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Antecedentes.
El plan de control de calidad, se origina después de la Segunda Guerra Mundial con la necesidad de contar con un

orden para llevar a cabo una correcta ejecución de la obra civil.

En países como España, Francia, Chile, Colombia y Estados Unidos, la implementación de este Plan, PCC, se ha

llevado a cabo de acuerdo a lo establecido por normas y legislaciones, correspondientes al análisis de Baracaldo

(s/f).



Planteamiento del problema

El control de proyectos es una necesidad que se ha generado debido

a una serie de factores los cuales parten de la cantidad de recurso,

ejecución y calidad en las obras a trabajar.

.



OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES.

Elaborar un manual de procedimiento para el Plan de Control de Calidad; aplicado a obra de infraestructura,

caso de la ciudad de Hermosillo, Sonora para garantizar la verificación y cumplimientos de la normativa vigente.

OBJETIVOS ESPECIFICOS.

 Elaborar formatos para registro y seguimiento de Plan de Control de Calidad, para sistematizar la unificación 

de las diferentes etapas de la obra.

 Diseñar formatos específicos de los diferentes procesos constructivos para las etapas correspondientes con 

base en la normativa



Calidad es cumplir con los requerimientos 

o también el grado de satisfacción que 

ofrecen las características del producto o 

servicio, en relación con las exigencias del 

consumidor (Crosby, s.f.) 



Aspectos Generales de un Plan de Control de Calidad

En los países europeos, se cuenta con sistemas de regulación relacionados con

sistemas de control y normativas de construcción. Europa se considera uno de los

continentes más desarrollados, lo cual ha llevado a una evolución y manejo de

problemas en la construcción. Según Caro (2016), los procesos de los sistemas de

control existentes en Europa son similares entre sí. Existen etapas principales que un

constructor, desarrollador u operador deben tener en cuenta para el diseño,

construcción y mantenimiento del proyecto.



Etapas control de calidad
(Caro, 2016)

Control de recepción de obra.

Control de ejecución de obra.

Control de obra terminada.



Leyes y reglamentos que debe 
conocer el supervisor de obra
• Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas.

• Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sonora.

• Reglamento de Construcción para el Municipio de Hermosillo, Sonora.



Ley de obra pública federal

Con base en la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las misma, de acuerdo al

TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO SEGUNDO “DE LA EJECUCIÓN”, (de los artículos

52 al 69) establecen en su Artículo 53.

Artículo 53. Las dependencias y entidades establecerán la residencia de obra o servicios con

anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público designado

por la dependencia o entidad, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el

responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la

aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas



Reglamento de Ley de Obra Pública y servicios 
relacionados con las misma

Con base en el Relgamento de Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las misma, de acuerdo al

CAPITULO CUARTO “DE LA EJECUCIÓN”, SECCIÓN I DE LOS TRABAJOS, (de los artículos 112 al

121) establecen en su Artículo 113.

Artículo 113.- Las funciones de la residencia serán las siguientes:

I. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos;

II. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los trabajos,

debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de autorización que presente el

supervisor o el superintendente, con relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del

contrato;



Metodología



Introducción

El desarrollo de la metodología se compone en tres etapas:

Plan de 
Control de 

Calidd 

Recepción de 
Insumos

Ejecución de 
obra

Terminación 
de obra



Objeto de estudio

Para el desarrollo del PCC se plantea obra de infraestructura que se llevará a cabo en la

ciudad de Hermosillo, bajo la supervisión de la Dirección de Infraestructura de la

Coordinación de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Ecologías (CIDUE), del H.

Ayuntamiento de Hermosillo.

Fuente : INEGI



Etapa de Insumos-materiales de 

construcción.

Este se enfoca al control de cumplimiento de calidad en cuanto a la recepción de

los materiales mediante sus fichas técnicas de calidad o evaluaciones técnicas de

idoneidad, en caso de no contar estos elementos solicitar ensaye de laboratorio

respectivo.



Tabla.3 Resumen de Documentación. Recepción de insumos 



Propuesta de 
formato 
Recepción de 
Insumos







Terracerías 





Carpeta Asfáltica



Etapa de ejecución de obra

La función de supervisor, es la verificación de los procesos constructivos, así como del control de calidad de

los materiales, de la manera adecuada, apoyada de Reglamentos y Normativa correspondiente. Además de

verificar que se cuente con la seguridad suficiente para minimizar riesgos, en la ejecución de la obra y

terminación de los trabajos. Para ellos un elemento importante contar con el programa de obra.



Programa de obra





Formato Control 
de Calidad;
( Ejecución de obra).













Etapa de terminación de obra.

Se emitirá un resultado final de conformidad de los materiales utilizados, basado

en resultados de calidad y funcionamiento al momento de entrega aplicando la

legislación-norma-reglamentación aplicable.



Caso de Aplicación 
La propuesta a desarrollar consiste en la elaboración de formatos de control de calidad el cual unifique

los criterios de aplicación en las diferentes etapas de una obra. Con la finalidad de realizar un manual

para obra de pavimentación municipal de la ciudad de Hermosillo, Sonora, se tomará como referencia

la pavimentación de una vialidad, en la cual se nos presentó la oportunidad de participar, para llevar a

cabo el desarrollo de este proyecto.

Obra : Renovación de calle integral en la avenida Suaqui Grande entre Francisco Monteverde y

Arizona.

Contratista: -------------------

Duración de Obra: 56 Días.

Periodo de Ejecución: 06 de Noviembre de 2020 a 31 de Diciembre de 2020

Recurso: SEDATU



Croquis de Ubicación

Fuente : Google Earth



Recepción de Insumos

Red de Alcantarillado Sanitario





Reporte Fotográfico
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