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Calidad. - Es el conjunto de cualidades que distinguen a una persona, objeto o servicio de las del 

resto. 

Control de Calidad. – Son todas las acciones, actividades y pruebas realizadas; ya sea a un producto, 

materia prima o procedimiento para demostrar el cumplimiento de requisitos normativos de estos. 

Aseguramiento de Calidad. – Los planes, procedimientos documentales, evidencia del cumplimiento 

de estos durante cualquier etapa y cualquier concepto contenido en el Sistema de Gestión de 

Calidad. 

Organización. - Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, 

autoridades y relaciones para lograr objetivos. El concepto incluye, entre otros; un trabajador, 

independiente, compañía, corporación, empresa, etc. 

Eficacia. - Se asocia al cumplimiento de objetivos, se es eficaz; cuando se cumple a mayoría de los 

objetivos. Los administradores gestionan los negocios tratando de ser eficaces, es decir, tratando 

de cumplir los objetivos propuestos cualesquiera que sean estos; económicos, productivos, etc. 

Eficiencia. - Es la relación entre los recursos consumidos y los resultados logrados; comúnmente se 

asocia al costo que representa alcanzar los objetivos. Un proceso de gestión es eficiente cuando los 

recursos que se utilizan con los mínimos necesarios para obtener los resultados logrado. 

Externalizar. - Contratar que una organización ajena (subcontrato), produzca total o parcialmente 

un producto. Exigiendo el cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad durante su producción 

mediante cláusulas contractuales. 

Producto. -  Se entiende como un bien tangible, natural o artificial. También como el resultado de 

un trabajo o servicio mediante el cual se obtiene un beneficio económico. 

Prefabricado. – Elementos decorativos o estructurales, de distintos materiales. Su proceso de 

fabricación se lleva a cabo en un lugar diferente a su sitio final dentro de la estructura. En el caso 

del uso de concreto, pueden ser pretensados o postensados. 

Presfuerzo. – S. Carga. Aplicación intencional de tensión al acero de presfuerzo (torones, alambres, 

etc.) con el propósito de mejorar su comportamiento, resistencia y eficiencia bajo condiciones de 

servicio. Se identifican sistemas de pretensado y postensado, según su fase de aplicación. 

Cliente. – Persona u organización que recibe un producto o un servicio, requerido bajo sus 

condiciones y especificaciones mediante la celebración de un contrato. 

Indicador. – O KPI por sus siglas en inglés; se utiliza para medir el grado de cumplimiento de un 

requisito del sistema; es decir para medir la eficiencia y eficacia de un proceso, puesto o control. 

GLOSARIO 



vii 

Pateo. – Es la inclinación vertical inducida en los elementos, con el propósito de que su zona de 

apoyo con la estructura se conserve en un ángulo de 90° respecto a la columna. Es variable en cada 

elemento. 

Esviaje. – Es el cambio de longitud de un elemento, visto en planta para absorber la curva 

geométrica, o posición del mismo dentro de la estructura. Es variable en cada elemento.  

 

Siglas  

ACI. - American Concrete Institute, instituto americano del concreto. 

AASHTO. - American Association of State Highways and Transportation Officials, asociación 

americana de oficiales de carreteras estatales y transporte. 

PCI. – Precast/Prestressed Concrete Institute, instituto del prefabricado pretensado de concreto. 

ISO. – International Standard Organization, organización internacional de normalización. 

KPI. – Key Performance Indicator, Indicador clave de rendimiento. 

SCT. - Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

LEP. - Libramiento Elevado Puebla. 

OHL. - Obrascon Huarte Lain. 
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 “Lo que hagas, mídelo; lo que midas, contrólalo; lo que controles, mejóralo. 
Nunca olvides que antes qué para organizaciones, trabajamos para personas”. 

-Edwards Deming. 

 

El uso para el que es destinado una construcción es resultado de los numerosos esfuerzos 

realizados por obreros, ingenieros, arquitectos, licenciados, personal administrativo y directivo.  

Sin embargo, en ocasiones; debido a la cantidad de procesos simultáneos que se realizan 

durante la obra, la falta de experiencia y rotación del personal, así como el descuido en la interacción 

entre el cliente y el constructor, ocurren errores que pueden concluir en accidentes, retrasos, pero 

sobre todo en pérdidas económicas que se pueden evitar. 

En la actualidad, los Sistemas de Gestión de Calidad se han convertido en una herramienta 

clave para el desarrollo y optimización económica de cualquier servicio o producto. Pues 

contribuyen al orden, proporcionan la evidencia de la correcta ejecución y el cumplimiento a los 

requisitos establecidos, generando la satisfacción del cliente y el reconocimiento de la empresa. Al 

desarrollarse la globalización fue necesario crear estándares mundiales para que cualquier Sistema 

cumpla con los requisitos en todo el mundo. 

Para la industria de la construcción, en general; ha representado un arduo reto el adoptar 

estos Sistemas internacionales. Debido en gran medida a la particularidad de cada región, clima, 

país, cultura y proyecto. En la construcción en México, la aceptación de estos Sistemas continúa 

incrementándose, siendo el principal desafío el cambio de estereotipos, paradigmas y la ingeniería 

al detalle. 

El desarrollar y llevar acabo un Sistema de Gestión de Calidad durante la obra, permite 

obtener eficiencia en los procesos y, adicionalmente; ofrecer productos y servicios de mejor calidad 

y que satisfacen a los clientes. Disminuyendo de esta manera los reclamos y pérdidas económicas, 

así como el desprestigio de las empresas. Por lo que se debe considerar su uso como una respuesta 

a las necesidades tanto del cliente como del constructor. 

Como muestra de lo anterior, se desarrolla el presente trabajo en el cual se demuestra el 

uso del Sistema de Gestión de Calidad y los beneficios para el constructor y el cliente, durante la 

prefabricación de elementos pretensados para el Libramiento Elevado Puebla que comenzó en 

febrero del 2015 y finalizó en marzo del 2016 con un volumen aproximado de 61 400 m³ de concreto 

colocados. 

En el primer capítulo se puntualizan los principios de la administración que, como 

antecedente; son el origen al concepto de sistemas y se explica el concepto de gestión. 

INTRODUCCION 
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En el segundo capítulo; evocando lo expuesto en el capítulo anterior. Se describe 

detalladamente el concepto de Sistema de Gestión de Calidad, indicando de manera eficaz el 

alcance y desarrollo de este. Incluyendo el apartado de la mejora continua y el enfoque basado en 

riesgos. 

El tercer capítulo se utiliza para describir el concepto de elementos prefabricados 

pretensado para su uso en viaductos elevados o segundos pisos, una descripción de su 

procedimiento constructivo y particularidades, así como el antecedente histórico del mismo. 

Para el cuarto capítulo se enlistan y se enuncian las diferentes disposiciones y normas, tanto 

nacionales como internacionales que deben cumplir los elementos durante su fabricación y el 

sistema durante su ejecución. Incluyendo las normativas aplicables a los insumos utilizados y las 

tolerancias geométricas. 

En el quinto capítulo, el caso de estudio en el cual se detalla el uso del Sistema de Gestión 

de Calidad para la producción de elementos prefabricados pretensados de la obra Libramiento 

Elevado Puebla, los detalles del proyecto e ingeniería, la manera en que se exterioriza su 

construcción y los controles aplicados. 

Para las conclusiones se realiza también el análisis de los indicadores y, sobre todo se detalla 

los beneficios del uso de un Sistema de estas características, se exhorta a continuar con la 

implementación de este, independientemente del tamaño de la empresa. 
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El concepto de calidad se encuentra desde épocas antiguas; en la Edad Media durante la 

aparición de los primeros gremios artesanales, se distingue la capacitación para el logro de la 

destreza de aprendices a cargo de un artesano calificado. Es la exigencia del cliente.  

El cliente no desea productos defectuosos, para lo cual la organización ha tenido que 

controlar la calidad. El conjunto de aportaciones provenientes principalmente de la ingeniería, 

administración, estadística, dirección de producción, gestión de recursos humanos, 

comportamiento organizativo y teoría de la organización da origen al Control de Calidad. 

La evolución del Control a la Gestión de Calidad se explica de manera efectiva como tres 

visiones diferentes. El enfoque técnico, el enfoque humano y el enfoque estratégico según Camisón 

(2006, p77). Conviene aclarar que no se realizó cronológicamente; más de una vez coexistieron 

enfoques distintos, resultando en la evolución del último mediante la adopción de lo eficaz del 

primero.  

El enfoque técnico; centra su objetivo como la resolución de problemas operativos; es decir, 

mediante la inspección y el control estadístico de la calidad de los productos y la reducción del 

recurso económico y esfuerzo para producirlos. No se observa una gran participación de las áreas 

de dirección de la organización. En otras palabras; se hace eficiente a la organización (rentable), no 

se tiene en cuenta las necesidades del cliente o sus expectativas. Este pensamiento inicio en Estados 

Unidos de 1900 a 1920. Evoluciono con Walter A. Shewhart y Edwards Deming con el desarrollo de 

la estadística entre 1920 y 1930. Josep M. Juran aporta los sistemas de prevención en 1935. Y entre 

1940 y 1950; Armand V. Feigenbraum adopta el concepto de aseguramiento y control de la calidad 

total. Por su parte Philip Crosby orienta el control de calidad a la economía del coste de producción, 

y marca el fin del desarrollo en América. Al llegar este concepto a Japón, Kaoru Ishikawa lo 

perfecciona en 1960. 

El enfoque humano inicia con las bases propuestas por Ishikawa (Japón 1960), partiendo 

que la calidad es una disciplina diferente a la ingeniería y que la dirección de la organización no 

puede ser insensible a las diferencias culturales y al factor humano (colaboradores y clientes). Se 

detona el liderazgo como motor principal de la mejora de la calidad y prevención. Este enfoque se 

continúa utilizando en Japón, y su influencia fue la orientación cultural de la calidad. 

En el enfoque estratégico, se evoluciona de controlar la calidad (estadística y 

proactivamente) a gestionar la misma; debido en gran medida al deseo de los consumidores por 

productos y servicios con mayores niveles de calidad y el enriquecimiento del proceso de compra 

con nuevos factores como el respeto al medio ambiente y el respeto a los derechos humanos; por 

delante del valor económico. 

ANTECEDENTES 
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De esta manera nacen los Sistemas de Gestión de Calidad actuales, los cuales se conciben 

como el eje de la Dirección para la toma de decisiones, respondiendo a un esfuerzo por la búsqueda 

de la excelencia en todas las áreas de la empresa. Lo cual supone haber superado las etapas previas 

orientadas al producto, al proceso, al coste, a los empleados y al cliente. Integrando estas facetas. 

En México; debido a los diferentes conflictos que se suscitaron en esa época (fin de la 

revolución en 1910, expropiación petrolera 1938, movimiento estudiantil 1968, sismo en 1985); el 

control de calidad no tuvo interés para el desarrollo económico. Debido en gran medida a los 

monopolios en infraestructura y a los subsidios que el estado aporto con el propósito de reconstruir 

la economía. 

Es hasta 1984 que el estado mexicano inicia implantando el Sistema Integral de Formación 

de Docentes, donde por primera vez en México se ejecuta un Sistema de Gestión de Calidad. Y, con 

la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1990, la industria mexicana inicia 

con el estudio y posterior implantación de este tipo de sistemas. Debido en gran medida a la brecha 

para la competencia en estos mercados, y al establecimiento de grandes empresas con esta 

experiencia en el territorio nacional. 

Para la industria de prefabricados en la construcción, no se tiene claro cuando fueron 

adoptados los Sistemas de Gestión de Calidad; pero como empresa, VIBOSA inicio con el suministro 

de viguetas y bovedillas desde 1950. Después; ITISA inicia la fabricación en serie de elementos tipo 

durmientes en 1965. Para 1999, el uso del Sistema de Gestión de Calidad se empleó durante la 

construcción de elementos prefabricados de grandes dimensiones; la prefabricación de trabes 

tipología AASHTO, losas dobles T y T, trabes cajón, etc. para la aplicación en pequeños puentes 

vehiculares, peatonales y edificios respectivamente. 
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1.1 Definición y antecedentes. 

No es posible definir la administración como un concepto único; es un grupo de ellos que 

tienen un mismo fin. Diversos autores consideran la administración como una ciencia, una técnica 

o arte mismo. Sus enseñanzas son aplicables a todas las actividades que se puedan pensar, ya que 

en menor o mayor grado es practicada por todos. En su mayoría por la comprensión de manera 

adquirida; administrando adecuadamente el día, incluyendo los medios de transporte a utilizar, las 

actividades, hasta llevarla a cabo dentro de la empresa por la dirección. 

El origen de la administración puede situarse con la creación de las organizaciones 

rudimentarias, es decir: Las primeras poblaciones en el mundo. Como individuos se tienen 

limitaciones y como grupo era posible superar algunas de estas. Esto origino la asignación de 

actividades y roles que una persona dentro de esta organización debía desempeñar, estableciendo 

objetivos conjuntos, fijando funciones, responsabilidades y autoridades. 

Histórica y formalmente se aprecian estudios como materia especifica en la segunda etapa 

de la revolución industrial. La escuela científica que era encabezada por el estadounidense Frederick 

Winslow Taylor (1856-1915); la escuela clásica representada por el francés Henry Fayol (1841-1925); 

la escuela del comportamiento humano desarrollada por el australiano George Elton Mayo (1880-

1949) y la escuela del sistema social, en la cual; uno de los principales representantes fue el 

estadounidense Chester Barnard (1886-1961). Resultado del aporte e interacción de cada una se 

puede definir que: La administración es necesaria para alcanzar los objetivos y el logro de estos con 

eficacia y eficiencia, manteniendo el equilibrio entre las metas en conflicto o recursos. 

1.2 El proceso administrativo. 

El resultado tangible de esta evolución es básicamente las 4 fases del proceso 

administrativo: La planeación, la organización, la dirección y el control. Se explica brevemente: 

La planeación consiste en determinar los objetivos y el camino para completarlos, por lo 

cual se deben fijar los principios que han de orientar la secuencia. Es necesario fijar metas, tiempos, 

magnitudes, para realizar una adecuada evaluación. Los planes no deben ser afirmaciones vagas o 

genéricas, sino con la mayor precisión posible; y deben ser flexibles. Cambia el camino, pero no 

cambies la meta 

La organización es la estructuración técnica de los planes, la cantidad de personas, 

departamentos, recursos que se requieren para cumplir. Comúnmente se realiza mediante 

ADMINISTRACIÓN 1 
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organigramas; entre más se limita y específica a un empleado su actividad, se obtiene mayor 

rendimiento, eficiencia y precisión de este. 

Se define a la dirección como: la acción de impulsar, coordinar y vigilar acciones de cada 

miembro con el propósito de que todos realicen sus actividades eficazmente. 

El control consiste en establecer sistemas que permitan medir los resultados; actuales y 

pasados en relación de los esperados. Para saber si se han alcanzado los objetivos propuestos en la 

planeación. 

 

1.3 Teoría General de Sistemas (TGS). 

Previo a iniciar la explicación de esta teoría, cabe definir el concepto de sistema o 

subsistema como: es la unidad de organización que se encuentra bajo análisis, sus características y 

alcances varían según el aspecto que se estudie. Algunos ejemplos de esto son: para la bilogía, las 

células de un ser vivo; para la administración, las áreas de una empresa u organización; para la 

ingeniería una estructura; para la sociología, una familia. Sin embargo; estos, vistos desde una 

perspectiva mayor, pueden definirse como subsistemas. 

La teoría general de sistemas no tiene un antecedente único; pues es la interacción de 

diferentes disciplinas; principalmente la ciencia y la filosofía. Y es una herramienta para establecer 

los principios y modelos aplicables, con el propósito de identificar la semejanza e interacción entre 

las partes de un todo de diferente origen. El concepto fue propuesto por primera vez por el biólogo 

de origen austriaco Ludwig Von Bertalanffy en 1968. 

Está teoría se puede sintetizar en las siguientes afirmaciones elementales: 

1. Los subsistemas existen dentro de sistemas; las moléculas existen dentro de células, las 

células dentro de tejidos, los tejidos dentro de organismos y así sucesivamente. 

2. Los sistemas y subsistemas están interrelacionados; cada uno que se examine, recibe y 

descarga algo en los otros, generalmente pero no solo; en aquellos que le son contiguos. 

1.Planeación: 

Determinación de los objetivos. 

 

2.Organización: 

Estructuración técnica de las 

relaciones entre los miembros. 

3.Dirección: 

Impulsar, coordinar y vigilar las 

acciones de cada miembro. 

4.Control: 

Sistemas que permitan medir 

resultados. 

Diagrama 1.- Fases del Proceso Administrativo 
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3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura; para los sistemas biológicos y 

mecánicos esta afirmación es intuitiva. Los tejidos musculares, por ejemplo; se contraen 

porque están constituidos por una estructura celular que lo permite. 

De esta manera también se establece que cualquier cambio, por mínimo que parezca en 

cualquier parte del sistema o subsistema afecta al mismo y su interacción con los demás. Por tal 

motivo se deben considerar las afectaciones que esto implica. A esta influencia de uno sobre el otro 

se denomina sinergia entre las partes. Se comprende que esta teoría es una manera organizada y 

científica para analizar un sistema y su interacción. 

El alcance para definir las fronteras de un sistema o subsistema es definido por la naturaleza 

del análisis; es decir: quien lo observa y en base a que lo observa. De lo contrario se corre el riesgo 

de sobredimensionarlo y la complicación de sus consecuentes interrelaciones. 

Cualquier sistema o subsistema es dinámico; cambiante en su estructura y alcance. Sin 

embargo, puede ser predecible en base a su estudio. 

1.4 Gestión de la administración. 

La gestión se define como todas las acciones y métodos realizados para cumplir el objetivo 

planteado por la organización (empresa), estableciendo el orden adecuado de los medios, una 

buena comunicación de metas, la motivación del personal y la aptitud de saber dirigirlos. Su fase 

final es la medida y evaluación de resultados, y el posible replanteo de las acciones para cumplir con 

los objetivos iniciales. 

Para realizar esta gestión se cuenta con diferentes herramientas principales como: mapeo 

de procesos, matriz de responsabilidades, bases de datos, calendarización de procesos, ruta crítica, 

formación, entre otros. Con el propósito de tomar las decisiones más eficaces y eficientes.  

En este punto ha de advertirse que la forma en que se lleva a cabo la gestión depende en 

gran medida de las habilidades, conocimientos y experiencia del responsable al frente. En la 

actualidad existen diversos métodos como: software específico, normativa, manuales, etc. sin 

embargo, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos por evaluar: 

Este análisis debe ser cuidadoso y corresponder al contexto de la organización (empresa), 

con el propósito de indicar los alcances de cada puesto o área y evitar caer en sobredimensionar o 

salir de lo que realmente se controla. Ya que dependiendo del nivel de responsabilidades que se 

tiene corresponde la capacidad de decisión. Lo anterior se ejemplifica con el siguiente organigrama, 

que se define como elemental en cualquier organización. De lado izquierdo se indica el nivel y tipo 

de gestión. 

 

Preparación 

metódica de la 

acción. 

Selección de 

la solución 
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Delegar 
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Como se observa, el rango de decisión varia conforme al nivel. Sin embargo, cada decisión 

es importante al nivel que se toma. A continuación, se explica brevemente cada tipo de gestión: 

- Gestión operativa. Se realizan las acciones o se verifica que estas se ejecuten 

adecuadamente. El rango de decisiones es muy limitado y se refiere a hechos operativos, en 

su mayoría sobre “problemas calientes”. 

- Gestión táctica. Se toman las decisiones en base a objetivos específicos a corto plazo. 

Organizando los medios para cumplir los programas previstos.  

- Gestión logística. Se amplía el rango de la decisión. Ya que se basa en la interacción de las 

distintas funciones, se debe contemplar los objetivos de la organización a mediano plazo y 

contrastarlos con el programa a corto plazo. Evaluando la cantidad de medios que se 

dispone y el alcance operacional de los mismos. 

- Gestión estratégica. Se define como la responsable de fijar las políticas y objetivos a largo y 

mediano plazo. Y se sitúa como eje principal para el crecimiento. 

Cabe aclarar que aun cuando la gestión estratégica es la que fija los objetivos y políticas, 

estas se respetan en cada nivel, por lo que es muy importante crear conciencia hacia el interior de 

la organización mediante la formación continua y selección adecuada del personal. 
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2.1 Introducción a los sistemas de gestión de calidad. 

Recordando la definición de Calidad: es el conjunto de características que distinguen a una 

persona, objeto o servicio de las del resto; en el desarrollo de esta actividad se distingue mala y 

buena calidad. La buena calidad son las características que satisfacen, a la vez y de la mejor manera 

posible las necesidades. Estas necesidades dependen de la idiosincrasia y cultura en la que se 

encuentra el cliente, sin dejar de largo su concepción como ser biopsicosocial. Es decir: El ser 

humano tiende a la buena calidad. El equilibrio es calidad justa a precio justo. 

Como ejemplo de lo anterior es: el desarrollo y construcción de un proyecto, será de buena 

calidad mientras mejor satisface la necesidad del cliente; pero esta necesidad depende del cliente y 

quien lo utiliza. Si es la de un espacio que proporcione seguridad para el desarrollo de actividades, 

un proyecto elemental o un diseño innovador lo satisfacen. Si en cambio hablamos de la comodidad 

y originalidad, el diseño innovador es mejor. Pero con un presupuesto más conservador, el cliente 

no busca la comodidad sino el lugar seguro, en ese caso el proyecto elemental resulta adecuado. Es 

necesario que el cliente se encuentre satisfecho con las características del producto y que además 

tenga la certeza del precio que paga por él. De lo contrario se sentirá decepcionado. 

Esta exigencia de calidad en los productos por el cliente no busca ser una actitud de 

soberbia. Si no más bien un derecho que se debe ejercer y es un incentivo para mejorar la actitud, 

mejorar la cultura y por consecuencia nuestra calidad de vida. 

2.2 Definición y objetivos. 

Un Sistema de Gestión de Calidad es el método establecido de administración estratégica 

que ofrece los controles, registros e indicadores adecuados para permitir realizar la evaluación de 

los procesos y recursos empleados y los necesarios. Para tomar la mejor decisión y ser competitivos 

según sea el contexto de la organización; además de planificar e implementar las mejoras necesarias 

para adaptarse a las condiciones del mercado; adelantándose a los riesgos que pueden presentarse, 

asegurando la calidad en todo momento. Este puede emplearse inicialmente o adoptarse tras una 

completa evaluación de la fisiología de la organización. 

Su objetivo principal es: mediante forma escrita y con la capacitación interna del personal 

en el sistema, establecer la manera en la que se realizan los procedimientos, procesos e interacción 

entre los diferentes departamentos asegurando la correcta aplicación de los controles y así obtener 

de manera constante un producto o servicio de excelente calidad. Que procure las políticas, 

SISTEMAS DE  
GESTIÓN DE CALIDAD 2 
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objetivos y valores de la organización, en cualquier periodo de tiempo. Y evitar de manera proactiva 

las desviaciones y el coste de estas, ya sea económico, en plazos de entrega o en reputación.  

El contenido de un Sistema de Gestión de Calidad de ninguna manera excluye o sustituye 

los requisitos legales o especificaciones aplicables a un producto. Su implementación debe 

considerarse adicional a estos. Y su contenido debe ser específico para el contexto de la 

organización; el cual se define como: el establecer cuáles son los problemas o riesgos relevantes 

dentro y fuera de la organización que pueden suponer una afectación de los resultados planificados 

y que imposibiliten conseguir los objetivos establecidos. Dependiente del producto que se oferte; 

ya sea un producto final, una parte de un producto, el insumo para transformarlo, la prestación de 

un servicio, etc. 

Con el propósito de exponer su estructura elemental se propone dividirla en tres secciones 

diferentes, cabe aclarar que no existe una estructura única definida. Sin embargo; como se analizará 

en el capítulo 4, existe normativa internacional que indica requisitos obligatorios para certificarse 

en la misma. Las tres secciones son: 

Planificación. – En referencia a todas las actividades previas para definir el alcance del 

Sistema, contexto de la organización, los objetivos a cumplir, la política a seguir; pero sobre todo la 

comprensión de las necesidades y lo que las partes interesadas desean. Es la respuesta a: ¿Qué y 

cuándo se pretende hacer? 

Organización. – En esta sección se busca establecer, implementar, mantener y mejorar el 

Sistema, los procesos y la interacción de estos. Haciendo que sean más eficientes, o el: ¿Cómo y con 

que se pretende hacer para que se cumpla en el plazo previsto? 

Control. – Organizados los procesos y el sistema, se analizan las entradas requeridas y 

salidas esperadas, determinando la secuencia de los procesos. Aplicando los criterios y métodos 

necesarios.  O bien: ¿Cómo se verifica la eficiencia y eficacia de los procesos en el sistema? y: ¿Cómo 

se previene y corrige cualquier cambio ya sea interno o externo? 

2.3 Planificación. 

La primera acción que debe realizar la organización es comprender el entorno de esta, 

analizando los diferentes riesgos y oportunidades que le afectan, dependiendo del producto o 

servicio que esta ofrece, y en que etapas de la cadena de producción participa. Estos riesgos pueden 

ser de carácter financiero, avances tecnológicos, cambios de gobierno y legislación, análisis de 

mercados, entre otros. 

Respecto a los intereses de las partes, se define como las necesidades y expectativas que 

las personas u organizaciones que intervienen en el producto planean obtener de él. Pudiendo ser 

internas (colaboradores, subcontratistas, etc.), externas (proveedores, clientes, etc.) y que a 

menudo influyen notablemente en la definición de oportunidades de mejora. 

Tras analizar el resultado se procede a fijar los alcances del Sistema de Gestión de Calidad, 

para lo cual se debe definir los procesos principales necesarios para realizar el producto o la 

prestación del servicio, y asegurar dicho suministro. 
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Posteriormente se deben fijar objetivos a corto, largo y mediano plazo; para lo cual la 

organización debe estar dispuesta a realizar los cambios necesarios. Ejemplos de esta planificación 

son la visión, misión, políticas y objetivos de la organización, los cuales serán la base de las 

decisiones que han de tomarse. Esta planificación es realizada por la Dirección, y debe ser consiente 

de los límites y de cómo aplicar el Sistema en función de los riesgos detectados.  

2.4 Organización. 

Se procede a realizar el mapeo de procesos (fuentes de entrada, entrada, actividades, salida 

y receptor de salidas). Con el propósito de definir la interacción y fijar los controles adecuados para 

asegurar el cumplimiento de la calidad. Se debe diferenciar entre los procesos que han de aplicarse 

en toda la organización y aquellos que son específicos para cada área; también se determinan las 

responsabilidades y las figuras que han de verificar su correcto desarrollo.  

El mapeo de procesos ayuda a determinar la secuencia e interacción de estos dentro de la 

cadena de producción. Y con ello, realizar la gestión de los recursos necesarios para garantizar su 

disponibilidad. Cada proceso cuenta con sus propios criterios y tolerancias (internos o impuestos 

por las normas correspondientes) para considerar lo mínimo aceptable. La organización debe 

exceder estos estándares. 

La organización puede considerar subcontratar un proceso o parte de este con un proveedor 

externo. Pero siempre será exigible el aseguramiento de la calidad de este. Para lo cual se debe 

contar con información documentada y pruebas efectuadas para apoyar la operación de los 

procesos. 

Como se indicó en los antecedentes, se debe recordar que el factor humano es una pieza 

clave en la resolución de los distintos problemas; por lo que ha de considerarse en esta etapa el 

liderazgo y compromiso de todo el personal en los distintos niveles que la integran. Promoviendo y 

capacitando los objetivos y las políticas de la empresa con el propósito de crear conciencia. 

2.5 Control.  

Por control, se refiere a la verificación de la aplicación del sistema, incluyendo la interacción 

adecuada (secuencia e interrelación), las tolerancias (en los métodos, en los insumos, etc.), de qué 

manera asegurar los recursos (humanos, financieros, materiales, etc.) y lo más importante la 

evaluación de estos (indicadores o KPI). 

La interacción adecuada se refiere a los pasos que ha de seguir el proceso; por ejemplo: no 

se puede entregar concreto premezclado si no se ha liberado para su entrega, esta liberación debe 

Fuentes de 
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de las salidas 
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tener en cuenta si el cliente se encuentra al corriente con sus pagos o tiene monto de crédito 

disponible, si se tiene la cantidad adecuada en stock de cemento, si está el transporte para su 

traslado, etc. Un ejemplo de indicador para este caso es el tiempo que tarda el cliente en solicitar el 

producto y el tiempo de entrega de este; la eficacia se mide en el grado de satisfacción y tiempo de 

este proceso, la eficiencia en el costo de este. Los controles del sistema deben ayudar a aumentar 

el primero y disminuir el segundo. 

Las tolerancias pueden ser propias o impuestas por normas aplicables. Usualmente las 

propias suelen ser más rigurosas, con el propósito de imponer una calidad al producto muy por 

arriba de la mínima aceptable. Lo mismo se realiza en los procesos, ya que al detectar una desviación 

se debe tratar y solucionar antes de crear el efecto “bola de nieve”; es decir: que esta afecte al 

siguiente proceso y la desviación se haga más grande y costosa. Por ejemplo: si las características 

de un agregado incumplen; no es recomendable utilizarlo para la elaboración de concreto 

premezclado; de lo contrario se traslada la deficiencia a la estructura y las consecuentes sanciones 

o restitución de esta. 

La gestión o bien el asegurar que se cuenta con los recursos debe considerarse prioritario y 

basado en el rendimiento que se desea obtener. No se puede ofrecer productos terminados ni 

cumplir plazos si no se tiene los insumos necesarios y adecuados, es decir: la materia prima 

suficiente y que cumpla con las tolerancias, la cantidad de personal cualificado para transformarla 

y la maquinaria adecuada para su uso. Simultáneamente: no se debe tener materia prima 

almacenada durante periodos largos de tiempo; ni se puede interrumpir el suministro por falta de 

pago al proveedor o por menospreciar el periodo de entrega. 

Los KPI, son indicadores necesarios para evaluar el adecuado funcionamiento del sistema y 

los controles implementados. Si alguno indica deficiencia; es interés de la organización evaluar las 

causas que lo originan e implementar las acciones adecuadas con el fin de resarcirlo. Estos 

indicadores no tienen un carácter económico implícito, es decir: no evalúan un costo. Algunas de 

las acciones que pueden surgir de estos son: creación de nuevos procesos, actualización de un 

procedimiento, actualización de responsabilidades y puestos dentro de la organización, innovación 

y mejora en un producto, estudios de mercado específico, entre otros. 

2.6 Mapa de Procesos. 

Un mapa de procesos, es una manera gráfica de representar los procesos de una 

organización o actividad de manera ordenada y clara. Proporciona una perspectiva general y 

permite colocar los diferentes procesos en la cadena de valor de producción de un producto o 

servicio.  

Un proceso se define como un conjunto de actividades y recursos que se interrelacionan 

para transformar elementos de entrada en elementos de salida, aportando un valor para el cliente 

o usuario. Como ejemplo; estos recursos pueden ser: técnicos, humanos, económicos, instalaciones, 

etc. El objetivo de cada proceso es cubrir las necesidades y superar las expectativas del cliente. Los 

resultados dependen de los recursos empleados, la habilidad y motivación del personal involucrado 

en el mismo. 
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Un procedimiento es la forma específica para llevar a término un proceso o parte del mismo. 

Estos pueden estar documentados o no; es la serie de instrucciones elaboradas para que las siga 

una persona o conjunto de personas. 

Una actividad se define como las tareas efectuadas para conseguir los resultados esperados, 

a diferencia de un proceso o procedimiento, no se incluye la toma de decisiones. Comúnmente se 

trata de acciones repetitivas y que aportan información que al integrarse al proceso o 

procedimiento se evalúan en base a criterios establecidos por la misma organización o la normativa 

para determinar los pasos siguientes. 

2.7 Tipos de procesos. 

En el ejercicio común de los Sistemas de Gestión de Calidad, se identifican principalmente 

los procesos clave, procesos estratégicos y procesos de apoyo. 

- Procesos Clave. – Todos aquellos necesarios para obtener el producto o servicio que es 

objeto del contrato. Son los que más recursos relacionan y consumen. Y deben ser 

orientados a la satisfacción del cliente y los requisitos impuestos. 

- Procesos Estratégicos. – Son los establecidos por la Alta Dirección y se encargan de 

definir como se dirige la organización. Son el soporte para la toma de decisiones sobre 

planificación, estrategias y mejoras. Proporcionan directrices y límites de actuación al 

resto de los procesos. 

- Procesos de Apoyo. – Procesos que sirven de soporte a los procesos clave. Ante la 

ausencia de ellos no es posible realizar los procesos clave o estratégicos. 

Toda la información; desde la planeación, organización y control. Se encuentra reunida en 

el Manual de Calidad que la organización debe formular. Este manual es de carácter global e interno, 

en el; se relacionan todas las áreas. Toda la información generada internamente y de control externo 

debe estar por escrito y; según lo indique los alcances de las posiciones en la organización: 

autorizada, revisada y con acuse de enterado. 
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3.1 Antecedentes históricos de elementos prefabricados. 

La prefabricación es la aplicación del modelo industrializado en serie (modelo Ford, 1908) a 

la construcción, ante la escasez de materiales y mano de obra cualificada; originadas por los 

diferentes conflictos armados en Europa. 

Se sitúa como iniciador a 

Joseph Monier jardinero francés; 

quien en 1867 patento por primera 

vez maceteros prefabricados de 

concreto y posteriormente de 

concreto armado. En 1875, Joseph 

fabrica el primer puente peatonal 

prefabricado para el marqués de 

Tillierè, con un largo de 14 metros y 

vigas adosadas a la losa, con 

acabados aparentes en madera. La 

industria de la prefabricación continúo consolidándose durante 1907, se construían desde peldaños 

hasta escaleras completas, tanques de agua, esculturas, etc. Este sistema probo tener enormes 

ventajas frente a la construcción tradicional: la calidad del elemento terminado, la velocidad de 

construcción, el costo de producción y mejores condiciones laborales.  

Durante la escasez de materiales a consecuencia de la primera guerra mundial y de la alta 

demanda de viviendas que la industrialización se llevó a los elementos estructurales (paredes 

dobles, vigueta y bovedilla, losas, columnas, entre otros). Este hecho también causó gran interés en 

el desarrollo de tecnologías de concreto. Y en 1928 que el ingeniero francés Eugène Freyssinet 

estudio los efectos del uso de acero de presfuerzo en el concreto; al inducir cargas de compresión 

perpendiculares a las cargas de servicio, donde indicaban los cálculos el cortante por tensión. Se 

inventa el concreto presforzado o precomprimido.  

La adopción del sistema presforzado aplicado al prefabricado se desarrolló principalmente 

en Estados Unidos, debido a la reconstrucción de Europa tras la segunda guerra mundial. La 

economía y capacidad que ofrecía de salvar grandes claros ayudaron a que su uso se generalizará 

en ese País, lo que origino que en 1914 se creará la American Association of State Highway Officials 

(AASHO que en 1973 se convierte en la actual AASHTO) con el propósito de legislar el cálculo, diseño, 

ELEMENTOS PREFABRICADOS 
EN LIBRAMIENTOS ELEVADOS 3 
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construcción y puesta en servicio de este y otros elementos en materia de seguridad vial y 

estructural. 

En México, en 1926 el estado inició la 

construcción de carreteras federales para resolver los 

diversos problemas de paso (orografía). Por lo que los 

ingenieros encargados de resolver estos, formularon 

una colección de proyectos tipo. Qué; dependiendo 

de la longitud y cantidad de claros se elegía el tipo de 

estructura que se construía. Cabe hacer mención que 

la información de diseño de estos primeros proyectos 

provenía de Estados Unidos. En 1952; se proyecta el 

primer puente con uso de elementos prefabricados 

pretensados, para el cruce del rio Santa Catarina en la 

prolongación de la calle Ignacio Zaragoza; en Monterrey, Nuevo León. Que constaba de 5 tramos 

libremente apoyados, de 35 m. de longitud cada uno y un ancho de calzada de 7.90 m más dos 

banquetas de 2.60 m de ancho a cada lado; cada claro estaba resuelto por 7 trabes de 1.45 m de 

peralte, con una resistencia f’c = 400 kg/cm2 y acero importado de Bélgica de alta resistencia (f’y = 

16000 kg/cm2). En diciembre del 2012, fue demolido parcialmente en los extremos para adaptarse 

al proyecto “Puente Multimodal Zaragoza”, el cual en la actualidad es un paso peatonal y ciclista, 

con áreas verdes y recreativas. 
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3.2 Procedimiento Constructivo. 

La producción de elementos prefabricados comúnmente se realiza en plantas establecidas; 

sin embargo y dependiendo de las condiciones de un proyecto; se puede producir en plantas 

ambulantes a pie de obra, para seleccionar la opción se determina la relación costo-beneficio. Según 

su etapa de presfuerzo se identifican como pretensados o postensados. 

a) Pretensado. – Consiste en una etapa: aplicar el presfuerzo al acero previo a la colocación del 

concreto en el molde; con lo cual; es necesario que las mesas de tensado (instalaciones) sean 

capaces de soportar la carga total por cada elemento sin sufrir deformaciones significativas. 

Algunas de sus características son: permite reducir la sección de los elementos, permite 

corregir adecuadamente la trayectoria de cada torón, es posible determinar y prevenir las 

pérdidas de cargas. Por el contrario, algunas de las desventajas son: La eficacia del concreto 

es un factor determinante para la producción, la inversión por cada mesa es mayor a la del 

postensado. 

b) Postensado. – El presfuerzo se aplica una vez que el concreto del elemento a alcanzado la 

resistencia indicada (pero nunca menor a 80% del f’c); este proceso puede realizarse en 

diferentes etapas: previo izaje/manipulación y después de montaje/colado. Algunas de sus 

características son: elementos de mayor peso/dimensiones, permiten recibir mayor carga de 

servicio. Algunas de sus desventajas: el acomodo del acero de presfuerzo dentro de los ductos 

no es muy conveniente, se tienen mayores pérdidas de carga, se necesitan dispositivos 

específicos y no reutilizables para su anclaje. 

A continuación, se mencionan las actividades principales, el orden presentado puede no 

corresponder a la secuencia de trabajos, ya que se omiten actividades auxiliares y varias de estas, 

es posible realizarlas simultáneamente. En el capítulo 5 se presenta el mapeo del proceso completo.  
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3.2.1  Ingeniería. 

Es el resultado del estudio realizado para resolver las estructuras de la manera más eficiente 

posible; se mencionan, pero no se limitan: 

- Factibilidad de materiales en 
la región (agregados, 
cemento, concreto 
premezclado, etc.) 

- Características geológicas del 
terreno (capacidad de carga, 
límites de Atterberg, etc.) 

- Determinación de cargas de 
servicio (dinámicas, cíclicas, 
sísmicas, etc.) 

- Longitud y ubicación de los 
apoyos (columnas). 

- Afectaciones al entorno e 
infraestructura. 

- Vías de acceso a la obra 
(primarias, secundarias, etc.) 

- Tiempo de ejecución de obra. - Equipos a emplear (grúas, 
bombas, etc.) 

 

En el caso de la edificación los cálculos se adoptan del Reglamento de Construcción del 

Distrito Federal y las Normas Técnicas Complementarias; también las indicadas por el ACI. Para los 

puentes peatonales y vehiculares se utiliza el diseño indicado por la AASHTO. En ambos casos se 

modifican los factores sísmicos a los de la República Mexicana. Corresponde al Proyectista emitir las 

especificaciones correspondientes a las características de los elementos e insumos y/o indicar las 

Normas y la jerarquía de estas para la fase en construcción. Es decir, el Proyecto Ejecutivo. 

Como parte de este Proyecto Ejecutivo, se formulan por separado: los planos geométricos 

y los planos estructurales. Los primeros dependen de los segundos. Para construir un elemento 

prefabricado se realizan Planos de Taller, los cuales interpretan y fusionan ambos proyectos, en esta 

elaboración se pueden detectar errores o discordancias y son específicos para cada elemento. 
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3.2.2 Geometría. 

Se refiere a la geometría que el elemento terminado tendrá y también se muestra en el 

Plano de Taller. Generalmente se realiza en placa metálica pero también es posible en madera e 

inclusive losas de concreto pulido o con el acabado deseado. Sin importar que tipo se utilice, se debe 

aplicar desmoldante para facilitar el descimbrado y extracción de los elementos. En la práctica; se 

utilizan simultáneamente en un mismo elemento. 

Los moldes en placa metálica implican una gran inversión y un mayor trabajo de mano de 

obra, debido a que está debe ser rolada o doblada; como las placas son de medidas estándar, es 

necesario aplica soldadura entre sí hasta completar la longitud total de la sección, en áreas 

reducidas y de gran detalle suelen complicarse este tipo de trabajos. Sin embargo, ofrecen un gran 

soporte estructural al empuje del concreto fresco durante su colocación y con el mantenimiento 

adecuado tiene una vida útil más allá de 20 años. 

La cimbra de madera se reserva únicamente para elementos pequeños o bien geometrías 

únicas que no justifican la inversión en la cimbra metálica. Como pueden ser las tapas o fronteras y; 

cuando se trata de elementos no presforzados y de espesor menor a 15 cm. Por su origen Natural 

no tiene las mismas características para soportar empujes como la placa de acero. 

Las losas de concreto como cimbra, se utilizan en las caras aparentes de los elementos; 

usualmente prelosas, registros, etc. que no cambian entre un elemento y otro, únicamente en 

dimensiones.  
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3.2.3 Habilitado. 

Esta actividad es el cortado, doblado y colocación del acero de refuerzo (varillas) y cortado 

y colocación de acero de presfuerzo, para el cual existen diversas presentaciones como alambres, 

cables y torón; siendo esta última la más utilizada comercialmente.  

Los diámetros utilizados para el acero de refuerzo suelen ser desde No. 3 hasta el No. 12; el 

módulo de ruptura común es de f’y=4200 kg/cm2, sin embargo; no se excluyen características 

diferentes como soldabilidad (W) o alta resistencia (f’y= 6000 kg/cm2). El método de unión en 

diámetros mayores al No. 8 se realiza mediante coples (roscados, zunchados o mecánico), soldadura 

calificada. La cantidad de traslapes no puede ser mayor al 50% en una misma sección a menos que 

el plano lo indique.  

Mientras que para el acero de presfuerzo los diámetros comunes son: 3/8”, 1/2" y hasta 

5/8”, y dos grados diferentes para cada medida: 250 y 270 (por su resistencia a la ruptura según la 

ASTM A416M). En este caso no se permiten empalmes de ningún tipo dentro del elemento por lo 

que se deben cortar a la medida.  

En el postensado se colocan los ductos con el torón dentro y en la posición que se indica 

según plano de coordenadas, así como los anclajes (placas de respaldo o reacción) y su refuerzo 

adicional.  
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3.2.4 Tensado. 

Como se comentó al inicio, el método de tensado difiere para cada caso. Sin embargo, los 

equipos con los que se realizan la acción son identificados y calibrados para no crear incertidumbre 

ni riesgos innecesarios; adicionalmente el personal encargado de esta actividad recibe la 

capacitación necesaria; sin omitir los protocolos de seguridad laboral correspondiente. Esta 

actividad es la que representa el mayor riesgo mortal y de lesión. 

En el pretensado, se puede realizar tensando torón por torón, con equipos múltiples e 

inclusive con bancos autoportantes; no existe una restricción de la misma. Pero en cualquier caso, 

las mesas o camas de tensado deben ser capaces de soportar el total de la carga y la secuencia de 

tensado debe realizarse balanceada para evitar excentricidades de la misma. Por consecuencia, se 

debe calcular el armado y refuerzo de las mismas. 

El postensado se ejecuta con equipos múltiples, se realiza colocando los accesorios 

correspondientes y que apoyan en las placas de reacción embebidas en el elemento; posterior al 

tensado y antes de 24 hrs se realiza la inyección de lechada para proteger de oxidación los torones. 

Las fases dependen del proyectista; ya que puede ser necesario uno o dos cables para extraer el 

elemento del molde, otros tantos para asegurar que durante su transporte pueda soportar las 

cargas accidentales, antes del ensamble con otro elemento y después de colado este mismo. 
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3.2.5 Colado. 

Se refiere a la colocación del concreto con las características indicadas en los Planos de taller 

y especificaciones del Proyectista, dependiendo de la geometría del elemento se realiza su 

colocación en capas; destaca el uso de vibradores de alta y media frecuencia adicionales a los 

vibradores de inmersión que comúnmente se utilizan. El colado siempre debe ser continuo y es una 

actividad clave y prioritaria sobre cualquier otra. Por lo que se debe de disponer de planes de 

contingencia y equipo adecuado, así como del personal suficiente; una demora de cualquier tipo 

puede comprometer la integridad de todo el elemento y echar a perder todos los procesos 

realizados previamente y su consecuente costo de producción. 
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3.2.6 Detallado. 

Es la actividad final; ya que se ha extraído el elemento del molde y se refiere a la aplicación 

de productos, comprobación geométrica, identificación y entrega del elemento. Se realiza el 

perfilado, acabado, saneo, etc. Es importante indicar que cuando se presentan defectos mayores o 

que ponen en riesgo la calidad y seguridad de un elemento deben tratarse como reparaciones y 

quedan excluidas de este apartado. 
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3.3 Segundos Pisos del Periférico del Distrito Federal – Prefabricados. 

Hablar de los segundos pisos en México significa recordar al Ing. Civil David Erur Edid, es a 

él a quien se le atribuye la idea conceptual e intelectual de dicho proyecto, la cual le fue presentada 

en 1988 al entonces jefe del departamento del Distrito Federal: Víctor Manuel Camacho Solís sin 

que se pudiera llevar acabo su ejecución. En aquella reunión, también se encontraban el Ing. Samuel 

Zundelevich y el Ing. Alberto Buzali miembros de DIRAC, así como el Ing. José María Riobóo Martín 

que en aquel entonces ya había probado su capacidad técnica patentando un sistema de refuerzo 

de estructuras de mediana altura para los edificios dañados y no dañados por el sismo en 1985.  

Es el Ing. Riobóo quien, en 1990 baso el diseño y construcción de los puentes vehiculares 

ubicados en Tlalpan en los cruces de las avenidas Emiliano Zapata y Municipio Libre. En el uso de un 

sistema de trabes continúas estáticamente determinadas, utilizando elementos pretensados-

prefabricados que formarían un núcleo de marcos sismo-resistentes (sistema que semejante a los 

eslabones de una cadena). Este sistema resulto tan exitoso técnica y económicamente que a la fecha 

se continúa utilizando en los puentes de la Ciudad de México. Además, este sistema recibió el 

reconocimiento especial del Prestressed/Precast Concreto Institute (PCI por sus siglas en ingles). 

En noviembre del 2001 esta idea se 

presenta nuevamente al entonces jefe de 

Gobierno del Distrito Federal Andrés 

Manuel López Obrador, en esta misma 

reunión se presenta una actualización del 

proyecto original: conceptos y estadísticas 

viales, el método constructivo innovador de 

ingeniería que había desarrollado Riobóo, y 

la consecuente prefabricación de las trabes 

y columnas, así como su presforzado en 

sitio, y la viabilidad económica y tiempos de 

ejecución. En dicha reunión se acuerda enfocarse en el primer tramo que consistió en el distribuidor 

vial en el eje San Antonio, enlazando el Viaducto Río Becerra con el Periférico.  

Posteriormente, en octubre del 2007 se realiza la licitación SCEM-CCA-01-07, en la cual se 

concesiona la construcción, explotación, operación conservación y mantenimiento del Viaducto 

Bicentenario Estado de México, cuyo diseño estructural estuvo a cargo Grupo Riobóo; y la 

construcción a cargo del Grupo OHL. En adelante; Grupo OHL y Grupo Riobóo continúan 

solucionando proyectos juntos; en el año 2009 se construye la Supervía Poniente Poetas, en 2010 

la Autopista Urbana Norte, en 2011 el Viaducto Bicentenario 2da etapa. En todos los casos se 

resolvieron técnicamente con el sistema desarrollado por Riobóo: el uso de Zapatas Columnas, 

Trabes y Tabletas o Prelosas pretensadas, Cabezales postensados, y guarniciones; todos estos 

elementos prefabricados. El uso de aisladores sísmicos en las trabes y juntas de calzada flexibles en 

los apoyos móviles, el postensado de los nodos o cocidos entre las pilas de cimentación y zapata 

columna, entre las trabes y las zapatas columna, e inclusive entre las trabes de apoyo ya que por 

sus dimensiones eran fabricadas en mitades (izquierda, derecha).  
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En este capítulo se hace mención de manera interpretativa más no limitativa de las normas que se 

utilizan para los trabajos descritos en capítulo 5 y en base a la experiencia del autor. No pretenden 

ser una metodología de esta tipología de proyectos. En los siguientes puntos se realiza un breve 

resumen del contexto de los diferentes organismos y las normas que se involucran en el caso de 

estudio. 

4.1 Normativa mexicana 

Existen dos tipos diferentes de normas mexicanas; las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y 

las Normas Mexicanas (NMX). La principal diferencia es que las NOM son de uso obligatorio y las 

NMX solo son los valores o límites recomendados de parámetros o procedimientos. En México la 

estandarización se da por influencia norteamericana; ya que para el intercambio de mercancías y 

servicios se emitieron leyes y reglamentos que obligaban a seguir estos límites. 

Es en 1986 cuando México ingresa al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT 

por sus siglas en inglés), que el ISO comienza a medir la calidad de los productos nacionales; y con 

la creación de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización el 1ro de Julio de 1992, se 

determinaron los estándares técnicos que se deben cumplir en diversos productos y servicios. En 

este mismo acto se crean dos nuevos organismos; el Centro Nacional de Metrología (CENAM) y la 

Dirección General de Normalización (DGN). Ambos encargados de regular y emitir las NOM y NMX. 

4.1.1 Norma Oficial Mexicana. 

El objetivo de estas normas es asegurar los valores y características mínimas o máximas para 

el cumplimiento de la calidad de un producto o insumos. Así como la correcta ejecución de 

procedimientos para llegar a estos resultados. En México, existe la Entidad Mexicana de 

Acreditación (EMA) creada en 1999, la cual se encarga de acreditar a las diferentes empresas, 

personas, sistemas y equipo. Revisando imparcialmente que se cumplan adecuadamente y dentro 

de las tolerancias indicadas en las Normas. 

Cabe mencionar, que existen diferentes comités que se encargan de estos trabajos; pues los 

hay de: calibración, ensayos, de verificación, de ensayos de aptitud, clínicos, entre otros. Estos 

comités se integran por profesionistas multidisciplinarios y un experto en la materia, los cuales 

evalúan los resultados y emiten las recomendaciones necesarias. La acreditación ante la EMA ofrece 

la seguridad del cumplimiento de las NOM y NMX. 

 

MARCO NORMATIVO 4 
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En 1994 se crea el Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción 

y Edificación (ONNCCE), el cual es una sociedad civil de carácter nacional y dedicada exclusivamente 

a la industria de la construcción y su quehacer profesional. Es por ello que tiene como propósito 

contribuir a la mejora de la calidad de los productos, procesos, sistemas y servicios. Por lo que la 

Secretaria de Economía lo instruye a realizar el consenso, documentación y redacción de las Normas 

referentes a esta industria.  

Para el caso del prefabricado en México, únicamente existen Normas del procedimiento 

para la tubería; no así para los elementos de gran tamaño. Sin embargo, en la construcción en 

general de estos últimos si se observa el cumplimiento de los insumos tales como: 

 NMX-C-111-ONNCCE  
 

Industria de la Construcción 
- Agregados para Concreto 
Hidráulico-Especificaciones 
y Métodos de Ensayo.  

NMX-C-122-ONNCCE Industria de la Construcción - Agua para 
Concreto – Especificaciones. 

NMX-C-414-ONNCCE 
 

Industria de la Construcción 
- Cementantes Hidráulicos - 
Especificaciones y Métodos 
de Ensayo.  
 

NMX-C-407-ONNCCE  
 

Industria de la Construcción - Varilla 
Corrugada de Acero Proveniente de 
Lingote y Palanquilla para Refuerzo de 
Concreto - Especificaciones y Métodos de 
Prueba  

Pero también se advierten procedimientos y calibraciones necesarias en las mismas Normas 
tales como: 

NMX-C-083-ONNCCE Industria de la Construcción 
- Concreto - Determinación 
de la Resistencia a la 
Compresión de 
Especímenes - Método de 
Ensayo. 

NMX-C-265-ONNCCE  
 

Industria de la Construcción - Agregados 
para Concreto Hidráulico-Examen 
Petrográfico -Método de Ensayo.  
 

NMX-C-156-ONNCCE-
2010 

Industria de la Construcción 
- Concreto Hidráulico - 
Determinación del 
Revenimiento en el 
Concreto Fresco. 

NMX-C-112-ONNCCE Industria de la Construcción - 
Concreto Hidráulico Presforzado - 
Terminología 

No se menciona la totalidad de la Normativa, ya que está se encuentra implícita y 
referenciada en las que se muestran. 

4.1.2 Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 

Ante estos avances se crea la Normativa para Infraestructura del Transporte; que son los 

criterios, métodos y procedimiento para la correcta ejecución de trabajos que realiza la Secretaria 

de Comunicaciones y Transportes durante la construcción de infraestructura del transporte: 

carreteras, puentes y puertos; y tienen por objetivo: 

- Uniformizar el estilo y calidad de las obras públicas y en los servicios, estableciendo los 

criterios y procedimientos para la planeación, licitación, ejecución, supervisión, etc. 

- Normar las relaciones de la Secretaría con las personas o empresas que contrate para 

la ejecución de obras públicas; así como para su concesión. 

- Orientar la selección y aplicación de los métodos más convenientes para la realización 

de estudios y proyectos y mitigar el impacto ambiental de la infraestructura durante su 

construcción. 
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Como conclusión; la Normativa Mexicana (NOM) se crea para regular los insumos y 

productos fabricados en México; a través del ONNCCE se especializan las Normas a la construcción 

y su materia prima: el concreto y el acero; con la EMA se certifican las empresas que llevan a cabo 

en estricto apego a la norma los ensayos y pruebas. La SCT toma estos valores base y los adecua a 

la materia prima para la construcción de proyectos de infraestructura (carreteras, presas, puentes 

y puertos). Y es en este punto en que la legislación (N-CAL-1-01) indican los criterios y el uso de un 

sistema de control interno de calidad. Continua sin existir una normativa para los diferentes 

procedimientos y actividades relacionados con el pretensado. 

4.2 Normativa internacional. 

Ante la inexistencia o retraso de la Normativa Nacional para los procesos y procedimientos 

constructivos en este tipo de elementos; así como su diseño y cálculo para el proyecto estructural 

la mayoría de los proyectos de infraestructura se basan en normativa norteamericana para los 

diferentes rubros: 

Para los Sistemas de Gestión de Calidad, Medioambiente se toman como base las Normas 

ISO 9000, ISO 9001 e ISO 14001, para la prevención de riesgos a la salud las OHSAS 18001. 

Para el cálculo estructural se referencian a las Standard Specifications for Highway Bridges, 

en su División I: Diseño publicadas y reguladas por la American Association of State Highway and 

Transportation Officials (AASHTO: asociación americana de funcionarios de carreteras estatales y 

transporte). 

Para llevar a cabo la construcción de estos elementos se regulan mediante: 

- Las Standard Specifications for Highway Bridges (AASHTO), en su División II: 

Construcción. 

- Las recomendaciones emitidas por el Precast/prestressed Concrete Institute (PCI: 

Instituto de Prefabricados/Pretensados de Concreto)  

- Los reglamentos del American Concrete Institute (ACI: Instituto Americano del 

Concreto), que es la versión norteamericana del reglamento de construcción; pero que 

tiene un apartado exclusivo para elementos prefabricados y pretensados. 

4.2.1 Normativa ISO. 

La organización Internacional de Normalización (ISO), con sede en Ginebra, es una 

federación mundial de los cuerpos nacionales de normalización de aproximadamente 90 países. Es 

una organización no gubernamental que se estableció en 1947. El resultado principal del trabajo del 

ISO son la estandarización internacional que se publican como normas internacionales. 

Las Normas de la familia ISO 9000 (9000, 9001 y 9004), se utilizan integralmente para 

estandarizar y asegurar sistemas de gestión de calidad; proporcionan una guía de procedimientos y 

procesos a proveedores, intermediarios y fabricantes de productos. Esta normativa no pretende 

asegurar un producto; si no el sistema de calidad que se utiliza para obtenerlo. Las normas en la 

industria se encargan de asegurar la materia prima y los procedimientos específicos empleados para 

la obtención de ese producto. Como lo menciona la misma normativa: Todas las acciones 
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sistemáticamente planificadas en una empresa, necesarias para proveer una adecuada confianza de 

que los productos o servicios pueden satisfacer determinados requerimientos de Calidad. 

La Normas de la familia 14000, proporcionan guías y procedimientos para llevar a cabo 

adecuados sistemas de gestión ambiental; que comprende aspectos desde medioambientales, 

impactos sociales, huella hídrica y disposición de residuos. Para todo el proceso de producción, 

suministro, acopio de insumos de productos o servicios. 

4.2.2 AASHTO. 

Como se mencionó en el capítulo anterior; en 1914 se fundó la AASHO (American 

Association of State Highway Officials), precedente que en 1973 se convierte en la actual AASHTO. 

Es una asociación sin fines de lucro e imparcial que representa los departamentos de carreteras y 

transporte de los 50 estados, el distrito de Columbia y Puerto Rico en Estados Unidos. Incluye los 5 

modos de transporte: aeropuertos, carreteras, transporte público, trenes y puertos. Su meta 

principal es fomentar el desarrollo, operación y mantenimiento que integran el sistema nacional de 

transporte de ese país.  Es intermediario entre el gobierno estatal y el gobierno federal. Es líder en 

establecer normas técnicas para todas las etapas de desarrollo del sistema de carreteras; 

incluyendo: diseño, construcción de carreteras y puentes, materiales y muchas otras áreas técnicas. 

Al igual que la ISO, se divide en distintos comités, los cuales se encuentran integrados por 

expertos de diferentes áreas; y se encargan de investigar, documentar y desarrollar metodologías 

para asegurar los resultados esperados.  

Para el caso de estudio se hace uso de las Standard Specifications for Highway and Bridges, 

17th edition, para el diseño y construcción. Estas especificaciones están diseñadas para el 

mantenimiento y rehabilitado de viejas estructuras. Para el diseño de nuevos puentes por factores 

de carga y resistencia. 
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5.1 Antecedentes Libramiento Elevado Puebla. 

El día 7 de marzo del 2008, el Gobierno del Estado de Puebla otorgó por un período de 30 

años la concesión para la construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del 

Libramiento Norte de la Ciudad de Puebla a Autovías Concesionadas OHL, S.A. de C.V. El día 9 de 

mayo del 2012, en acuerdo los titulares de las secretarías de Administración y de Finanzas del 

Gobierno del Estado de Puebla declaran por causa de utilidad pública el rescate de la concesión 

antes mencionada, con todo lo hecho y que por derecho corresponda.  

El 25 de mayo de 2012, Autovías Concesionadas OHL, mediante escrito presentado en los 

juzgados del Distrito en el Estado de Puebla; demanda el amparo y protección de la justicia federal 

en contra del suscrito acuerdo del 9 de mayo. El día 7 de septiembre de 2012 el Juez Segundo de 

Distrito, dictó sentencia en la que concedió a Autovías Concesionadas OHL el amparo solicitado. En 

contra de este fallo, el Ministerio Público de la Federación y los Secretarios de Finanzas y de 

Administración del Gobierno del Estado de Puebla interpusieron el recurso de revisión. El 7 de 

noviembre del 2013, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Estado de Puebla dictó 

resolución, en la cual negó al Gobierno del Estado de Puebla el recurso de revisión y concedió el 

amparo y la protección de la justicia a Autovías Concesionadas OHL. El 21 de noviembre del 2013 el 

Secretario de Finanzas y Administración, acatando el fallo del Tribunal Colegiado, dejó 

expresamente insubsistente el acuerdo conjunto del 7 de marzo del 2009 en contra de Autovías 

Concesionadas OHL. 

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 19 de junio de 2014 otorgó al Gobierno 

del Estado de Puebla el permiso para aprovechar el derecho de vía del km 115+000 al km 128+300 

de la carretera federal México – Puebla para construir el Viaducto Elevado. Por último, el 4 de julio 

de 2014 el Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, en 

cumplimiento de la sentencia del Tribunal Colegiado del 7 de noviembre del 2013, dictó el nuevo 

acuerdo de rescate, con las bases de la liquidación para la indemnización a Autovías Concesionadas 

OHL. Esta indemnización se efectuó otorgando un nuevo título de concesión: Concesión para la 

construcción, explotación, operación, conservación y mantenimiento del viaducto elevado de 

jurisdicción estatal sobre la autopista federal México Puebla a partir del km 115+000 hasta el km 

128+300 en la zona metropolitana de Puebla. 

CASO DE ESTUDIO:  
LIBRAMIENTO ELEVADO PUEBLA 

5 
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Autovías Concesionadas OHL, de conformidad con la Ley de Obra Pública cedió a 

Libramiento Elevado Puebla S.A. de C.V. dicho título de concesión. El día 12 de enero del 2015, se 

firma carta compromiso con el fin de celebrar el contrato de obra bajo la modalidad de precios 

unitarios y tiempo determinado entre Constructora Libramiento Elevado Puebla S.A. de C.V. 

(CLEPSA) y Constructora de Proyectos Viales de México S.A. de C.V. (CPVM) cuyo objeto es ejecutar 

el 51 % del proyecto que comprende del cadenamiento 121+658 al 128+300. El restante 49% del 

proyecto será ejecutada por Equivent S.A. de C.V. 

5.2 Requisitos contractuales y normativos por cumplir. 

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo; el cumplimiento de un Sistema de 

Gestión de Calidad se complementa con los requisitos contractuales y normativos del producto o 

servicio que se brinda. Constructora de Proyectos Viales de México S.A. de C.V. (CPVM) es una 

empresa certificada bajo las normas ISO 9001:2015 y anteriormente 2008, ISO 14001:2015 y 

anteriormente 2004 y las OHSAS 18001:2007 y anteriormente 1999. Por lo que se enlistan las 

siguientes condicionantes del proyecto, contrato y normativas. 

- Como empresa certificada, CPVM se obliga a construir la Obra con materiales y equipos 

requeridos previa calibración certificada y a realizar las pruebas necesarias y suficientes que 

garanticen el cumplimiento de calidad de todos los elementos y materiales. 

- CPVM hace propias las instrucciones técnicas y especificaciones del proyecto ejecutivo. 

- Debido a que CPVM no ha ejercido influencia alguna en la determinación del proyecto ejecutivo, 

no es responsable por el mismo. 

- Se especifica como las Standard Specifications for Highway and Bridges, 17th edition, para el 

diseño y construcción. 

- En caso de que se indique se aplicarán las normas oficiales mexicanas (NOM), el reglamento del 

ACI 318 M en su versión más reciente. 

- Cualquier subcontrato realizado por CPVM no exime de responsabilidades al mismo; y es su 

deber asegurar la calidad de los trabajos y sus resultados. 

 

5.3 Sistema de Gestión Integrado CPVM. 

Brevemente se enuncia que el sistema de gestión para la seguridad, el medio ambiente y la 

calidad es exigible a todas las actividades y empresas con las que se realizan las operaciones, con un 

enfoque a riesgos y su gestión es de aplicación a: 

- El proyecto, gestión, construcción, conservación, mantenimiento, explotación y rehabilitación de 

todo tipo de obra civil y de edificación, incluidos sus instalaciones y equipamientos. 

- La administración de contratos de concesión de edificios y de infraestructura, así como su 

mantenimiento y los servicios que conllevan. 

- La producción de suministros para construcción como todo tipo de elementos prefabricados de 

concreto armado, pretensado y postensado, mezclas bituminosas, suelo-cemento, grava-

cemento y estructuras de acero. 

Los planes de Gestión son documentos elaborados de forma específica para cada contrato 

adjudicado, y para sus instalaciones. Recogen la planificación de las acciones a desarrollar para la 

gestión del aseguramiento y la ejecución y control de las distintas actividades.  
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Es decir; es la materialización del Sistema de Gestión para un contrato en particular. Cada 

plan de gestión está constituido por: 

- Aseguramiento de la gestión. 

- Ejecución y control de la seguridad, medio ambiente y calidad. 

 

5.4 Mapeo de proceso Elementos Prefabricados. 

A continuación, se presenta el mapeo de procesos resultado del análisis conforme lo 

expuesto en los capítulos anteriores, se ha definido el alcance únicamente a la fabricación de los 

elementos prefabricados debido a ser el tema de este trabajo.  

En los próximos puntos se exponen los procesos clave y en el control de calidad la manera 

en que estos se controlan y documentan de conformidad con lo dispuesto en las políticas de la 

empresa, normativa internacional, nacional y la certificación ISO 9001. Para cada caso se elabora un 

diagrama de flujo dedicado y la evidencia del control en el desarrollo de la obra y el contrato.  

5.5 Proceso Clave: Ingeniería de Proyecto. 

La Ingeniería de proyecto se refiere a los procesos y actividades que se realizan para 

consolidar los estudios y cálculos necesarios. Y; de esa manera determinar las características de la 

subestructura y superestructura del proyecto. 
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Para el caso de los elementos prefabricados pretensados, las características físicas a obtener 

de estos cálculos y estudios son: 

1. Resistencia del concreto. 

2. Longitud o altura de elementos. 

3. Pateo y esviaje del elemento. 

4. Diámetro de acero de presfuerzo y refuerzo. 

5. Cantidad de acero de presfuerzo y refuerzo. 

6. Geometría de acero de refuerzo.  

7. Carga de tensado de acero de presfuerzo. 

8. Etapas de postensado. 

9. Resistencia mínima a la transferencia. 

10. Contra-flecha o pandeo esperado del elemento. 

11. Especificaciones de Proyecto. 

Como se menciona en los antecedentes, el responsable de la elaboración del Proyecto 

Ejecutivo fue CLEP; sin embargo, CPVM al ser responsable de la construcción realiza una revisión 

mediante el departamento de Oficina Técnica para evitar cualquier error o inconsistencia. Dichas 

correcciones se realizan mediante boletines que son avalados por la Proyectista y CLEP posterior a 

su estudio y aprobación técnico-económico. 

5.6 Proceso Clave: Fabricación de Elementos. 

La fabricación, por tratarse de elementos pretensados; es necesario que está se encuentre 

coordinada con la obra civil. Debido a que el periodo de estiba de estos elementos influye de manera 

significativa en la contra-flecha y el comportamiento estructural de estos. La logística y planeación 

fue ejecutada por diversos colaboradores, distribuidos en frentes de obra civil para poder realizar la 

construcción del proyecto en el tiempo determinado por contrato. 

Para la fabricación de elementos se decidió exteriorizar su construcción por ofrecer mayores 

ventajas en la relación Costo-Beneficio. Sin embargo, Grupo OHL mantenía un estricto control y 

aseguramiento de la Calidad como se demuestra en el próximo punto. 

5.7 Proceso Clave: Control y aseguramiento de Calidad. 

Con el propósito de controlar y asegurar la calidad se mantuvo una plantilla de 

colaboradores en Planta durante el desarrollo de los trabajos (inclusive cuando estos se realizaban 

en turnos de 24 hrs). Este control y aseguramiento de la calidad era Total, es decir; desde las etapas 

de planeación e ingeniería, fabricación y la conclusión del contrato del proyecto. 

5.7.1. En Proceso de Ingeniería. 

Para el adecuado control de información de Ingeniería, se utilizaron: 

1. Sellos digitales en archivos electrónicos y copias controladas impresas de los mismos a 

puestos específicos, para su correcta distribución. Esto coadyuvo a evitar el uso de 

información errónea o bien obsoleta.  Y, en su caso identificar el origen cuando esto ocurrió 

teniendo la rastreabilidad necesaria para implementar mejoras. Esto se realizó cada vez que 
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se aprobaba un nuevo plano o bien existía una actualización de alguno ya emitido, en cuyo 

caso se procedió a cancelar el impreso anteriormente. 

2. Para la identificación de órdenes de cambio se utilizó el documento de boletín, identificando 

primero el origen de dicho cambio y la responsabilidad de cada una de las partes 

interesadas. Después se procedía a realizar el estudio del costo del mismo y, posteriormente 

presentando esté para su aprobación si era el caso. 

 

5.7.2. En Proceso de Fabricación. 

Para el proceso de fabricación se dividió en 2 etapas, la primera la materia prima y la 

segunda todos los procesos realizados en planta. En ambos casos, las pruebas de control de calidad 

eran realizadas por laboratorios acreditados, con el propósito de evitar cualquier interferencia, y 

CPVM realizaba el contraste de estos resultados aleatoriamente con otro laboratorio acreditado. 

5.7.2.1. Materia Prima. 

Mensualmente se realizó la verificación de las características de los materiales empleados y 

su cumplimiento normativo: acero de refuerzo y acero de presfuerzo, arena, grava, cemento, 

aditivos para concreto, desmoldante de cimbra, tubería, entre otros. La frecuencia de muestreo 

dependía del Plan de Calidad y de la Normativa vigente, se tomaban probetas aleatoriamente y se 

ensayaban de manera independiente, para verificar las características reportadas de las mismas. 

Esto permitió el uso de materiales de gran calidad y poder mostrar evidencia suficiente de su empleo 

al Cliente y a las autoridades correspondientes. 

En el caso del concreto, por tratarse de concretos de alto desempeños (resistencia f’c = 600 

Kg/cm con un T.M.A. 1/2", revenimiento de 25 cm y resistencia acelerada mediante curado a vapor 

para obtener un 80% en 24 hrs.) se tenía especial cuidado al respecto. 

5.7.2.2. Procesos. 

Como se indicó en el punto 3.2, cada etapa del proceso constructivo tenia limitantes y 

variaciones. A continuación, se describen los controles realizados en las mismas por el personal de 

Control de Calidad presente en la planta. 

Geometría. – Cada 10 usos en cada molde se realizó la comprobación geométrica de este 

con el apoyo de brigadas de topografía y equipo adecuado. Pudiendo rectificar cualquier desviación 

en la geometría del mismo fuera de las tolerancias normativas. 

Así mismo, el trazo de cada nuevo elemento en cada molde era verificado siempre por la 

brigada de Topografía de Planta y comprobado por la Topografía de CPVM. Se tenía especial cuidado 

en los pateos y esviajes propios de cada elemento.  

Personal de Control de Calidad de CPVM, una vez aprobada la geometría del molde y del 

trazo realizaba una inspección visual del molde, para eliminar cualquier deficiencia estética en el 

elemento e identificando cualquier posible desviación o riesgo. 

Habilitado. – Debido a que el habilitado de acero de refuerzo se realizaba de manera manual 

(con dobladora o en mesa), se verificaba la geometría de los estribos, comparando esta con la de 
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indicada en los planos de taller autorizados. Revisando los traslapes (cantidad y localización), 

diámetros, cantidad de estribos, alineación y recubrimiento mínimo garantizado. En el caso del 

acero de presfuerzo, se revisaba la trayectoria, cantidad y enductado (si aplicaba), previo a su 

introducción al molde. 

Tensado. – Una vez que se ingresaba el armado, se procedía a enfilar cada torón en los 

bancos de tensado mientras se obtenía el cálculo de la deformación teórica con los datos del acero 

utilizado en cada elemento y las medidas de la mesa en la que se encontraba. Se verificaba la 

vigencia de la calibración del equipo utilizado para tal fin y se iniciaba con el procedimiento de 

tensado, suministrando una carga inicial predefinida a todos los cables, marcando estos y se 

realizaba el escalado de cargas, comparando cada deformación real obtenida con la esperada 

(teórica) hasta llegar a la total. Con este control era posible identificar cualquier diferencia 

significativa aplicando las tolerancias conforme a Normativa. 

Colado. –Se procedía a programar el colado de los elementos en horas adecuadas, evitando 

el uso de equipo extra (luminarias, personal operativo excedente, etc.) Previo al inicio de carga de 

unidades, se verificaba la alineación e integridad de la cimbra para evitar contratiempos. Aprobado 

el suministro, se revisaba cada unidad revolvedora mediante el revenimiento obtenido en planta y 

la descarga de estas dentro de los periodos establecidos en la Normativa. El laboratorio de Control 

de Calidad de CPVM era quien realizaba cada una de las inspecciones y obtenían probetas (cilindros) 

que, posterior al término de vaciado de concreto premezclado; se colocaban en las mesas o moldes 

del elemento recién colado para iniciar con el periodo de curado a vapor saturado (al menos 12 hrs). 

Se seleccionó este método por ofrecer un mejor beneficio económico comparado con los aditivos 

aceleradores de resistencia.  

Para poder realizar la transferencia (corte del acero de presfuerzo) se ensayaban las 

probetas obtenidas a ciclos de 14 y 18 hrs. Posteriormente a 24 hrs. Y la extracción se realizaba en 

coordinación con personal de planta para la optimización de recursos. 

Detallado. – Una vez que el elemento estaba fuera de molde, se colocaba sobre bancos en 

las zonas de apoyo para realizar el detallado del mismo. Igualando los tonos de color del concreto, 

perfilando cualquier despostillamiento, y rotulando los datos de identificación (entre ejes, 

orientación, referencias topográficas para el montaje, etc.) al concluir esta actividad significaba la 

aceptación del elemento por parte de CPVM. 

5.8 Aplicación del Sistema de Gestión en elemento muestra. 

Como presentación de la aplicación de este Sistema de Gestión se muestran los controles 

realizados al elemento: Trabe 301-302 Izquierda, cuyo ciclo de fabricación fue como sigue: Inicio de 

armado:  16 de Febrero de 2016. Verificación de molde previo a la introducción: 19 de Febrero, 

Tensado: 19 de Febrero, Colado el día 20 de Febrero, Se ensayó el concreto el día 21 de Febrero y 

se extrajo el día 22 de Febrero Preliberando para cobro el día 26 de Febrero para enviarse el 7 de 

marzo del mismo año para su montaje en obra. 
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Una prioridad de cualquier Sistema de Gestión es la delimitación del alcance general; este 

se da por el contexto y el objetivo de la empresa. Ya que ocurre el riesgo de intentar controlar 

procesos que se encuentran fuera del contexto y adquirir funciones y responsabilidades ajenas, 

ocasionando el desperdicio de recursos económicos y operativos, haciendo el trabajo de los demás. 

Los Objetivos, Políticas, la Misión y Visión de la empresa son dictados por la Alta Dirección 

y lo que se planea para el futuro de la misma. La contextualización, alcance e interacción debe 

realizarla personal independiente a está, para evitar cualquier partidismo o bien confundir los 

términos o interpretación; regularmente se trata de auditores con la experiencia en interpretación 

de la Normativa ISO. 

La redacción de documentos, elaboración de formatos, necesidad de datos para 

comparación son responsabilidad de los mandos medios, adicional a las responsabilidades que 

cualquier puesto pudiera tener. Obviamente debe existir un asesoramiento del responsable del 

Sistema de Gestión. 

En el caso de estudio aquí presentado, el Sistema de Gestión permitió el aprovechamiento 

de los recursos económicos y operativos. Ya que, en comparación con el competidor quien ejecuto 

el restante 49%, se utilizó únicamente 3 plantas de prefabricados a comparación de las 8 utilizadas. 

El periodo de producción de elementos pesados fue de 1 año y 1 mes en comparación con 1 año y 

10 meses y los costes de transportación fueron 75% menores. El promedio de reclamo fue por 

conceptos de calidad fue de un 9% sobre el volumen de concreto empleado y permitió la 

identificación y corrección de desviaciones previo al incumplimiento contractual. Tras la auditoria 

externa a los trabajos ejecutados no se obtuvieron No Conformidades mayores y las observaciones 

generadas fueron atendidas en no más de 15 días. Permitiendo de esta manera conservar la 

certificación a CPVM. 

Para que un Sistema de Gestión funcione adecuadamente y genere grandes beneficios, es 

primordial el factor humano, ya que se basa en el cumplimiento y ejecución de los procesos diarios 

que realiza el personal; por lo cual la inducción y capacitación al mismo es sumamente necesaria. El 

aseguramiento de calidad a menudo se confunde con el control de la misma. De igual manera; no 

se puede considerar como un costo indirecto a la ejecución de cualquier obra; ya que la inversión 

que se realice en control y asegurar los trabajos es más valiosa en tiempo que el tener que corregir 

alguna desviación. 

 

CONCLUSIONES 
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