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Resumen

Geotest es una empresa dedicada a la realización de estudios geotécnicos y pruebas 

de laboratorio en el ramo de la ingeniería civil. Dentro del procedimiento de sus 

servicios esta la etapa de planeación que consiste en anticipar todo lo relativo al 

servicio que prestará. Una parte importante de dicha planeación es el cálculo del 

presupuesto de obra, que consiste en estimar los costos que tienen injerencia en el 

costo final del servicio, pueden ser de mano de obra, viáticos, hospedaje, entre otros. 

Un problema que se viene presentando es la incertidumbre de dicho presupuesto, en 

ocasiones se ve rebasado por los costos, o, por el contrario, en otras ocasiones los 

costos son significativamente menores a los estimado en el presupuesto. El objetivo 

consistió en desarrollar un procedimiento estadístico que genere presupuestos de 

obra más certeros. La manera en que se logró el objetivo fue utilizando la 

metodología DMAMC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar) de la estrategia 

Seis Sigma, en la cual se definió el problema, se midió estadísticamente, se encontró 

la causa raíz del problema, se propuso una mejora, y se desarrolló un procedimiento 

para sistematizar la mejora. Concluyendo que la mejora propuesta, de 

implementarse, proporcionará una mejora significativa en el cálculo de los 

presupuestos de obra.
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Introducción

En este documento se expone el proyecto de intervención referente a la maestría en 

ingeniería de la calidad. Proyecto desarrollado en la empresa Geotest, ubicada en el 

municipio de Emiliano Zapata, Ver. Dedicada a la prestación de servicios en estudios 

geotécnicos, así como laboratorio de ensayo en el ramo de la ingeniería civil.

Esta empresa tiene un problema en el servicio que presta en los estudios 

geotécnicos. Este problema afecta a la calidad de su servicio, específicamente afecta 

al costo del mismo. Esto forma parte de la primera etapa del proceso del estudio 

geotécnico: la planeacíón del mismo y la presentación al cliente para su aceptación. 

Para obtener este costo se calcula lo que Geotest llama presupuesto de obra. Este 

discrepa de manera significativa de los costos reales una vez prestado el servicio por 

esta. En algunas ocasiones el presupuesto es rebasado por los costos, mientras que 

en otras ocasiones sucede lo contrario, los costos son menores a lo originalmente 

presupuestado. Dando como resultado incertidumbre al área de ventas ya que 

desconfía de los presupuestos, y a su vez genera dificultades a la hora de calcular el 

precio de los servicios de la empresa.

Es necesario señalar que el alcance de este proyecto se establece únicamente 

en el área de presupuestos de la empresa Geotest, debido a la existencia de otras 

dos empresas hermanas llamadas Geoperfora y Simetro. La primera dedicada a la 

cimentación profunda para obras de ingeniería civil, y la segunda es un laboratorio de 

calibración prestando servicio a otros laboratorios de ensayo en la calibración de sus 

equipos. Si bien las tres empresas comparten instalaciones, legalmente son 

independientes. Por lo que el trabajo realizado en este proyecto solo tiene alcance en 

Geotest.

Además, hay una limitación que acota los alcances de este proyecto: el tiempo. 

Debido a la duración de dos años para concluir el proyectó, en conjunto con la
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naturaleza de las obras en Geotest que pueden durar varios'1 meses, es complicado 

implementar la propuesta a la que se llegue, por lo que se limita a presentar la 

propuesta de solución a los directivos de la empresa.

Si bien se podría pensar que si no se implementa y se verifica la efectividad de 

una solución este proyecto estaría incompleto. Sin embargo, el proceso de analizar el 

problema, encontrar sus causas y presentar una propuesta de solución son un gran 

apoyo a las empresas debido a que suelen omitir estos pasos y no encuentran una 

solución de fondo para sus problemas. El presentarles una posible solución les allana 

de gran manera el camino hacia la solución de sus problemas.

Por conclusión, el lector de este documento podrá conocer el proceso que se 

sigue para identificar el problema específico de los presupuestos de obra, la forma en 

que se mide estadísticamente, el proceso de análisis de los datos para encontrar las 

causas raíz, y el desarrollo y presentación de una propuesta que ayuda a minimizar 

las variaciones entre los presupuestos base y los costos finales.
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Planteamiento y definición del problema

Geotest es una empresa fundada en el año 2001, dedicada a la realización de 

estudios geotécnicos y pruebas de laboratorio en el ramo de la ingeniería civil. Para 

llevar a cabo los estudios geotécnicos es necesario realizar una planeación sobre: 

mano de obra, viáticos, hospedaje, transportación, equipo a utilizar, entre los más 

importantes; lo que requiere que el departamento encargado realice un presupuesto 

de obra, término utilizados por la empresa, que no deben confundirse con los 

presupuestos generales, como son el maestro y anual, para los cuales existen 

procedimientos administrativos, financieros o contables específicos.

Debido a que las obras civiles generalmente duran de dos a seis meses, y a que 

cada obra presenta sus particularidades, en cuanto a ubicación, personal 

involucrado, trabajo realizado, a menudo estos presupuestos, en el caso de llevarse 

a cabo el proyecto, se ven rebasados por los costos Anales, o por el contrario, los 

costos Anales pueden resultar significativamente menores que el presupuesto 

estimado, las consecuencias que hasta ahora se han observado son: perdidas 

económicas fuertes, cuando se rebasa el presupuesto presentado al cliente o pérdida 

de clientes, por el elevado costo del proyecto. Esta situación de continuar puede 

impactar de tal manera a la empresa, hasta llevarla a su cierre definitivo.

Desde el punto de vista de un sistema de calidad se está incurriendo en una no 

conformidad debido a que el presupuesto de obra muestra uná variabilidad 

problemática con respecto a los costos finales, específicamente muestra que es un 

proceso incapaz estadísticamente, es decir, es una variable dentro del sistema de 

calidad de la empresa que está fuera de control. Esta variable tiene una incidencia 

directa sobre los precios que Geotest oferta a sus clientes.



Justificación

Al desarrollar este proyecto se vieron beneficiadas varias partes relacionadas con 

este. En primer lugar, el beneficiado fue Geotest porque es el principal afectado con 

el problema de los presupuestos. Durante el desarrollo de este trabajo se determinó 

la causa raíz por la cual los costos exceden el presupuesto. También, la metodología 

que se desarrolló basada en la estrategia Seis Sigma sirvió como base para atacar 

otras causas de variación en los presupuestos. Además, si se implementa la 

propuesta generará una mejor base para el establecimiento de los precios que se les 

proporcionan a los clientes.

Por consiguiente, otra parte beneficiada de este proyecto son los clientes de la 

empresa, ya que con la propuesta dada potencialmente se proporcionarán precios 

más justos por el servicio recibido. Obteniendo el privilegio de ser atendidos por una 

empresa preocupada por mejorar su calidad.

Los empleados de Geotest, por otra parte, también se vieron beneficiados de 

este proyecto debido a que, al trabajar en una empresa preocupada de la mejora 

continua y la satisfacción de sus clientes, asegura su supervivencia y su continuidad 

en el mercado, manteniendo un empleo estable a sus trabajadores. Específicamente 

también se vio beneficiando el personal responsable de calcular los presupuestos, ya 

que se le proveerá de nuevos conocimientos en el área de la ingeniería de la calidad 

que ¡o ayudarán a mejorar en un futuro el proceso de presupuestos.

No hay que olvidar que como consecuencia de este trabajo la Universidad 

Veracruzana se benefició. Primero, porque ayuda a generar prestigio de la 

universidad en una empresa del sector privado, proporcionando personas con 

conocimientos que les pueden ayudar en diversidad de problemáticas referentes a la 

calidad. Segundo, este proyecto puede ser el precedente para futuras colaboraciones 

entre la Universidad Veracruzana y Geotest. Finalmente, este proyecto se suma al
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acervo de otros proyectos realizados en la maestría en ingeniería de la calidad que 

forman un cuerpo de conocimiento para futuras generaciones de la misma.

Finalmente, otro beneficiado es el municipio de Xalapa, ya que Geotest está 

contribuyendo a la economía municipal, mediante la generación de empleos, 

servicios prestados al sector de la construcción, y pagando impuestos que ayudan a 

la mejora del país.

Por otro lado, con este proyectó se contribuye a cambiar el método con que se 

calculan los presupuestos mediante la aplicación de un enfoque técnico a un 

problema generalmente asumido meramente como administrativo, portando los 

conocimientos de la ingeniería de la calidad a un área administrativa. Además, la 

propuesta entregada a Geotest tiene el potencial de ser de gran utilidad para seguir 

mejorando el método del cálculo de presupuestos.

En este tipo de casos es conveniente usar el pensamiento estadístico que se 

define como la “filosofía de aprendizaje y acción que establece la necesidad de un 

análisis adecuado de ios datos de un proceso, como una acción indispensable para 

mejorar su calidad (reducir su variabilidad)”, (Gutiérrez y De la Vara, 2013, pág. 11). 

Ya que este pensamiento es lo que fundamenta la ingeniería de la calidad.

La factibilidad de este proyecto se dio debido al propio interés del propietario de 

la empresa en recibir una propuesta que le pueda ser útil para el cálculo de sus 

presupuestos de obra, que es parte de su “servucción”, que es el proceso para la 

prestación de un servicio, (Simancas, 2009). Además, es claro el compromiso por 

parte del mismo de generar una empresa competitiva, preocupada por la calidad de 

sus servicios.
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Objetivos

Objetivo general:

Desarrollar un procedimiento estadístico que proporcione presupuestos de obra 

certeros en base a la estrategia Séis Sigma.

Objetivos específicos:

• Medir estadísticamente la situación actual de los presupuestos de obra.

• Identificar las causas raíz que generan las discrepancias de los costos finales 

con respecto a los presupuestos de obra.

• Aplicar una técnica estadística que reduzca las discrepancias entre los costos 

y el presupuesto de obra.
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Antecedentes

Hoy en día, el mundo está en un proceso de globalización. Las economías de los 

países cada vez están más interrelacionadas. Si en China surge una crisis 

económica, sus repercusiones se sienten en el resto de Asia; pero también se 

sienten en Europa o Norteamérica. De la misma manera, una empresa en España no 

solo compite con otras empresas españolas o europeas, también compite con 

empresas ubicadas en Japón o Brasil.

Esto ha obligado a dichas empresas a buscar ventajas competitivas frente a sus 

competidores, a darle valor agregado a sus productos, a diferenciarse de manera 

positiva de sus rivales. Una manera de lograrlo ha sido mediante la calidad. Existen 

metodologías como el Justo a Tiempo, que han mejorado de manera decisiva la 

calidad de diversas organizaciones alrededor del mundo (Chase e t al., 2009, pág. 

404).

También existen certificaciones como la ISO 9001:2015 que han beneficiado a 

empresas de prestigio (Evans y Lindsay, 2008, pág. 133). Esta norma es 

ihternacionalmente conocida debido a la gran aceptación que ha tenido entre 

grandes empresas transnacionales, además de su creciente implantación en 

empresas pequeñas y medianas. Esta norma está diseñada para desarrollar un 

Sistema de Gestión de la Calidad, el cual permite sistematizar todos los procesos 

que afectan el producto o servicio que se le da al cliente, minimizando la posibilidad 

de no satisfacer sus requerimientos.

Algo interesante dentro del ámbito de la calidad es la metodología de mejora de 

procesos llamada Seis Sigma, sobre todo su meta final: lograr un máximo de 3.4 

errores por millón de posibilidades. Es una meta ambiciosa pero alcanzable para una 

empresa comprometida con la calidad. Además, los nombramientos que se logran,
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Green Belt (Cinturón Verde), Black Belt (Cinturón Negro); evocando a los grados que 

se obtienen en las artes marciales la hacen una metodología singular.

Una empresa que logra alcanzar un nivel de seis sigmas demuestra que sus 

procesos están bajo control, que sus proveedores forman parte de su sistema de 

trabajo, que su personal está comprometido, y que tiene una gran comunicación con 

los clientes.

En México, esta metodología es bien conocida y existen diversas firmas 

dedicadas a asesorar a empresas y certificar al personal de estas en la metodología 

Seis Sigma, como Lean Six Sigma México (Lean Six Sigma México, 2014). De igual 

forma, existen empresas que de manera independiente han instaurado la 

metodología (Gutiérrez y De la Vara, 2013, pág. 398).

En el caso de Xalapa, existen empresas que buscan abrirse mercado mediante 

la producción de bienes y la prestación de servicios de calidad. Un ejemplo de esto 

es Geotest. Esta empresa está dedicada a la realización de estudios geotécnicos 

para la construcción de puentes, túneles, carreteras, entre otros, también presta 

servicios como laboratorio para concreto hidráulico, terracerías, asfaltos, etc. Todo 

esto dentro del ramo de la ingeniería civil.

Buscando la mejora en la calidad de sus procesos, Geotest ha investigado 

herramientas y metodologías dando cumplimiento a su plan de mejora continua. 

Paralelamente ha buscado ayuda externa que le permita alcanzar sus metas 

organizacionales. Como muestra, está acreditado en la norma ISO 17025 para 

laboratorios de ensayo y calibración.

Como se mencionó anteriormente, Geotest ha teniendo problemas en el proceso 

de calcular sus presupuestos de obra, ya que en ocasiones el presupuesto es 

superado por los costos reales, o acontece lo contrario, el costo resulta 

significativamente por debajo del presupuesto. Recordando que la gerencia de
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calidad comentó que este es un problema que le genera preocupación y ha 

priorizado una solución para el caso cuando el costo superaba al presupuesto.

Esta es un área de gran oportunidad, ya que no se encontraron casos similares 

al que presenta Geotest, es decir, no se encontró un caso propiamente documentado 

y publicado en el que se haya utilizado la estrategia Seis Sigma o, la ingeniería de la 

calidad en general para solucionar problemas de índole administrativa, en particular 

presupuestos de obra. Esto no significa que no sea posible utilizar el enfoque técnico 

de la calidad en las áreas administrativas, o que no se haya utilizado anteriormente 

por una organización.

Un ejemplo de lo antes mencionado es la estrategia Seis Sigma, si bien en un 

inicio esta estrategia se enfocaba en procesos de manufactura de bienes, con ef 

tiempo su aplicación se ha extendido con éxito a todos los ámbitos de las empresas, 

ya sean de producción de bienes o prestación de servicios (Gutiérrez y de la Vara, 

2013, pág. 398-399). También existen casos de empresas que se han certificado en 

ISO 9001 dándole un enfoque de ingeniaría de la calidad a su Sistema de Gestión de 

la Calidad (González y González, 2008).
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Capítulo I. Marco teórico

11



En este apartado se expone de manera concreta los fundamentos teóricos en los que 

se basó este proyecto. Se inicia con los conceptos generales para la elaboración de 

presupuestos, sus generalidades, su clasificación, etc. Después se explica el 

contexto de Geotest, su historia, los servicios que ofrece. Seguidamente, se aborda 

de manera concreta las generalidades de la ingeniería geotécnica. Para finalizar con 

los fundamentos teóricos de la ingeniería de la calidad que se utilizaron en la 

realización de este proyecto.

1.1 Presupuestos

La planeación de los presupuestos es una actividad de gran importancia en las 

organizaciones debido a su componente de previsión de futuro, y la oportunidad que 

nos dan para prepararnos para este. Por consiguiente, a continuación, se explica de 

manera breve el concepto de presupuesto.

1.1.1 Generalidades

La administración es una disciplina o ciencia que nos ayuda a gestionar todos los 

recursos de una organización, también se puede definir como: “la búsqueda del 

óptimo aprovechamiento de los recursos con que cuenta una entidad, para el logro 

de sus objetivos” (Del Río, Del Río y Del Río, 2009, pág. 1-1). Como ejemplo de 

administración está el hogar, se tienen ingresos con los cuales se abastecen las 

necesidades de este, con dichos ingresos se logran los objetivos establecidos por la 

familia, que son la calidad y el nivel de vida buscado.

Dentro de la administración existe un proceso o serie de pasos a seguir que todo 

administrador debe respetar, el llamado proceso administrativo. Este se puede 

englobar en cuatro pasos: planear, organizar, dirigir y controlar (ver figura 1). Donde 

planear consiste en definir la misión; los objetivos de la etapa de organizar son 

prever todos los recursos para las actividades que se llevarán a cabo, delegar 

responsabilidades, establecer tiempos, etc.
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Controlar Planear

Dirigir Organizar

Figura 1. Proceso o ciclo administrativo 
Fuente: elaboración propia basado en Chiavenato, 2014, pág. 142

Después sigue la etapa de dirigir, que consta de liderar día con día las 

actividades de la organización, comunicar la información relevante. Finalmente está 

la etapa de controlar que consiste en revisar el desempeño de la organización en 

todos sus aspectos, analizar resultados y tomar acciones correctivas que nos llevan 

de nuevo a la etapa de planear, dando como resultado un ciclo más que un proceso 

administrativo.

Uno de los resultados de la planeación son los planes. Todos estos tienen como 

propósito la previsión, la programación, y la coordinación de una secuencia lógica de 

eventos que deberán conducir a la consecución de los objetivos que los orientan 

(Chiavenato, 2014, pág. 127). Son la guía de acción para los adrriinistradores en su 

búsqueda de los objetivos organizacionales, establecen la ruta a seguir y los tiempos 

necesarios para cumplirlos. El mismo Chiavenato (2014, pág. 127) define cuatro tipos 

de planes:

• Procedimientos, relacionados con métodos.

• Presupuestos, relacionados con dinero.

• Programas, relacionados con el tiempo.

• Reglamentos, relacionados con comportamientos.
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Con lo que se observa que los presupuestos forman parte de la primera etapa 

dentro del proceso administrativo. Con esto se infiere que los presupuestos forman 

una parte integral de todas las actividades de planeación de una organización.

La palabra presupuesto viene de dos raíces: pre, que significa antes de o delante 

de; y supuesto, que significa hecho, o formado. Por lo que presupuesto significa 

“antes del hecho”. Y lo podemos definir como: "un plan numérico para asignar 

recursos a actividades específicas (Robbins & Coutler, 2010, pág. 474). Como puede 

verse, el presupuesto siempre llevará un componente numérico, que generalmente 

es monetario, el cual nos dará una guía cuantificable para lograr metas especificadas 

dentro de la organización.

Los presupuestos siempre han existido, pero no de manera formal, esto debido a 

que los procesos de planificación llevaran inherentemente añadido un componente 

presupuestal. Por ejemplo, grandes civilizaciones de la antigüedad, o los 

constructores de catedrales de la edad media, tuvieron que realizar presupuestos 

para construir las pirámides y catedrales que les fueron encomendadas 

respectivamente. Ver el cuadro 1 para observar una breve historia de ios 

presupuestos.

Actualmente existen varias maneras de clasificar los presupuestos, pero de 

manera general todos se pueden englobar en dos tipos: fijos o flexibles. Los 

presupuestos fijos son aquellos en los que la meta establecida se mantiene fija, es 

decir, que el objetivo cuantificado en este tipo de presupuestos no puede variar, a 

menos que suceda algún evento significativo que no se había tomado en cuenta, un 

ejemplo de este tipo de presupuestos es el de gastos. Por otro lado, los 

presupuestos flexibles, son aquellos en los que la meta cuantificable depende del 

volumen de las actividades relacionadas con este tipo de presupuestos, un ejemplo 

sería el presupuesto de ventas.
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Por último, es importante mencionar el presupuesto base cero. Este consiste en 

dividir los programas de una organización en paquetes compuestos por metas, 

actividades y recursos necesarios, y luego calcular los costos de cada uno partiendo 

de cero (Koontz et al., 2012, pág. 521). En otras palabras, consiste en calcular el 

presupuesto sin tomar en cuenta presupuestos anteriores que pueden sesgar o 

afectar la efectividad del nuevo presupuesto.

Cuadro 1. Historia de los presupuestos

Época o año Lugar Acontecimiento

Fines del siglo 

XVIII
Inglaterra El Ministro de Finanzas la apertura del Presupuesto de 

posibles gastos y su control
1820 Francia y otros 

países europeos
Adoptan un procedimiento de presupuesto para la 

base gubernamental
1821 Estados Unidos Implanta un presupuesto rudimentario del gobierno

De 1912 a 
1925

Estados Unidos Periodo en el que inicia la evolución y madurez de los 
presupuestos

1930 Suiza Se lleva a cabo el primer Simposio Internacional de 

Control Presupuestal
1931 México Empresas de origen estadounidense aplican controles 

presupuéstales
1946 Estados Unidos El Departamento de la Marina presentó el Presupuesto 

de Programación y Actividades
1961 Estados Unidos El Departamento de Defensa elaboró un Sistema de 

Planeación por Programas y Presupuesto
1964 Estados Unidos El Departamento de Agricultura intenta el Presupuesto 

Base Cero original
1965 Estados Unidos Se crea el Departamento de Presupuestos

Nota. Fuente: basado en Del Río etal., 2009, pág. I-4.

1.2 G eotest

Geotest es una empresa dedicada a la ingeniería geotécnica y al ensayo de 

materiales para la construcción. Esto consiste en hacer estudios geotécnicos de
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suelos y pruebas de laboratorio para la construcción de proyectos de ingeniería civil, 

como pueden ser edificios, puentes, túneles, etc. (ver figura 2).

La empresa se encuentra ubicada en el km 7 de la carretera federal Xalapa- 

Veracruz #2, fraccionamiento Loma Bonita, El Lencero municipio de Emiliano Zapata, 

dentro de la zona metropolitana de Xalapa en el estado de Veracruz, ver figura 3.

Como parte de su planeación estratégica, la empresa tiene como misión: 

“construir un mundo más seguro brindando servicios de ingeniería con estrategias 

creativas e innovadoras”. Además, su visión consiste en: “ser líder global en servicios 

de ingeniería que superen las expectativas del mercado haciendo de clientes y 

colaboradores socios estratégicos con responsabilidad social y ambiental”. Y enlista 

los siguientes valores: “respeto, responsabilidad, lealtad, honestidad, espíritu de 

servicio, laboriosidad y austeridad” (Geotest, 2016).

Figura 2. Logotipo de la empresa 
Fuente: Geotest, (2016)

Figura 3. Localización de Geotest 
Fuente: Geotest, 2016
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1.2.1 Historia de Geotest

A continuación, se lista los hitos que han marcado la historia de Geotest que la han 

formado y definido como es hoy en día (Geotest, 2016):

• En diciembre de 1996 nace la idea de Geotest con un grupo de personas.

• Durante el año de 2001, Geotecnia y Supervisión Técnica S.A. de C.V. 

(Geotest) se constituye como empresa. Los servicios ofrecidos inicialmente 

consistían en ensayos de laboratorio para la industria de la construcción y 

estudios geotécnicos, esto con aproximadamente veinte personas.

• A finales de 2004, a las dos actividades principales se sumó el servicio de 

supervisión de obra pública.

•  En el año 2006 se concluyó la implantación de un Sistema de Gestión de 

conformidad con la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 para los servicios de 

ensayes de laboratorio, logrando la acreditación de cinco ensayes ante la 

Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).

• En 2011 se amplía la oferta de ensayes acreditados hasta alcanzar veintitrés.

• En el año de 2014 se participa en la supervisión y control de calidad del 

Parque Eólico Orosi en Costa Rica.

• En la actualidad Geotest cuenta con más de 180 colaboradores y clientes a 

nivel nacional e internacional.

Esto muestra el crecimiento que ha tenido Geotest en 15 años de existencia. 

Mostrando que ya ha superado las fronteras del país y está comenzando a 

proyectarse internacionalmente.

1.2.2 Servicios ofrecidos

En la actualidad la empresa engloba todos los servicios que ofrece en tres áreas 

principales: estudios geotécnicos, ensayos de laboratorio y supervisión de obra 

(Geotest, 2016). Dentro de cada una de estas áreas dispone de un abanico de 

servicios para el sector de la construcción, ver cuadro 2.
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De manera general, los estudios geotécnicos consisten en el estudio de suelos y 

rocas para definir sus propiedades, y poder diseñar la cimentación de diversas 

estructuras como puentes y edificios, así como la estabilización de carreteras, 

túneles o presas. Por su parte los servicios de laboratorio están basados en pruebas 

físicas y mecánicas a los materiales para la construcción, especialmente en áreas de 

concreto hidráulico, mezclas asfálticas, cementos asfálticos, materiales pétreos, 

materiales tórreos, geotecnia y acero de esfuerzo. Por último, la supervisión de obra 

consiste en la verificación técnica y control de obras, para alcanzar los objetivos de 

los proyectos ejecutivos conforme a lo celebrado en contrato con los clientes, así 

como las disposiciones legales aplicables {Geotest, 2016).

Cuadro 2. Servicios ofrecidos por Geotest

Estudios geotécnicos Servicios de laboratorio Supervisión de obra
• Extracción de anclas Concreto hidráulico: • Supervisión de
• Sondeos con piezocono Agregados pétreos carreteras
• Medición de energía del • Concreto fresco • Supervisión de

ensayo SPT • Concreto endurecido obras hidráulicas
• Pruebas de carga con • Mezclas de concreto • Supervisión de

placa • Pruebas no destructivas al estructuras y
• Pruebas de integridad de concreto endurecido puentes

pilas y pilotes • Prefabricados
• Penetración dinámica • Morteros hidráulicos

superpesada Terracerías:
• Piezocono sísmico • Análisis de materiales
• Ensayes con veleta • Control de terrecerías en obra
• Ensayes presiométricos Geotecnia:
• Inclinometría • Muéstreos

• Pruebas en sitio
• Ensayo índice
• Ensayos mecánicos

Nota. Fuente: Geotest, 2016.
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1.3 G eotecnia

Desde que la humanidad empezó a construir estructurar sobre la superficie del suelo 

ha necesitado hacer una inspección del terreno. Esto para conocer sus 

características y detectar posibles dificultades para la construcción. Dependiendo de 

la complejidad de la estructura que se pretenda construir, será el alcance del estudio 

del terreno que se pretenda hacer.

Cuando lo que se va a construir son casas habitación de una o dos plantas, o 

estructuras equivalentes, los estudios que se deben realizar solo consisten en 

examinar superficialmente el terreno y sus características visibles, salvo alguna 

excepción que amerite hacer un estudio del subsuelo. Por otro lado, cuando la 

estructura que se va a construir es más compleja, como edificios de varios pisos, 

puentes, edificios industriales, se requiere hacer un estudio completo de las 

características del subsuelo donde estará la obra a construir.

Cuando se ha decidido realizar un estudio del terreno, es necesario que este 

contenga información necesaria para su confiabilidad, a continuación, se listan los 

requisitos necesarios (Tomlinson, 2012, pág. 14):

• Topografía general del terreno

• Ubicación de las redes de servicios subterráneos

• Reticulares a las principales formaciones geológicas del terreno

• La historia previa y uso del suelo

• La posibilidad de terremotos u otros factores similares

• Disponibilidad de materiales de construcción en el área

• información pertinente para estructuras marítimas o fluviales

• Un registro detallado de la estratificación del suelo

• Resultados de pruebas de laboratorio en muestras de suelo y rocas

• Resultados de análisis químicos de suelo o aguas subterráneas
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De los puntos antes enlisados, solo los últimos tres se utilizan cuando la 

naturaleza de la construcción requerirá estudios del subsuelo. Generalmente, las 

empresas de construcción contratan a organizaciones para realizar dichos estudios 

del subsuelo como perforaciones, estudios de suelos, pruebas de laboratorio. Estas 

organizaciones son las que se dedican a la geotecnia o ingeniería geotécnica.

1.3.1 Definiciones

Se denomina mecánica de suelos “a la rama de la mecánica que trata de la acción 

de las fuerzas sobre la masa de los suelos”, (Crespo, 2015, pág. 17). Esto se puede 

entender como el estudio de la física del suelo, la comprensión de cómo se 

comportará si se le aplican ciertas fuerzas en diferentes circunstancias. Por su parte, 

la ingeniería geotécnica “es la rama de la ingeniería civil que enfoca su estudio en las 

propiedades mecánicas e hidráulicas de los suelos y las rocas, tanto en superficie 

como en el subsuelo, incluyendo la aplicación de los principios de la mecánica de 

suelos y rocas en el diseño de los cimientos, estructuras de contención y las 

estructuras de tierra (Das, 2015, pág. 1)

Por lo tanto, las empresas dedicadas a la geotecnia, como Geotest, se dedican a 

prestar sus servicios sobre los estudios de suelos y rocas, y sobre la viabilidad de 

construir en ciertos terrenos. Dando información relevante a los encargados de 

realizar las cimentaciones, ver figura 4.

Figura 4. Geotecnia y sus relaciones 

Fuente: elaboración propia
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1.3.2 Procesos geotécnicos

Dentro de la ingeniería geotécnica existen varias técnicas o procedimientos para 

realizar los estudios del subsuelo. Existen dos clases principales para realizar dichos 

estudios: sondeos y muéstreos (Peck e t a!., 2014, pág. 137).

Los sondeos consisten en hacer perforaciones en los terrenos mediante 

diferentes tipos de barrenos. El tipo más sencillo de barrenos son los manuales, que 

pueden ser de dos tipos; helicoidales que tienen una forma similar a un sacacorchos; 

y las posteadoras que funcionan como una pinza que se entierra en el suelo. 

Además, cuando la perforación requerida es más profunda existen diferentes tipos de 

maquinaria para realizar todo tipo de sondeos.

Mientras que los muéstreos consisten en la siguiente etapa del estudio, ya que 

los sondeos nos proveen de muestras de suelo que pueden ser analizadas en el 

lugar o pueden ser trasportadas a laboratorios para realizarte los estudios 

necesarios. Para que los resultados obtenidos sean confiables se debe asegurar que 

las muestras sean representativas del suelo a estudiar. Generalmente se hacen 

varias perforaciones en el terreno para asegurar esta representatividad.

Cabe mencionar, que existen gran diversidad de técnicas, herramientas y 

procedimientos que también forman parte de los estudios geotécnicos. Junto con los 

sondeos y muéstreos forman el conjunto de la tecnología disponible para los estudios 

de los subsuelos.

1.4 Calidad

La calidad es un término que se puede prestar a confusiones debido a que diferentes 

personas tienen conceptos diferentes de lo que es la calidad. Además, este concepto 

ha evolucionado con el pasar del tiempo. Evans y Lindsay (2008, págs. 13-16) 

proponen cinco definiciones de calidad desde diferentes perspectivas de la cadena 

de valor de un producto determinado.
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• Perspectiva con base en el juicio. Esta es una noción utilizada por los 

consumidores, consiste en equiparar a la calidad con superioridad o 

excelencia.

• Perspectiva con base en el producto. En este caso la calidad se define en 

función de una variable medible y especifica; la calidad varía en función al 

valor esperado de dicha variable.

• Perspectiva con base al usuario. Esta definición se determina con base a lo 

que el cliente quiere. La definición en este enfoque es: la adecuación al uso, o 

cuan bien desempeña su función el producto.

• Perspectiva con base en el valor. Por valor se entiende la relación de la 

satisfacción con el precio. Un producto es de calidad cuando un producto 

ofrece satisfacciones comparables con la de los competidores pero a un 

menor precio, o bien, cuando la satisfacción del producto es mayor que la de 

los productos competidores con un precio similar.

• Perspectiva con base en la manufactura. En esta perspectiva la calidad se 

define como el grado de conformidad con las especificaciones. Las 

especificaciones son las características y tolerancias determinadas por los 

diseñadores del producto.

Como se observa en los puntos anteriores, la definición de calidad varía desde la 

posición que se tenga dentro de la cadena de valor (ver figura 5). Los clientes o 

consumidores definen la calidad desde la perspectiva con base en el juicio y con 

base en el producto. Los encargados de mercadotecnia son los encargados de 

traducir esas necesidades de los clientes, por lo que ellos usan la perspectiva con 

base al usuario. A su vez los diseñadores de producto utilizan la información dada 

por mercadotecnia y se avocan en diseñar productos que satisfagan al cliente al 

menor precio posible, por lo que ellos aplican la perspectiva con base en el valor. 

Finalmente, los encargados de la elaboración del producto toman un enfoque de 

calidad en base a manufactura. Ya que su meta es que el producto final cumpla las 

especificaciones de diseño.
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Además de las definiciones antes mencionadas, existen organismos 

relacionados con la calidad que has definido la calidad. La Sociedad Americana para 

la Calidad (ASQ) la define como: “la totalidad de los rasgos y características de un 

producto o servicio en que se sustenta la capacidad para satisfacer determinadas 

necesidades”. La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) la define 

como: “el grado en el que un conjunto de características inherentes satisface los 

requisitos.

Figura 5. Perspectiva de la calidad desde diferentes puntos de lá cadena de valor
Fuente: elaboración propia

Otro concepto que se debe definir es el de “cliente”. Normalmente se considera 

al cliente como la persona que compra el producto final, pero un término más preciso 

es el de consumidor. Sin embargo, existen empresas que venden sus productos a 

otras empresas y no a los consumidores, a estos se les llama clientes externos; por 

ejemplo, una empresa que fabrica llantas tiene por clientes externos a empresas que 

manufacturan automóviles, motocicletas, u otros medios de transporte que utilicen 

llantas. Finalmente existen los clientes internos, que son las operaciones que reciben 

su trabajo de otra operación previa, esto al interior de las empresas, un ejemplo de 

diente interno sería el departamento de embarque, ya que recibe el producto de las 

líneas de producción.
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1.4.1 Diagrama de Pareto

Para llevar un correcto control de calidad se han desarrollado una serie de 

herramientas estadísticas que facilitan el seguimiento y corrección de problemas 

relacionados con la calidad. Las más conocidas son el diagrama de Ishikawa o 

causa-efecto, hojas de verificación, gráficos o cartas de control, histograma, 

diagrama de Pareto, diagramas de dispersión y muéstreos estratificados.

Una de estas herramientas, el análisis de Pareto, se puede definir como una 

“distribución de frecuencias o histograma de datos de atributos ordenados por 

categoría”, (Montgomery, 2013, pág. 178). Estos diagramas son representaciones de 

la regia 80-20 y deben su nombre a Wiifredo Pareto, un economista italiano que tras 

un estudio realizado en su país arrojo que el 80% de la riqueza de Italia estaba 

concentrada en el 20% de la población.

Esta herramienta se ha constituido como una manera sencilla de priorizar los 

problemas que enfrentan las organizaciones. Debido a que la regla 80-20 tiende a 

aparecer en diversidad de problemas que se presentan en las organizaciones. Si 

bien, no se cumple exactamente esta regla, si es una tendencia a que pocas causas 

son las responsables de la mayoría de los problemas de una organización. A 

continuación, se enlistan los pasos a seguir para la elaboración de diagrama de 

Pareto:

1. Seleccionar el objeto del diagrama.

2. Determinar y recopilar la información necesaria.

3. Determinar el número total de defectos o no conformidades y su porcentaje 

correspondiente.

4. Disponer los datos de mayor a menor y sumar los porcentajes acumulados.

5. Realizar un histograma con los números de fallas, y una gráfica lineal con los 

porcentajes acumulados.
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En la figura 6 se puede ver un ejemplo de un diagrama de Pareto. Se observa 

que las quejas con acumuladas de sala, aparatos y limpieza representan más del 

80% de las quejas totales.

Diagrama de Pareto de Quejas

Figura 6. Diagrama de Pareto sobre las quejas presentadas en un hotel 
Fuente: Soporte de Minitab 17, 2016.

1 .4 .2  G rá fic a s  d e  c o n tro l y  e s ta d o  d e l p ro c e s o

Una gráfica de control es una gráfica con una línea central que muestra el promedio 

de los datos producidos. Tiene límites de control superiores e inferiores basados en 

cálculos estadísticos, ver figura 7. Y tiene la función de determinar la variación de un 

proceso en un periodo determinado de tiempo.

Este tipo de gráficos son muy útiles porque te muestran en comportamiento 

estadístico de un proceso a lo largo del tiempo. Por el contrario, los histogramas te 

muestran una imagen final del proceso, que no permite ver las fluctuaciones a lo 

largo de una jornada, como por ejemplo si existen tendencias, o si la variación 

aumenta o disminuye conforme transcurre el tiempo, etc. Por lo que se le considera 

una herramienta indispensable en el monitoreo en tiempo real de los procesos de 

producción.
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Figura 7. Gráfico de control 
Fuente: Soporte Minitab 17, 2016

Existen dos tipos generales de gráficos de control. Por un lado, tenemos los que 

miden variables, es decir, algún dato que se pueda medir cuantitativamente con 

alguna magnitud o escala de valores. Además, están los gráficos que miden 

atributos, que evalúan características cualitativas de los productos, y están sujetos a 

decisiones de “pasa o no pasa”. El procedimiento para los gráficos de control 

consiste en tomar una muestra de un proceso cada cierto tiempo y hacerle las 

mediciones correspondientes e ir graficando los resultados. Dentro de los gráficos 

por variables existen dos tipos: X-R, X-S. Los primeros miden la media y el rango de 

cada muestra obtenida, mientras que los segundos miden la muestra y la desviación 

estándar de cada muestra. Si para el cálculo de las estadísticas necesarias no se 

cuenta con alguna ayuda de un software, se recomienda el uso del gráfico X -R ; por 

el contrario, si se cuenta con el soporte de algún software es mejor opción el gráfico 

X-S. Esto debido a que la desviación estándar es mejor que el rango como medida 

de dispersión.

En cuanto a los gráficos por atributos existen cuatro tipos: p, np, c y u. El primero 

de ellos es el gráfico p. Este gráfico mide la proporción de defectos en la muestra 

obtenida del proceso, es decir, mide la cantidad de piezas defectuosas en relación
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con el total de la muestra obtenida. El gráfico np mide el número de piezas 

defectuosas por muestra obtenida, en esta gráfica no se mide la proporción sino el 

número de piezas defectuosas. El gráfico c sirve para medir el número de defectos 

que se detectan en el total de la muestra recolectada, sin importar la cantidad de 

piezas inspeccionadas. Por último, el gráfico u mide el número promedio de defectos 

por pieza en la muestra obtenida del proceso.

Con los datos obtenidos de los gráficos de control, es común determinar el 

estado del proceso. Él estado del proceso se puede determinar con dos variables, la 

capacidad y la estabilidad. Gutiérrez y de la Vara (2013, págs. 256-257) los definen 

así: “Un proceso es capaz óuando cumple con especificaciones de tal forma que el 

nivel de disconformidades es suficientemente bajo para garantizar que no habrá 

esfuerzos inmediatos para tratar de bajarlas y mejorar su capacidad”. “La estabilidad 

de un proceso es la variación de este a través del tiempo. Si está estable (o control 

estadístico) entonces es predecible en el futuro inmediato”. Derivado de lo anterior un 

proceso puede tener cuatro estados: capaz y estable, capaz e inestable, incapaz y 

estable y, incapaz e inestable; ver cuadro 3.

Cuadro 3. Los cuatro estados de un proceso

¿El proceso es estable?
Herramienta: gráficos de control

Si No
¿El proceso es capaz? Si Estable y capaz Capaz pero inestable

Herramienta: índices Cp y Cpk No Estable pero incapaz Inestable e incapaz

Nota. Fuete: elaboración propia basado en Gutiérrez y de la Vara, 2013, pág. 256.

Como se observa en el cuadro anterior, la estabilidad del proceso se mide con 

los gráficos de control, y para medir la capacidad del proceso se mide con los índices 

de capacidad Cp y Cpk. El primero es un índice que mida la capacidad potencial de 

un proceso dado, mientras que el segundo mide la capacidad real de dicho proceso. 

En ambos casos para que el índice sea aceptable debe resultar mayor de 1, en caso
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contrarió no es adecuado para tener un proceso capaz. Para calcular el índice de 

capacidad Cp a continuación se muestra la fórmula:

E S - E l  

Cp =  - 6 ¿ -

Fuente: Gutiérrez y de la Vara, 2013, pág. 98

Donde a  representa la desviación estándar del proceso y, ES y E l representan 

los límites de especificación superior e inferior de la variable de calidad que se mide. 

Y para calcular el índice Cpk se muestra a continuación:

¡li — E l ES — in
Cpk — M ín im o  —-— ,—------

L 3 a  3cr J
Fuente: Gutiérrez y de la Vara, 2013, pág. 102

Al igual que en el índice Cp, a  representa la desviación estándar del proceso, ES  

y E l representan los límites de especificación superior e inferior de la variable de 

calidad que se mide y p es la media del proceso. De los dos índices obtenidos se 

toma en cuenta en que tenga el menor valor.

1.4.3 Estrategia Seis Sigma

En estadística Sigma (a) es una letra griega utilizada para representar la desviación 

estándar poblacional de un conjunto de datos. La desviación estándar es la 

diferencia estándar que existe entre un dato de la población y la media de la misma. 

Si la desviación resulta en un valor grande, significa que la dispersión de los datos es 

grande, por el contrario, si el valor de la desviación da como resultado un valor 

pequeño significa que en general los datos de la población están muy cercanos a la 

media.

En procesos de manufactura o prestación de servicios, los productos siempre 

tendrán una variación inherente ai proceso. La meta es reducir esa variación o
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desviación estándar a lo mínimo posible. Entre menor sea la variación de tu proceso 

mayor será el número de sigmas (desviaciones estándar) que alcance tu proceso. 

Como el nombre de esta estrategia lo dice, la meta es lograr que nuestros procesos 

de producción logren un nivel de seis desviaciones estándar, 6o\ Con un proceso 

que ha alcanzado este nivel se logra tener procesos que generan como máximo 3.4 

piezas defectuosas por cada millón producidas. En el cuadro 4 se observa la relación 

entre el nivel de sigmas alcanzadas, el porcentajé de producción conforme, y las 

partes por millón defectuosas.

Cuadro 4. Relación entre nivel de sigmas y las partes defectuosas por millón

Nivel de sigmas Producción conforme
Partes defectuosas 

(PPM)
1 30.9% 690,000
2 69.2% 308,000
3 93.3% 66,800
4 99.4% 6,210
5 99.98% 320
6 99.9997% 3.4

Nota. Fuente: elaboración propia basada en Gutiérrez y de la Vara, 2013, pág. 404.

Para alcanzar procesos con niveles de seis sigmas se requiere de un 

compromiso total por todas las partes involucradas de la empresa, desde la alta 

dirección hasta el personal operativo. La implementación de la estrategia Seis Sigma 

durante varios años, además de personal dedicado exclusivamente a esta estrategia.

La forma en que Seis Sigma se plantea es mediante la realización de proyectos 

de mejora focalizados a problemas concretos de la organización, por ejemplo, algún 

defecto persistente en las líneas de producción, o problemas con la entrega a tiempo 

de los productos; con el pasar del tiempo, la suma de estas mejoras concretas 

mejora de manera general el proceso de la empresa. Para lograr esto existen una 

serie de metodologías preestablecidas, las más conocidas son la DMAMC (Definir,
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Medir, Analizar, Mejorar, Controlar) y la DMADV (Definir, Medir, Analizar, Diseñar y 

Verificar). La primera se enfoca en corregir problemas en procesos que ya existen y 

operan, mientras que la segunda se enfoca en el diseño de productos o procesos 

nuevos.

Las etapas de la metodología DMAMC, también conocidas DMAIC por sus siglas 

en inglés, se definen con más detalle a continuación:

•  Definir. En esta primera etapa se enfoca y delimita el proyecto, se establece 

claramente que se va a hacer, quien será el responsable, las metas que se 

esperan alcanzar, y las métricas que definían el éxito del proyecto.

•  M edir. En esta etapa se miden las métricas previamente establecidas, 

además de que se asegura que las mediciones son confiables. Esto para 

saber el “antes” del proyecto.

• A nalizar. Aquí se analizan las posibles causas del problema y se establece la 

causa o causas raíz del problema. Es importante llegar a una comprensión 

completa de cómo estas causas provocan el problema.

• M edir. En esta etapa se proponen, implementan y evalúan posibles 

soluciones que eliminen o minimicen la causa del problema.

• Controlar. Finalmente, se debe establecer un sistema que mantenga las 

mejoras implementadas. Se recomienda establecerlo por escrito para que no 

se pierda con el tiempo; con esto se cierra el proyecto.

Para poder implementar los proyectos, existe una estructura establecida por la 

propia estrategia Seis Sigma. Es una estructura jerarquizada con responsabilidades 

correspondientes y denominadas como “belt”, cinturón en inglés, como se hace en 

las artes marciales. A continuación, se listan los puestos más comunes dentro de la 

estrategia Seis Sigma:
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• Campeones (champions): son directivos medios y altos que seleccionan 

proyectos Seis Sigma y les dan seguimiento.

• Cintas negras (black belts): son expertos dedicados de tiempo completo a 

Seis Sigma. Regularmente lideran los proyectos.

•  Cintas verdes (green belts): expertos dedicados parcialmente a Seis Sigma. 

Participan y ayudan a los black belts en los proyectos.

• Cintas amarillas (yellow belts): personal operativo que participa en los 

proyectos cuando estos atañen a sus áreas de trabajo.

Es importante mencionar que existen certificaciones oficiales para ejercer como 

black belts o green belts. Existen empresas que ofrecen cursos o diplomados. Esto 

debido a que se requieren de conocimientos profundos sobre calidad y estadística 

para poder llevar con éxito los proyectos Seis Sigma.

1.5 Regresión

En estadística, en varias ocasiones tenemos dos variables, x  y y  , que se estudian 

desde diferentes puntos de vista. Uno de ellos es determinar si una de las variables 

afecta a la otra, es decir una relación causa-efecto. Cuando se usa este enfoque 

para estudiar la relación entre dos o más variables se llama análisis de regresión. Se 

puede definir como: la parte de la estadística que se ocupa de investigar la relación 

entre dos o más variables relacionadas en una forma no determinística, (Devore, 

2012, pág. 468).

Como se mencionó, se analiza la relación de dos o más variables, sin embargo, 

siempre habrá una variable que dependa de otra u otras variables. A esta variable se 

le llama variable dependiente y generalmente se simboliza con la letra y. A las otras 

variables se les denomina variables independientes y se simbolizan con la letra x, 

(Spiegel e t a i ,  2010, pág. 265).
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Cuando el análisis de regresión incluye a solo dos variables, una dependiente y 

una independiente se le llama regresión simple, esta a su vez puede ser lineal o no 

lineal. Cuando el análisis incluye a una variable dependiente y dos o más variables 

independientes se le llama regresión múltiple.

1.5.1 Regresión linea! simple

El modelo matemático para plantear una regresión es la llamada regresión lineal 

simple, que consiste en analizar dos variables y se representa de la siguiente forma:

y  = 00 + P i x

Fuente: Devore, 2012, pág. 469

Donde y representa la variable dependiente, x  \a variable independiente, (¡0 

representa el intercepto, es decir el valor mínimo que puede tomar la variable 

dependiente; finalmente, /?t representa la pendiente de la recta, es decir el 

incremento de la variable dependiente por cada incremento unitario de la variable 

independiente.

Cuando se tiene un conjunto de datos de dos variables y se quiere saber si están 

sujetas a una relación de causa-efecto, lo primero que se debe hacer es un diagrama 

de dispersión para poder visualizar esa relación. En la figura 8 se observan los tres 

posibles casos que se pueden presentar en una regresión simple, la gráfica (a) 

presenta una relación positiva, es decir que la pendiente es positiva y conforme se 

incrementan los valores de x  se incrementan los de y; en la gráfica (b) se observa 

una relación negativa, es decir la pendiente es negativa y conforme se incrementan 

los valores de x  los valores de y  decrecen; en la gráfica (c) se observa que no existe 

una relación entre las dos variables. El diagrama de dispersión es de gran utilidad ya 

que nos indica la posible relación, o no relación, de dependencia entre dos variables. 

Si se observa una clara pendiente entonces podemos proceder a calcular un modelo 

de regresión simple.
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(c) •

Figura 8. Diagramas de dispersión 
Fuente: elaboración propia con software Minitab 17

El procedimiento para encontrar los valores de flQ y se le conoce como el 

método de mínimos cuadrados. Este método ayuda a encontrar una recta que se 

ajuste a los puntos del diagrama de dispersión minimizando la distancia de cada 

punto hasta la recta, (Mendenhall e ta l. , 2015, pág. 486).

Del este método se desarrollan dos fórmulas para estimar los valores antes 

mencionados:

=  S(*¿ -  *)(y¿ -  y) 
2 ( * t -  xy y  -  P ix

Fuente: Mendenhall et al., 2015, pág. 487
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Donde x¿ y y¿ son el conjunto de valores disponibles de la variable independiente 

y dependiente, respectivamente. Mientras que x  y y son las medias de la variable 

independiente y dependiente, respectivamente. Con estos valores se puede hacer 

una estimación de la variable dependiente.

1.5.2 Regresión múltiple

Existen situaciones en que una variable depende de dos o más factores o variables 

independientes, por ejemplo, la temperatura en un punto del planeta está ligada a la 

latitud y a la altura sobre el nivel del mar de dicho punto. El modelo matemático para 

regresiones,con más de una variable es el siguiente:

9  -  P o +  0 1 * 1 +  •••+ PkXte 

Fuente: Mendenhall et al., 2015, pág. 531

Donde y  es la variable dependiente; a su vez, /?0,p ít - ,p k son las constantes 

desconocidas; finalmente, x ±, ■■■ ,x k son las variables independientes.

La forma de calcular los valores de las constantes desconocidas es una 

adaptación del método de mínimos cuadrados, pero debido a la complejidad de los 

cálculos requeridos se utilizan paquetes de software que nos ayudan en la obtención 

de los valores de las constantes desconocidas.

1.5.3 Validación de modelos de regresión

Existen tres pruebas que se pueden aplicar a un modelo de regresión para validar si 

sus estimaciones son adecuadas. La primera es el cálculo del coeficiente de 

determinación entre la(s) variable(s) independientes y la variable dependiente. Este 

coeficiente da valores de 0 a 1, entre más cercano el valor a 1 mayor será la relación 

entre las variables.
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La segunda de las pruebas que se realiza en el análisis de varianza. Este 

análisis nos demuestra si existe regresión entre las variables independientes y la 

dependiente; para su cálculo se utiliza la distribución F, (Mendenhall e t al. 2015, pág. 

488).

La tercera, es una prueba de hipótesis realizada sobre las constantes 

desconocidas. Se realiza una prueba para cada valor /? del modelo de regresión que 

se esté analizando; en este caso se utiliza la distribución t-student. En caso de que al 

menos una de las pruebas sobre las constantes desconocidas no pase la prueba de 

hipótesis, el modelo se debe rechazar, (Mendenhall e ta l. 2015, pág. 495).

Por lo anteriormente investigado, estamos de acuerdo con Montgomery con 

respecto al uso de los diagramas de Pareto dado que muestran de manera sencilla 

las causas que más afectan, o que mayor injerencia tienen sobre un problema; en 

este caso los rubros que más difieren de los presupuestos de obra. Además 

Gutiérrez y de la Vara mencionan el uso de los gráficos de control y el análisis de 

capacidad como una herramienta muy importante para medir variables diversas en 

un proceso, y se aplican de manera adecuada a la diferencia porcentual entre los 

presupuestado y el costo final. Finalmente, Devore, Spiegel y Mendenhall enseñan 

que el concepto de regresión en una herramienta que se adecúa a la estimación de 

costos, útiles a la hora de estimar presupuestos.
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Capítulo II. Marco metodológico
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En las siguientes páginas se explica detalladamente el procedimiento que se siguió 

para el desarrollo de este proyecto. Con el fin de dar al lector una reseña detallada, 

paso a paso, del trabajo que realizando; los pormenores que se presentaron y las 

decisiones que se tomaron para lograr una propuesta de solución a este proyecto.

El objetivo de este trabajo fue aplicar las herramientas de las que dispone la 

ingeniería de la calidad para lograr una solución que reduzca las variaciones entre 

los presupuestos de obra y los costos finales. La ingeniería de la calidad tiene a su 

disposición gran cantidad de técnicas, herramientas o metodologías que 

comúnmente por si solas no proporcionan toda la ayuda necesaria. Por esta razón se 

decidió utilizar la metodología DMAMC de la estrategia Seis Sigma, ver figura 9.

' ---------------- - \ '

D efinir M edir
..... )

A nalizar M ejorar C ontro lar

Figura 9. Metodología DMAMC de Seis Sigma 
Fuente; elaboración propia

Esta estrategia ha demostrado que dentro de su aplicación se utilizan de manera 

generalizada todas las herramientas de la ingeniería de la calidad, se podría decir 

que son lo mismo. Por tal motivo, la metodología DMAMC, perteneciente a la 

estrategia Seis Sigma, brinda un marco metodológico adecuado para trabajar en este 

proyecto. Los pasos de los que consta proporcionan una lógica a seguir para la 

resolución de diferentes problemáticas.

2.1 Definir

En esta primera etapa de la metodología DMAMC, se establecieron los parámetros 

con los que se trabajó en el proyecto. El más importante es la métrica que debe
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medir la eficacia del proyecto. En este caso la métrica que se utilizó fue la diferencia 

entre presupuestos de obra y costos finales, y la manera de cuantificar esta 

diferencia se muestra a continuación:

C -  P
D = — - —  xlOO 

Fuente: elaboración propia

Donde D  es la diferencia expresada en porcentaje entre el presupuesto de obra y 

el costo final; C es el costo final de la obra realizada; y P es el presupuesto 

mencionado correspondiente. De esta manera se pudo ver de manera relativa el 

grado de variación existente entre las variables.

Además, se estableció el marco del proyecto. Consistió en definir el título del 

proyecto, las necesidades que requieren atención, la declaración del problema, el 

objetivo, alcance, roles y responsabilidades, entre otros. Para mostrar de manera 

esquemática todo lo anterior se resumió la información en una tabla resumen, ver 

cuadro 5.

El marco del proyecto nos permitió tener una visión clara del problema que se 

tenía que atacar, sus alcances y los resultados que se esperaban obtener para 

declarar que el proyecto había sido un éxito, así como los roles y responsabilidades 

de las personas involucradas en el proyecto. También muestra el rango de tiempo 

que requerirá el proyecto y los entregables del mismo.

Por otra parte, el marco del proyecto sirve como una especie de resumen 

ejecutivo del proyecto que puede ser de gran ayuda a la hora de presentarlo ante los 

responsables de aprobarlo o ante el personal que se verá afectado por el mismo. 

Esto porque presenta la información de forma directa y sencilla a modo de cuadro 

donde se pueden ver los diferentes puntos significativos del proyecto.
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Cuadro 5. Marco del proyecto Seis Sigma 

Título/propósito:
Necesidades a ser atendidas:
Declaración del problema:
Objetivo:
Alcance:

Roles y  responsabilidades 

Propietarios:

Patrocinador:
Equipo:
Recursos:
Métricas;

Fecha de inicio:
Fecha de término:
Entregable del proyecto:

Nota. Fuente: Gutiérrez y De la Vara, 2013, pág. 406

2.2 Medir

Esta segunda etapa de la metodología consistió en analizar la información que se 

proporcionó. Debido a que el método actual de calcular los presupuestos de obra es 

muy reciente, sumado a la naturaleza de las obras que pueden durar varios meses, 

la información disponible consistió de nueve obras correspondientes a la parte fina! 

del año 2015 y al tiempo transcurrido del año 2016, ver cuadro 6.

En la primera columna tenemos la codificación de la obra. Después tenemos la 

columna del presupuesto de obra correspondiente, seguido de la columna de los 

costos finales respectivos. En la última columna se muestran diferencias expresadas 

como porcentaje entre presupuesto y costo final, calculadas con la fórmula mostrada 

en apartado anterior; cuando el valor es positivo el costo final fue mayor, y cuando es 

negativo el presupuesto fue mayor.
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Cuadro 6. Diferencias entre presupuesto de obra y costos finales.

Obra por mes
Presupuesto de 

obra
Costos finales Diferencia

LF230 $13,970.19 $31,315.80 124.2%
LF232 $12,915.14 $37,864.20 193.2%
LF258 $1,639,874,11 $1,053,746.63 -35.7%
LF267 $85,776.60 $73,732.56 -14.0%
LF268 $297,305.77 $358,345.61 20.5%
LF269 $96,285.91 $117,692.20 22.2%
LF270 $109,687.12 $80,936.01 -26.2%
LF273 $40,998.73 $64,699.35 57.8%
LF275 $154,001.68 $122,395.21 -20.5%

Nota. Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por Geotest

Con las diferencias calculadas en base a la información proporcionada se midió 

la situación actual de la métrica. Esto se hizo en tres pasos:

1. Prueba de normalidad

2. Gráfico de control

3. Análisis de capacidad

Con respecto a la prueba de normalidad, esta es necesaria porque los gráficos 

de control y los análisis de capacidad se hacen en el supuesto de que ios datos 

tienen una distribución normal, en caso de no cerciorarse, la información obtenida 

puede ser errónea. Para hacer esta prueba se realizó la prueba llamada Anderson- 

Darling. Generalmente se usa un nivel de significancia a  =  0.05, si el valor-P de la 

prueba resulta menor que el nivel de significancia se asume que los datos no tienen 

una distribución normal.

Después se realizó un gráfico de control para estudiar la estabilidad estadística 

de los datos. En este caso se usó un gráfico para datos individuales combinado con 

uno de rangos móviles. Debido a la naturaliza única de las obras realizadas en
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Geotest además del tiempo que tardan en llevarse a cabo un gráfico para datos 

individuales es el que mejor se adapta; esto combinado con el correspondiente 

gráfico de rangos móviles, que en este caso se utilizó un rango igual a dos, y un nivel 

de significancia a  =  0.05 para ambos gráficos. Los límites de especificación que se 

establecieron de común acuerdo con la gerencia de calidad de la empresa fue de 

±25%.

Por último, se realizó el análisis de capacidad que consistió en calcular los 

índices Cp y Cpk, además del nivel sigma (Z ), de la métrica que estamos midiendo, 

en este caso la diferencia entre presupuestos de obra y costos finales. A 

continuación, se muestra la fórmula para obtener el nivel sigma:

nu — E l ES — p
Z  — M ín im o  ---------,----------

L a  a

Fuente: Gutiérrez y De la Vara, 2013, pág. 106

Donde a  representa la desviación estándar del proceso, ES y E l representan los 

límites de especificación superior e inferior de la variable de calidad que se mide y p  

es la media del proceso. Del índice obtenido se toma en cuenta en que tenga el 

menor valor. Cabe señalar que para realizar los cálculos necesarios en esta etapa de 

medición se usó el software Minitab 17.

2.3 Analizar

El proceso de análisis de los datos consistió en hacer una comparación detallada de 

los presupuestos de obra y los costos finales de los datos proporcionados. Es decir, 

que se analizó rubro por rubro lo presupuestado contra lo que se gastó en realidad, 

ver Anexo A para revisar la información analizada. Esto con el fin de descubrir el 

rubro que generara mayores discrepancias, y así encontrar las causas de la variación 

presupuesta!.
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La herramienta que se seleccionó fue el diagrama de Pareto, debido a que 

proporciona información gráfica de las causas que más impacto tienen en un 

problema. Se cuantificó obra por obra el rubro que tenía mayor impacto monetario en 

la diferencia entre presupuesto y costo. Específicamente se realizaron cinco gráficos 

que a continuación se listan:

• Excedentes de presupuesto

• De segundo nivel sobre los imprevistos excedentes

• Sobrepresupuesto

• Presupuesto no ejercido

• General sobre las diferencias

Los datos utilizados para realizar los diagramas de Pareto se pueden estudiar 

con más detenimiento en el Anexo B.

2.4 M ejorar

En esta etapa, detectados los rubros que mayor injerencia tuvieron en las diferencias 

presupuéstales se decidió desarrollar fórmulas de regresión para cada rubro 

seleccionado; esto debido a que son de gran utilidad como estimadores en 

situaciones de causa-efecto. Para cada rubro se desarrollaron varios modelos para 

seleccionar al más adecuado como estimador, ver cuadros 7 y 8 para ver los datos 

que se utilizaron para desarrollar los modelos, después se hicieron las pruebas 

estadísticas que corresponden a cada modelo; a continuación se listan dichas 

pruebas:

• Coeficiente de determinación

• Análisis de varianza de cada modelo con la prueba F

• Prueba de hipótesis de cada variable independiente mediante la prueba t- 

student.
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Cuadro 7. Costos finales de mano de obra

Obra
Duración

(meses)
Personal Costo

LF230 3 2 $18,097.62
LF232 2 2 $27,076.20
LF258 6 17 $445,882.49
LF267 3 1 $34,039.42
LF268 4 6 $184,544.13
LF269 4 2 $32,443.76
LF270 4 2 $59,823.84
LF273 2 2 $21,085.69
LF275 4 2 $89,198.49

Nota. Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por Geotest

Cuadro 8. Costos finales de combustible

Obra
Duración
(meses)

Distancia
(km)

Costo

LF230 3 99.6 —

LF232 2 409 —

LF258 6 1162 $322,993.00
LF267 3 114 $10,500.00
LF268 4 58.1 $114,250.00
LF269 4 892 $15,000.00
LF270 4 97.4 $9,600.00
LF273 2 855 $6,500.00
LF275 4 290 $8,200.00

Nota. Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por Geotest

El método de selección consta de escoger el modelo que tenga mayor 

coeficiente de determinación, después se revisa el análisis de varianza, si el valor-P 

resultante es menor de 0.05 se acepta, por último, se revisan las pruebas t-student 

de cada variable independiente y con el mismo criterio de selección del análisis de 

varianza se acepta el modelo, en caso que el modelo no pase al menos una de las
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pruebas, se rechaza. Luego se selecciona el modelo que tiene el segundo mejor 

coeficiente de determinación y se hacen las mismas pruebas, y así sucesivamente.

Con el modelo seleccionado se estimaron los valores correspondientes y se 

sustituyeron en los cálculos originales de los presupuestos de obra. Con estos 

nuevos presupuestos de obra se realizaron los mismos pasos que en la etapa de 

medición: prueba de normalidad, gráfico de control y análisis de capacidad. 

Finalmente, se compararon los datos entre medición y mejora para poder observar 

de manera objetiva si hubo una mejoría en la métrica del proyecto.

2.5 Controlar

En esta etapa, se desarrolló un procedimiento escrito donde se establecen los pasos 

necesarios para calcular los presupuestos de obra usando las fórmulas de regresión. 

Mismo que fue presentado a la dirección de Geotest para su evaluación y posible 

implementación.

Con base a lo anterior, y por lo que comenta Gutiérrez y De la Vara (2013, págs. 

398 y 399) la estrategia Seis Sigma, y sus diversas metodologías, son una 

herramienta que ha probado su efectividad y eficiencia, tanto en empresas de clase 

mundial (Motorola y General Electric), como en empresas pequeñas y de servicios.

En el caso de este proyecto, Geotest en una empresa de servicios, por lo que la 

metodología DMAMC sirvió como marco de referencia para buscar una propuesta de 

solución al problema. Los cinco pasos de esta, proporcionaron la guía adecuada a 

seguir, si bien no especifican las herramientas estadísticas a utilizar, simplemente 

brinda los “que”. Los “como” los debe determinar la persona o equipo que utiliza la 

metodología de acuerdo a su experiencia y criterio. Esta característica permite que 

los problemas se puedan solucionar de diversas maneras, con diferentes 

herramientas, en tiempos distintos ya que cada proyecto es único. Por lo que es 

indispensable que los encargados de aplicar la metodología DMAMC tengan
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conocimientos adecuados de calidad y estadística. Aplicada de manera correcta, 

esta metodología asegura la solución de raíz de diversas problemáticas que afectan 

a las diferentes organizaciones.
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Capítulo III. Resultados y discusión
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos durante las cinco etapas de la 

metodología DMAMC de Seis Sigma, siguiendo el procedimiento que propone 

Gutiérrez y De la Vara (2013), al tiempo que se discuten estos resultados y su 

efectividad para solucionar el problema planteado en este proyecto.

3.1 Definir

Con respecto a la etapa de definición, se muestra el marco del proyecto que significó 

la pauta a seguir en este proyecto, ver cuadro 9. Se puede observar el propósito del 

proyecto, el objetivo, los responsables, las fechas en las que se realizó el proyecto.

Cuadro 9. Marco del proyecto Seis Sigma
Título/propósito: mejoramiento en el proceso de estimación de presupuesto de obra.

N ecesid ades  a  s e r atendidas: se requiere de un mejor procedimiento para estimar los 

presupuestos de obra.

D eclaración  d e l problem a: los presupuestos de obra calculados no son certeros, debido a esto el 

monto calculado puede resultar significativamente menor al costo final, o viceversa, muy 

superior.

Objetivo: determinar un método estadístico que proporcione presupuestos de obra certeros.

A lcance: este proyecto se enfoca en el área de planeación de servicios de Geotest.

R oles y  responsabilidades

Propietarios: Ventas, planeación y aseguramiento de la calidad.

Patrocinador: Luis Enrique Atzin Ragazzo

Equipo: Oswaldo López (líder), Héctor Molina (Calidad)

Recursos: datos históricos necesarios.

M étricas: diferencia porcentual entre presupuestos de obra y costos finales.

F ech a  de inicio: agosto de 2016 

F ech a  d e  térm ino: mayo de 2017

E ntregable  d e l proyecto: procedimiento documentado para el cálculo de los presupuestos de 

obra.

Nota. Fuente: Elaboración propia, basado en Gutiérrez y De la Vara, 2013, pág. 406

Del cuadro anterior se puede observar que el propósito del proyecto consiste en 

encontrar una forma más certera de estimar los presupuestos de obra. Se explica de
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manera breve en que consiste el problema, su objetivo y su alcance. Hay que 

destacar que el gerente general de Geotest fue el principal impulsor de este 

proyecto. Además, cabe destacar que al final se definió que se entregaría un 

procedimiento escrito con los pasos que se siguieron para la mejora del cálculo de 

los presupuestos de obra.

3.2 M edir

Con el marco definido el siguiente paso fue medir la situación actual de la métrica del 

proyecto, en este caso la diferencia porcentual entre presupuestos de obra y costos 

finales. Como se explicó en el marco metodológico y en concordancia con lo 

mostrado por Gutiérrez y de la Vara (2013), con los datos del cuadro 6, se hizo un 

análisis de capacidad de la métrica definida en tres pasos:

1. Primeramente, se hizo una prueba de normalidad a los datos, ya que deben 

de tener una distribución normal.

2. Se realizó un gráfico de control para estudiar la estabilidad del proceso.

3. Se calcularon los índices de capacidad y la sigma del proceso.

Con respecto a la prueba de normalidad se muestran en la figura 10 que tiene un 

valor-P de 0.093 que es mayor a 0.05, por lo que podemos aseverar que los datos 

tienen una distribución normal. En la figura 11 observamos el gráfico de control 

correspondiente a la diferencia porcentual entre presupuestos de obra y costos 

finales. En cuanto a los datos individuales no sobresalieron de los límites de control, 

sin embargo, existía una tendencia de los puntos hacia el límite inferior de control. 

Con respecto a los rangos móviles, se observó una alta variación inicial para 

después mostrar una tendencia hacia el límite inferior de control. En general se 

observó que el proceso de presupuestos de obra no era estable.
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Probability P lo t o f D iferencia  

Normal

Mean 0.3571
StDev 0.7753
N 9
AD 0580
P-Value 0.093

Figura 10. Prueba de normalidad 
Fuente: elaboración propia con Minitab 17

l-MR Chart of Diferencia

1 2 3 4 S 6 7 8 9
O b s e rv a tio n

U C L = 2 3 1 4

MR=0.708

LCL=0

Figura 11. Gráfico de control del diferencial entre presupuestos de obra y costos finales 
Fuente: elaboración propia con Minitab 17
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Concluyendo esta parte, en la figura 12 se muestra el análisis de capacidad 

correspondiente. Este nos muestra un Cp =  0.13 y un Cpk = -0.06, ambos valores 

demuestran que el proceso no es capaz.

Process C apab ility  Report fo r D iferencia

LSI USL
Process Data

LSL -0.25
Target *
USL 02S
Sample Mean 0357107
Sample N 9
StDev(O veral) 0.775325
StDev( W ithin) 0.627855

Observed
Perform ance 

Expected O vera! Expected W ithin
PPM < LSL 22222232 216803.05 166783.58
PPM > USL 33333333 554937.03 567727.72
PPM Total 555S5536 77174008 734511.30

--------------- O v e r a !!

_______W it h in

Overa!! C apability
Pp OTI
PPL 036
PPU -005
Ppk -005
Cpm *__________

Poten tía! (W ith in) C apability 
Cp 0.13 
CPL 032 
CPU -006 
Cpk -006

Figura 12. Análisis de capacidad de la diferencia entre presupuestos de obra y costos finales.
Fuente: elaboración propia con Minitab 17

Finalmente, el nivel sigma calculándolo con la fórmula mencionada en el Marco 

Metodológico dio como resultado Z = -0.17. Mostrando que su nivel sigma es 

desconcertante.

En general, con la medición de la métrica terminada se nos muestra un 

panorama crítico, donde tenemos un proceso para la estimación de presupuestos de 

obra totalmente fuera de control estadístico. Lo que seguramente afecta la calidad 

del servicio al cliente, ya que no se tiene una herramienta confiable en la estimación 

presupuesta!, lo que genera incertidumbre a la hora de presentarle un precio a los 

clientes potenciales.
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3.3 Analizar

Con la métrica medida el siguiente paso que se realizó fue un análisis a fondo de 

todos los rubros que se tomaron en cuenta para realizar los presupuestos de obra 

analizados. Como se mencionó en el capítulo 2, en los anexos A y B se encuentran 

los datos utilizados en este apartado. En la figura 13 se observa un análisis de 

Pareto, que sigue los pasos propuestos por Montgomery (2013), con los rubros que 

se excedieron de los presupuestos, siendo el combustible el rubro más significativo 

seguido de los imprevistos.

Excedentes de presupuesto

C osto 350011 141954 56376 20243 11908
Percent 60.3 24.5 9l7 3.5 2.1
Cum % 60.3 84.7 9 4 5 97.9 w o.o

Figura 13. Gráfico de Pareto de los excedentes de presupuesto 
Fuente: elaboración propia con Minitab 17

Para tener una visión más clara de los imprevistos, fue necesario realizar un 

análisis de Pareto de segundo nivel y poder observar específicamente que rubros 

fueron los que con mayor asiduidad presentaron; esto se puede ver en la figura 14. 

Siendo mano de obra, mantenimiento vehículos y renta/hospedaje los más 

significativos. Así como se analizaron los rubros que se excedían del presupuesto, 

también se analizaron los que se quedaban por debajo de este, es decir,
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sobrepresupuesto. En la figura 15 se observa que el rubro más significativo en este 

análisis es el de Mano de obra.

Imprevistos

Costo 2 45174 41964 30888 18363 8529 7197 4940 4000
Perccnt 28.0 26.1 19.2 H.4 5.3 4.5 3.1 2.5
Cum % 28.0 54.1 73.3 84.7 90.0 94.4 97.5 100 0

Figura 14. Gráfico de Pareto de segundo nivel de los imprevistos 
Fuente: elaboración propia con Minitab 17

Sobrepresupuesto

Costo 3 471468 56T71 48842 24430 19658 31259
Percent 72.3 8.6 7.5 3.7 3.0 4 8
Cum % 72.3 80.9 8 84 92.2 95.2 100.0

Figura 15. Gráfico de Pareto del sobrepresupuesto 

Fuente: elaboración propia con Minitab 17
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Otro análisis que se realizó fue el de los rubros no ejercidos, es decir, rubros que 

se presupuestaron pero que al final no representaron ningún costo. En la figura 16 se 

muestra el análisis de Pareto correspondiente, observando que renta de vehículos es 

el que predomina.

Presupuesto no ejercido

C osto 4  205200 82080 82080 36651 16479 16265
Percent 4 6 8  167 18.7 6 4  3.8 3.7
Cum % 4 6  8 65.5 84.2 92.5 96.3 100.0

Figura 16. Gráfico de Pareto del presupuesto no ejercido 
Fuente: elaboración propia con Minitab 17

Finalmente se realizó un análisis de Pareto general para observar de manera 

absoluta los costos de los rubros que tienden a tener más variación con respecto a lo 

presupuestado. En la figura 17 se observa que de manera genera! los dos rubros que 

mayor impacto tienen sobre las diferencias entre presupuestos de obra y costos 

finales son mano de obra y combustible.

Lo mostrado en las anteriormente no muestra que los rubros mano de obra y 

combustible son los principales causantes, pero no los únicos, de las diferencias en 

los presupuestos de obra. Por lo tanto, estos dos rubros fueron los seleccionados 

para buscar una mejora.
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Diferencias generales

1400000

Costo 5 573020 374632 78671 76414 66381 58498 55966
Percent 44.6 29.2 6.1 6.0 5 2 4.6 4.4
Cum % 44.6 73.8 80.0 8S.9 91.1 95.6 100.0

Figura 17. Gráfico de Pareto de las diferencias generales 
Fuente: elaboración propia con Minitab 17

3.4 Mejorar

La herramienta que se decidió utilizar en los dos rubros seleccionados fue la 

regresión, ya que es una herramienta muy útil para hacer estimaciones numéricas de 

diversa índole. De acuerdo con Devore (2012), Mendenhall et al. (2015) y Spiegel et 

al. (2010), primeramente se desarrolló la fórmula de regresión para la mano de obra. 

Se analizaron las posibles variables independientes que pudieran afectar a costo de 

este rubro, finalmente decidiendo que se estudiarían dos: duración de la obra 

(meses) y, personal involucrado en la misma, ver cuadros 7 y 8 del capítulo 2.

Se realizaron tres regresiones: una lineal con duración como variable 

independiente, otra lineal con personal como variable independiente, y finalmente 

una múltiple combinando duración y personal; a continuación se observan las tres 

fórmulas de regresión resultantes:

y = -232819.2 + 93986.4*a Duración

y = -6761.707 + 27029.083*2 Personal

y = -61462.93 + 19548.202*! + 23328.21*2 Combinado
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Al mismo tiempo se realizaron las pruebas estadísticas para elegir el modelo que 

mejor se ajustara; cabe mencionar que tanto las regresiones como los análisis 

estadísticos correspondientes se hicieron con el software JMP 8. En el cuadro 10 se 

observa el resumen de dicho análisis. El modelo con mejor coeficiente de 

determinación es el combinado, pero la variable duración no pasa la prueba t-student 

por lo que se rechazó. El siguiente con mejor coeficiente es el modelo lineal simple 

con personal como variable independiente aprobando este las pruebas 

correspondientes, por lo tanto, es el modelo seleccionado, descartando al restante.

Donde Y es el costo de la mano de obra, X t  es la duración de la obra en meses,

y X 2 es el personal involucrado en la obra.

Cuadro 10. Modelos de regresión desarrollados para el rubro de mano de obra

Modelo R2
R2

ajustado
Prueba F

Prueba T 
Duración

Prueba T 
Personal

Duración 0.69357 0.649794 0.0053 0.0053 —

Personal 0.966807 0.962065 < 0.0001 — < 0.0001

Combinado 0.978685 0.97158 < 0.0001 0.1172 < 0.0001

Nota. Fuente: elaboración propia con JMP 8

Con respecto al rubro de combustibles se hizo el mismo procedimiento que con 

la mano de obra. Se desarrollaron tres modelos de regresión: uno lineal simple con la 

duración en meses como variable independiente, otro lineal simple con la distancia 

en km como variable independiente, y uno múltiple combinando las dos variables 

independientes. Los modelos de regresión resultantes se muestran a continuación:

Y = -231805 + 78136.21*! Duración

Y = 5474.7086 + 129.37006*3 Distancia

Y = -236429.7 +  69749.154*! + 74.621147*3 Combinado
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De ia misma manera se hicieron los análisis estadísticos correspondientes, 

igualmente usando el software JMP 8. En el cuadro 11 se observan los datos de los 

análisis estadísticos. El modelo con mejor coeficiente de determinación es el 

combinado, pero ni la formula en su conjunto ni las pruebas t-student de las variables 

independientes pasan la prueba del valor P. La siguiente con mejor coeficiente es el 

modelo lineal simple usando la duración como variable independiente, si bien pasa 

las pruebas su coeficiente tiene un valor bajo; el restante es totalmente inadecuado.

Donde Y es el costo de combustibles, Xt es la duración de la obra en meses y, X3

es la distancia de la obra en kilómetros.

Cuadro 11. Modelos de regresión desarrollados para el rubro de combustible

Modelo R2
R2

ajustado
Prueba F

Prueba T 
Duración

Prueba T 
Personal

Duración 0.643545 0.572253 0.0299 0.0299 —*

Distancia 0.252611 0.103133 0.2503 . . . 0.2503

Combinado 0.720174 0.580261 0.0783 0.0610 0.3544

Nota. Fuente: elaboración propia con JMP 8

Con los datos anteriores se decidió solo usar la regresión seleccionada en el 

rubro de mano de obra, dejando pendiente la utilización del modelo de regresión para 

el rubro de combustible.

Para poder medir la efectividad de la regresión en los presupuestos de obra se 

sustituyeron los valores originales correspondientes a mano de obra y se 

sustituyeron con los valores estimados con el modelo, Ver cuadro 12. Después se 

hizo el mismo procedimiento correspondiente a la etapa medir de la metodología 

DMAMC. Primero se hizo la prueba de normalidad, en la figura 18 se muestra los 

datos de la prueba observando un valor P igual a 0.754 que es mayor a 0.05 por lo 

que se asume que los datos tienen una distribución normal.
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Cuadro 12. D iferencias entre presupuesto de obra y costos finales.

Obra por mes
Presupuesto de 

obra
Costos finales Diferencia

LF230 $46,131.78 $31,315.80 -32.1%
LF232 $37,982.26 $37,864.20 -0.3%

LF258 $1,123,182.83 $1,053,746.63 -6.2%
LF267 $72,169.69 $73,732.56 2.2%
LF268 $263,981.28 $358,345.61 35.7%
LF269 $95,701.97 $117,692.20 23.0%

LF270 $90,983.58 $80,936.01 -11.0%
LF273 $56,024.94 $64,699.35 15.5%

LF275 $122,456.43 $122,395.21 -0.05%

Nota. Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por Geotest

Probability Plot of Diferencia 
Normal

Mean 0.02963
StDev 0.1988
N 9
AD 0 2 2 2
P -Valué 0.754

Figura 18. Prueba de normalidad con mano de obra sustituida 
Fuente: elaboración propia con Minitab 17

En la figura 19 se  observa el gráfico de control correspondiente. Con respecto  a 

los datos individuales ninguno se  sale  de los límites de control y no se  observa 

ninguna tendencia evidente. Lo mismo se  puede decir con respecto  a los rangos 

móviles, por lo que podem os decir que el proceso e s  aceptablem ente estable.
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i-M R  Chart of Diferencia

UCL=0.S90

X-0.030

LCL=-0.530

Observa tion

Figura 19. Gráfico de control con mano de obra sustituida 
Fuente: elaboración propia con Mlnitab 17

El análisis de capacidad que se muestra en la figura 20 se observa un Cp = .45 y 

un Cpk =  0.39. Si bien siguen teniendo valores bajos, tienen una significativa mejoría. 

Además, el valor Z = 1.18, que es mayor al valor de las sigmas original.

Process Capability Report for Diferencia

LSL USL
Process Data

LSL -0.25
Target •
USL 0.25
Sample Mean 0.0296336
Sampie N 9
StDev(OveraM) 0.198838
StDev(Wrthio) 0.186675

---------  Overall
-------Within

Overall Capabüty
pp 0.42
PPL 047
PPU 037
ppk 037
Cpm •

Potential (Within) Capabiity
Cp 0.45
CPL 050
CPU 0.39
Cpk 0.39

Observed
Performance 

Expected Overal Expected Within
PPM < LSL 111111.11 79812.05 67070.08
PPM > USL in m .11 133872.72 110903 89
PPM Total 222222.22 213684.77 185973.96

Figura 20. Análisis de capacidad con mano de obra sustituida 
Fuente: elaboración propia con Minitab 17
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Si bien ios valores de los índices de capacidad y el nivel sigma resultante con la 

sustitución de la mano de obra estimada por medio de regresión son relativamente 

bajos, la mejoría mostrada con respecto a los valores obtenidos en la etapa de 

medición representa una mejoría significativa, ver cuadro 13. Esta mejoría se dio solo 

sustituyendo un solo rubro en la estimación total del presupuesto de obra. Esto 

representa una oportunidad de mejora potencial si se aplica la regresión a la mayoría 

de los rubros con los que se establecen dichos presupuestos. La clave es obtener 

una mayor cantidad de datos que con los que se trabajó en este proyecto, ya que en 

los modelos de regresión entre más datos históricos se tengan más confiable serán 

las estimaciones obtenidas.

Cuadro 13. Análisis de capacidad entre la etapa de medir y mejorar

Concepto
Diferencias

(medir)
Diferencias
(mejorar)

Media 0.3571 0.0296
Desviación estándar 0.6279 0.1867
Especificación superior 0.25 0.25
Especificación inferior -0.25 -0.25
índice Cp 0.13 0.45
índice Cpk -0.06 0.39
Nivel sigma (Z) -0.17 1.18
Nota. Fuente: elaboración propia

3.5 Controlar

Para lograr que se implemente de manera integral el uso de los modelos de 

regresión en la estimación de los presupuestos de obra se propuso un procedimiento 

para el cálculo de dichos presupuestos. En el Anexo C se muestra el procedimiento 

desarrollado completo; es importante mencionar que se utilizó el machote utilizado 

por Geotest para el desarrollo de procedimientos en general, dentro de la norma ISO 

17025. A continuación, se listan los pasos establecidos en dicho procedimiento:
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1. Determinar los rubros que formarán parte del presupuesto de obra y 

consecuentemente del costo final.

2. Recolectar los datos históricos de al menos un año de antigüedad de los 

costos finales de las obras, separados por rubro.

3. Jerarquizar los rubros empezando por el que en promedio tiene más peso 

monetario tiene sobre los costos finales de las obras, y así sucesivamente.

4. Desarrollar un modelo de regresión para cada rubro que en promedio tenga al 

menos un peso monetario del 5% sobre los costos totales.

a. Determinar la(s) variable(s) que tengan efecto sobre el costo final del 

rubro correspondiente, serán llamadas variables independientes, 

mientras el costo final será llamado variable dependiente.

b. Proponer diferentes modelos de regresión realizando diversas 

combinaciones con las variables independientes previamente 

determinadas.

c. Usar software estadístico para desarrollar los modelos propuestos en 

el punto anterior, así como sus análisis estadísticos correspondientes.

d. Del análisis estadístico realizar lo siguiente: (1) seleccionar el modelo 

con el coeficiente de determinación más elevado, (2) si el valor-p de la 

prueba F del modelo es mayor a 0.05 rechazar el modelo, (3) en caso 

de no ser rechazado, revisar los valores-p de las pruebas t-student de 

las variables independientes, si al menos una es mayor a 0.05 

rechazar el modelo, (4) si el modelo es rechazado, seleccionar el 

siguiente con coeficiente de determinación más elevado y revisar los 

valores antes mencionados.

e. En caso de que ninguno de los modelos de regresión desarrollados 

sea aceptado, volver al inciso (a).

f. Repetir los pasos desde el inciso (a) hasta el inciso (e) para cada rubro 

seleccionado para un modelo de regresión.

5. Englobar los rubros que representen menos del 5% del costo final en un solo 

rubro llamado “otros” .
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6. Estimar el presupuesto para cada rubro utilizando el modelo de regresión 

correspondiente.

7. Promediar los datos históricos de los rubros englobados en el rubro “otros”.

8. Sumar la cantidad estimada en cada rubro, incluyendo el rubro “otros”.

9. Estimar el porcentaje promedio de costos imprevistos en los datos históricos y 

sumarlo a la cantidad estimada en el punto anterior.

10. Finalmente, volver a repetir ios pasos de este procedimiento, 

preferentemente, una vez al año.

Con este procedimiento se espera que Geotest tenga una herramienta 

estadística confiable capaz de estimar presupuestos de obra más apegados a los 

costos finales correspondientes, y por consiguiente, que la variabilidad de la 

diferencia entre presupuesto y costo esté bajo control. El procedimiento obtenido fue 

presentado ante la dirección de Geotest con la promesa de ser analizado, y en caso 

de considerarlo adecuado, implementarlo.

Finalmente, con los resultados obtenidos, la metodología DMAMC mostrada por 

Gutiérrez y De la Vara (2013) demostró ser una herramienta muy útil a la hora de 

afrontar un problema de calidad. Esta metodología te guía para que encuentres una 

solución de fondo y permite que no se vuelva a presentar un problema similar.

Los gráficos de control y el análisis de capacidad también demostraron ser unas 

herramientas muy sencillas y prácticas a la hora de medir la variabilidad estadística 

de la métrica que nos interesaba, en este caso la diferencia porcentual entre 

presupuestos de obra y costos finales. Los mismos autores (Gutiérrez & De la Vara, 

2013) nos reseñan el amplio uso que se les da a estas herramientas en todo tipo de 

organizaciones.

Con respecto a los diagramas de Pareto como herramientas para encontrar la 

causa raíz del problema Montgomery (2013) nos clarifica como pueden usarse y que 

se puede concluir de estos diagramas. Para el caso de este proyecto fueron de gran
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utilidad porque mostraron los rubros de los presupuestos de obra que tienen más 

peso monetario.

Finalmente, las pautas sugeridas por Devore (2012), Mendenhall e t al. (2015) y 

Spiegel et al. (2010), ayudaron a desarrollar una fórmula de regresión que pudo 

estimar los costos de mano de obra en base al número de personas que se 

necesitarían en cada proyecto.
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Conclusiones

De manera general, se puede concluir que el problema planteado se puede subsanar 

de manera satisfactoria, ya que los resultados obtenidos muestran un potencial para 

lograr una mejora significativa. La variación que se presenta entre los presupuestos 

de obra y los costos finales se vio reducida significativamente de un proceso con una 

Z  =  -0.X7 a uno con una Z  -  1.18; una media de diferencias presupuéstales de 

35.71% a 2.96%; ver cuadro 13; únicamente aplicando la técnica de regresión en el 

rubro de mano de obra. De aplicarse a todos los rubros se pueden obtener 

presupuestos mejores.

Con respecto al objetivo general, consistía en "desarrollar un procedimiento 

estadístico que proporcione presupuestos de obra certeros”. Con los resultados 

obtenidos y el procedimiento desarrollado se tiene la confianza de que se obtendrán 

presupuestos de obra más certeros. En cuanto a los objetivos específicos, se logró 

medir la situación actual de las diferencias entre presupuestos y costos, se 

detectaron los rubros que contribuían en rtiayor medida a la variación presupuesta! y, 

se aplicó una técnica estadística, en este caso la regresión, que arroja estimaciones 

de presupuesto más certeras.

Los fundamentos estadísticos utilizados en este trabajo proporcionaron una 

ayuda inestimable. La metodología DMAMC de Seis Sigma demostró ser una guía 

imprescindible en el éxito de un proyecto relacionado con la calidad. Además, los 

gráficos de control y el análisis de capacidad, utilizados en conjunto, fueron 

herramientas confiables para medir la métrica del proyecto. El análisis de Pareto fue 

de gran ayuda a la hora de determinar las causas raíz que generaban el problema. 

Así como la regresión fue una herramienta que nos permitió estimar los costos de los 

rubros seleccionados.
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Una limitación en este proyecto fue que soló se tuvieron presupuestos 

desarrollados rubro por rubro de nueve obras. Si bien fue suficiente para obtener 

resultados, si se hubiera contado con un mayor cúmulo de información estos 

pudieron ser aún mejores; esto debido a que en estadística entre más datos 

históricos se tengan más confiables y certeros serán los resultados, sin embargo, 

muestran el camino a seguir para lograr mejoras en la estimación de presupuestos 

de obra.

Este proyecto demuestra que la ingeniería de la calidad tiene un gran campo de 

acción en las áreas administrativas de cualquier organización. Es perfectamente 

compatible con los procedimientos que se siguen en dichas áreas, cuentan con 

variables que se pueden medir y mejorar estadísticamente. Por lo que las 

organizaciones pueden beneficiarse de manera integral aplicando las técnicas 

correspondientes a la ingeniería de la calidad.
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Anexos

Anexo A

Análisis de los rubros de todas las obras estudiadas.

Obra LF230. Aldesa. Veracruz, Ver. 29 de junio al 30 de agosto de 2015

Rubro Presupuesto 

de obra

Costos finales Diferencia

Alimentación/viáticos $3,182.40 $6,510.00 104.6%

Combustible $4,798.35 . . . . . .

Imprevistos $1,632.00 . . . 81.6%

Pasajes ' $3,541.44 $3,215.00 -9.2%

Peajes $460.00 —

Teléfono $816.00 $528.88 -35.2%

Servicios — $406.40 . . .

Gastos de oficina/laboratorio — $2,097.90 . . .

Mano de obra — $18,097.62 —

Totales $13,970.19 $31,315.80 124.2%

Nota. Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por Geotest.

Obra LF232. Concretos Lanzados. Coatzacoalcos, Ver. 1 de septiembre al 2 de

octubre de 2015

Rubro Presupuesto 

de obra

Costos finales Diferencia

Alimentación/viáticos $4,960.80 $6,550.00 32.0%

Combustible $1,662.18 . . . . . .

Renta/bospedaje $3,180.00 . . . —

Imprevistos $848.00 . . . 57.8%

Pasajes $1,840.16 $2,900.00 57.6%

Peajes . . . $436.00 . . .

Teléfono $424.00 . . . —

Gastos de oficina/laboratorio . . . $902.00 . . .

Mano de obra $27,076.20 . . .

Totales $12,915.14 37,864.20 193.2%

N o ta . F u e n te : e la b o ra c ió n  p ro p ia  c o n  d a to s  p ro p o rc io n a d o s  p o r G e o te s t.
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Obra LF258. Ges. General Cepeda, Coah. 28 de enero al 30 de junio de 2016

Rubro Presupuesto 
de obra

Costos finales Diferencia

Alimentación/víáticos $168,058.80 $139,660.00 -16.9%

Combustible $51,446.56 $322,993.00 527.8%
Vehículos — $1,094.60 —

Mantenimiento vehículo — $41,964.19 —

Renta/hospedaje $51,300.00 $35,120.00 -31.5%

Imprevistos $7,695.00 — 557.2%
Pasajes $82,080.00 $56,401.93 -31.3%
Peajes — $1,446.69 —

Teléfono $6,156.00 $3,118.60 -49.3%
Renta vehículo $205,200.00 — —

Densímetro $82,080.00 — —

Equipo de laboratorio $82,080.00 — —

Servicios $2,042.00 —

Gastos de oficina/laboratorio — $4,023.13 —
Mano de obra $903,777.75 $445,882.49 -50.7%

Totales $1,639,874.11 $1,053,746.63 -35.7%

Nota. Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por Geotest.
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O b r a  L F 2 6 7 . M o ta  E n g il. M e d e llín , V e r . 1 d e  abril al 3 0  d e  ju n io  d e  2 0 1 6

Rubro Presupuesto 

de obra

Costos finales Diferencia

Alimentación/viáticos $14,070.86 $10,950.00 -22.2%

Renta/hospedaje — $9,000.00 —

Combustible $18,288.60 $10,500.00 -42.6%

Mantenimiento vehículo $6,514.29 $6,624.14 1.7%

Imprevistos $1,302.86 — 791.8%

Pasajes $5,211.43 --- —

Teléfono — $800.00 —

Consumibles $6,514.29 ~ —

Mano de obra $33,874.29 $34,039.42 0.5%

Servicios — $1,135.00 —

Gastos de oficina/laboratorio — $684.00 —

T ótales $85,776.60 $73,732.56 -14.0%

Nota. Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por Geotest.

Obra LF268. Granjas Carroll de México. Perote, Ver. 28 de marzo al 30 de junio de

2016

Rubro Presupuesto 

de obra

Costos finales Diferencia

Alimentación/viáticos $43,945.20 $36,150.00 -17.7%

Renta/hospedaje $12,520.00 $11,620.00 -7.2%

Combustible $39,268.57 $114,250.00 190.9%

Vehículos . . . $926.10 . . .

Mantenimiento vehículo $18,780.00 $6,072.43 -67.7%

Imprevistos $4,695.00 . . . -12.5%

Pasajes $11,268.00 . . . . . .

Peajes — $460.00 . . .

Teléfono $5,634.00 $1,600.00 -71.6%

Consumibles $6,260.00 — —

Mano de obra $154,935.00 $184,544.13 19.1%

Servicios . . . $427.68 . . .

Gastos de oficina/laboratorio — $2,295.27 —

Totales $297,305.77 $358,345.61 20.5%

N o ta . F u e n te : e la b o ra c ió n  p ro p ia  c o n  d a to s  p ro p o rc io n a d o s  p o r G e o te s t.
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O b r a  L F 2 6 9 . C o n s tru c to ra !. T e c o lo t lá n , J a l .  2 2  d e  m a r z o  al 3 0  d e  ju n io  d e  2 0 1 6

Rubro Presupuesto 

de obra

Costos finales Diferencia

Alimentación/viáticos $17,928.00 $24,840.00 38.6%

Renta/hóspedaje . . . $10,200.00 . . .

Combustible $12,621.91 $15,000.00 18.8%

Vehículos — $2,299.00 . . .

Mantenimiento vehículo $6,640.00 $17,378.44 161.7%

Imprevistos $996.00 . . . 2117.6%

Pasajes $13,280.00 $5,943.00 -55.2%

Peajes . . . $3,746.00 —

T eléfono . . . $1,450.00 . . .

Consumibles $4,980.00 . . . . . .

Mano de obra $39,840.00 $32,443.76 -18.6%

Servicios — $336.00 . . .

Gastos de oficina/laboratorio — $4,056.00 . . .

T ótales $96,285.91 $117,692.20 22.2%

Nota. Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por Geotest.

Obra LF270

Rubro Presupuesto 

de obra

Costos finales Diferencia

Alimentación/viáticos $7,280.00 $6,300.00 -13.5%

Combustible $15,207.12 $9,600.00 -36.9%

Mantenimiento vehículo $8,000.00 $1,230.17 -84.6%

Imprevistos $1,200.00 — 29.8%

Peajes $6,000.00 $2,425.00 -59.6%

Consumibles $6,000.00 . . . —

Mano de obra $66,000.00 $59,823.84 -9.4%

Servicios . . . $292.00 . . .

Teléfono . . . $1,000,00 . . .

Gastos de oficina/laboratorio . . . $265.00 . . .

Totales $109,687.12 $80,936.01 -26.2%

N o ta . F u e n te : e la b o ra c ió n  p ro p ia  c o n  d a to s  p ro p o rc io n a d o s  p o r  G e o te s t.
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Obra LF273. Constructoral. Zacatecas, Zac. 23 de mayo al 30 de junio de

2016

Rubro Presupuesto 
de obra

Costos
finales

Diferencia

Alimentación/viáticos $6,966.00 $15,380.00 120.8%
Renta/hospedaje — $11,687.50 —

Combustible $5,394.73 $6,500.00 20.5%

Vehículos — $260.00 —

Mantenimiento vehículo $2,580.00 $2,399.20 -7.0%
Imprevistos $387.00 — 3764.2%
Pasajes $8,256.00 $4,380.00 -46.9%
Peajes — $125.00 —

Consumibles $1,935.00 — —

Mano de obra $15,480.00 $21,085.69 36.2%
Servicios — $633.00 —

Teléfono — $750.00 —

Gastos de oficina/laboratorio — $1,498.96 —

Totales $40,998.73 $64,699.35 57.8%

Nota. Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por Geotest.
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Obra LF275. Gruconsa. Isla, Ver. 27 de abril al 30 de julio de 2016

Rubro Presupuesto 
de obra

Costos
finales

Diferencia

Alimentación/viáticos $29,016.00 $13,140.00 -54.7%

Renta/hospedaje $10,850.00 $3,500.00 -67.7%

Combustible $12,964.08 $8,200.00 -36.7%

Vehículos — $360.00 —

Mantenimiento vehículo $6,200.00 — —

Imprevistos $930.00 — 618.4%
Pasajes $12,400.00 $776.00 -93.7%
Peajes — $523.00 —

Teléfono $2,480.00 $900.00 -63.7%
Consumibles $10,961.60 — —

Mano de obra $68,200.00 $89,198.49 30.8%
Servicios — $3,257.22 —

Gastos de oficina/iaboratorio — $2,540.50 —

Totales $154,001.68 $122,395.21 -20.5%
Nota. Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por Geotest.
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Anexo B

A continuación, se muestran los datos utilizados para la realización de los diagramas 

de Pareto:

Rubros excedentes por obra

Obra Combustible Imprevistos Mano de 
obra Viáticos Mtto.

vehículo Pasajes

LF230 — $19,429.92 — $3,327.60 — —

LF232 — $27,566.20 — $1,589.20 — $1,059.84
LF258 $271,546.44 $42,875.61 — — —

LF267 — r $10,316.14 $165.13 — $109.85 —

LF268 $74,981.43 — $29,609.13 — — —

LF269 $2,378.09 $21,091.00 — $6,912.00 $10,738.44 —

LF270 — $357.00 — — — —

LF273 $1,105.27 $14,567.46 $5,605.69 $8,414.00 — —

LF275 — $5,750.72 $20,998.49 — — —

Total $350,011.22 $141,954.06 $56,378.44 $20,242.80 $10,848.29 $1,059.84
Nota. Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por Geotest

Desglose de los rubros excedentes dentro de imprevistos
Obra Mano de 

obra
Mtto.

Vehículo Renta Oficina Servicios Peajes Vehículos Teléfono
LF230 $18,097.62 — — $2,097.90 $406.40 $460.00 — —

LF232 $27,076.20 — — $902.00 — $436.00 — —

LF258 — $41,964.19 — $4,023.13 $2,042.00 $1,446.69 $1,094.60 —

LF267 — — $9,000.00 $684.00 $1,135.00 — — $800.00
LF268 — — — $2,295.27 $427.68 $460.00 $926.10 —

LF269 — — $10,200.00 $4,056.00 $336.00 $3,746.00 $2,299.00 $1,450.00
LF270 — — — $265.00 $292.00 — — $1,000.00
LF273 — — $11,687.50 $1,498.96 $633.00 $125.00 $260.00 $750.00
LF275 — — — $2,540.50 $3,257.22 $523.00 $360.00 —

Total $45,173.82 $41,964.19 $30,887.50 $18,362.76 $8,529.30 $7,196.69 $4,939.70 $4,000.00
Nota. Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por Geotest

75



Rubros sobrepresupuestados por obra
Obra Mano de 

obra Viáticos Pasajes Renta Mtto.
vehículo

Combusti
ble

Teléfon
0 Peajes Imprevist

os
LF23
0 $326.44 $287.12 _ ___
LF23
2
LF25
8

$457,895.
26

$28,398.
80

$25,678.
07

$16,180.
00

$3,037.
40

LF26
7

$3,120.8
6 $7,788.60 . . . . . .

LF26
8

$7,795.2
0 $900.00

$12,707.
57 _

$4,034.
00 ___ $585.95

LF26
9 $7,396.25

$7,337.0
0 . . . . . . . . . _ __

LF27
0 $6,176.16 $980.00

$6,769.8
3 $5,607.12 . . .

$3,575.
00

LF27
3

$3,876.0
0 $180.80 . . . . . . _ . . .

LF27
5

$15,876.
00

$11,624.
00

$7,350.0
0 _ $4,764.08

$1,580.
00 . . . _

Total $471,467. 
67

$56,170.
86

$48,841.
51

$24,430.
00

$19,658.
20

$18,159.7
9

$8,938.
52

$3,575.
00 $585.95

Nota. Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por Geotest

Rubros presupuestados no ejercidos

Obra Renta
vehículo

Densímet
ro

Laborato
rio

Consumibl
es Pasajes Combusti

ble
Mtto.

vehícul
0

Renta Teléfo
no

LF23
0 $4,798.35
LF23 $3,180. $424.0
2 $1,662.18 00 0
LF25 $205,200. $82,080. $82,080.
8 00 00 00
LF26 $5,211.4
7 $6,514.29 3
LF26 $11,268.
8 $6,260.00 00
LF26
9 $4,980.00
LF27
0 $6,000.00
LF27
3 $1,935.00
LF27 $10,961.6 $6,200.
5 — — — 0 — 00 . . . —

$205,200. $82,080. $82,080. $36,650.8 $16,479. $6,200. $3,180. $424.0
00 00 00 9 43 $6,460.53 00 00 0

Nota. Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por Geotest

Diferencias generales de los rubros por obra

Obra Excedentes imprevistos Sobrepresupuesto No
ejercido Total
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Mano de 
obra $56,378,44 $45,173.82 $471,467.67 — $573,019.93

Combustible $350,011.22 — $18,159.79 $6,460.53 $374,631.55
Mtto.
Vehículo $10,848.29 $41,964.19 $19,658.20 $6,200.00 $78,670.68

Viáticos $20,242.80 — $56,170.86 — $76,413.66
Pasajes $1,059.84 — $48,841.51 $16,479.43 $66,380.78
Renta — $30,887.50 $24,430.00 $3,180.00 $58,497.50
Oficina — $18,362.76 — — $18,362.76
Teléfono — $4,000.00 $8,938.52 $424.00 $13,362.52
Peajes — $7,196.69 $3,575.00 — $10,771.69
Servicios — $8,529.30 — — $8,529.30
Vehículos — $4,939.70 — — $4,939.70
Nota. Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por Geotest
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Anexo C

A continuación, se muestra el borrador de procedimiento para estimar presupuestos 

de obra, los apartados en blanco se llenarán en caso de implementar el 

procedimiento.

PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR 
PRESUPUESTOS DE OBRA

PROCEDIMIENTO No:
GST-

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

E laboró / Revisó Fecha A probó/ A utorizó Fecha Revisión No. Vigencia

Oswaldo López 12/06/2017 00

1. OBJETIVO

ESTABLECER UNA METODOLOGÍA QUE ESTIME LOS PRESUPUESTOS DE OBRA.

2. ALCANCE

GERENCIA DE VENTAS DE GEOTEST.
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3. INFORMACIÓN TÉCNICA Y REFERENCIAS APLICABLES

3.1. DEVORE J. L. (2012). PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA PARA INGENIERÍA Y 
CIENCIAS. 8a EDICIÓN. CENGAGE LEARNING. MÉXICO.

3.2. GUTIÉRREZ P., H. & DE LA VARA S., R. (2013). CONTROL ESTADÍSTICO DE 
CALIDAD Y SEIS SIGMA. 3a EDICIÓN. MCGRAW HILL. MÉXICO.

3.3. MENDENHALL, W., BEAVER, R. J. & BEAVER, B. M. (2015). INTRODUCCIÓN 
A LA PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA. 14a EDICIÓN. CENGAGE LEARNING. 
MÉXICO.

3.4. SPIEGEL, M. R , SCHILLER, J. & SRINIVASAN, R. A. (2010). PROBABILIDAD Y 
ESTADÍSTICA. SCHAUM. 3a EDICIÓN. MCGRAW HILL. MÉXICO.

4. RESPONSABILIDADES

5. ANTECEDENTES

6. DEFINICIONES

6.1. COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN: ES UN COEFICIENTE QUE TOMA 
VALORES DE 0 A 1, ENTRE MAYOR SEA EL VALOR MAYOR ES LA 
RELACIÓN ENTRE UNA O MAS VARIABLES INDEPENDIENTES Y UNA 
VARIABLE DEPENDIENTE.

6.2. COSTO IMPREVISTO: SON COSTOS FINALES QUE NO SE TOMARON EN 
CUENTA EN EL PRESUPUESTO DE OBRA CORRESPONDIENTE.

6.3. COSTO FINAL; ES LA SUMA DE TODOS LOS COSTOS DE UNA OBRA.

6.4. MODELO DE REGRESIÓN: ES UNA HERRAMIENTA ESTADÍSTICA QUE 
ESTIMA EL VALOR DE UNA VARIABLE DEPENDIENTE TOMANDO COMO 
BASE LOS VALORES QUE SE DETERMINEN DE LA(S) VARIABLES 
INDEPENDIENTES CORRESPONDIENTES.

6.5. OBRA: ES EL SERVICIO INDIVIDUAL QUE PRESTA GEOTEST A SUS 
CLIENTES.

6.6. PRESUPUESTO DE OBRA: ES UNA ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS FINALES 
QUE RESULTARÁN DE UNA OBRA.
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6.7. PRUEBA F: PRUEBA ESTADÍSTICA QUE DETERMINA LA CONFIANZA DE 
UN MODELO DE REGRESIÓN.

6.8. PRUEBA T-STUDENT: PRUEBA ESTADÍSTICA QUE DETERMINA LA 
CONFIANZA DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES DE UN MODELO DE 
REGRESIÓN.

6.9. RUBRO: CONCEPTO QUE GENERA UN COSTO EN LA OBRAS.

6.10. VARIABLE DEPENDIENTE: VARIABLE QUE SE ESTIMA A PARTIR DE SUS 
VARIABLES INDEPENDIENTES.

6.11. VARIABLE INDEPENDIENTE: VARIABLE(S) QUE AFECTAN
DIRECTAMENTE EL VALOR DE UNA VARIABLE DEPENDIENTE.

6.12. VALOR-P: PARÁMETRO PARA DETERMINAR LA CONFIANZA
ESTADÍSTICA.

7. PROCEDIMIENTO PARA ESTIMAR PRESUPUESTOS DE OBRA

7.1. DETERMINAR LOS RUBROS QUE FORMARÁN PARTE DEL PRESUPUESTO 
DE OBRA Y CONSECUENTEMENTE DEL COSTO FINAL.

7.2. RECOLECTAR LOS DATOS HISTÓRICOS DE AL MENOS UN AÑO DE 
ANTIGÜEDAD DE LOS COSTOS FINALES DE LAS OBRAS, SEPARADOS POR 
RUBRO.

7.3. JERARQUIZAR LOS RUBROS EMPEZANDO POR EL QUE MAS PESO 
MONETARIO TIENE SOBRE LOS COSTOS FINALES DE LAS OBRAS, Y ASÍ 
SUCESIVAMENTE.

7.4. DESARROLLAR UN MODELO DE REGRESIÓN PARA CADA RUBRO QUE EN 
PROMEDIO TENGA AL MENOS UN PESO DEL 5% SOBRE LOS COSTOS 
TOTALES.

7.4.1. DETERMINAR LA(S) VARIABLE(S) QUE TENGAN EFECTO SOBRE EL 
COSTO FINAL DEL RUBRO CORRESPONDIENTE, SERÁN LLAMADAS 
VARIABLES INDEPENDIENTES, MIENTRAS EL COSTO FINAL SERÁ 
LLAMADO VARIABLE DEPENDIENTE.

7.4.2. PROPONER DIFERENTES MODELOS DE REGRESIÓN REALIZANDO 
DIVERSAS COMBINACIONES CON LAS VARIABLES INDEPENDIENTES.
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7.4.3. USAR SOFTWARE ESTADÍSTICO PARA DESARROLLAR LOS MODELOS 
PROPUESTOS EN EL PUNTO ANTERIOR, Y SU ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
CORRESPONDIENTE.

7.4.4. DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO REVISAR LO SIGUIENTE: (1) SELECCIONAR 
EL MODELO CON EL COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN MAS ELEVADO, 
(2) SI EL VALOR-P DE LA PRUEBA F DEL MODELO ES MAYOR A 0.05 
RECHAZAR EL MODELO, (3) EN CASO DE NO SER RECHAZADO, REVISAR 
LOS VALORES-P DE LA PRUEBA T-STUDENT DE CADA VARIABLE 
INDEPENDIENTE, SI AL MENOS UNO ES MAYOR A 0.05 RECHAZAR EL 
MODELO, (4) SI EL MODELO ES RECHAZADO SELECCIONAR EL 
SIGUIENTE CON COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN MAS ELEVADO Y 
REVISAR LOS VALORES ANTES MENCIONADOS.

7.4.5. EN CASO DE QUE NINGUNO DE LOS MODELOS DE REGRESIÓN 
DESARROLLADOS SEA ACEPTADO VOLVER AL PUNTO 7.4.1.

7.4.6. REPETIR LOS PASOS DESDE 7.4.1 AL 7.4.5 PARA CADA RUBRO 
SELECCIONADO PARA UN MODELO DE REGRESIÓN.

7.5. ENGLOBAR LOS RUBROS QUE REPRESENTEN MENOS DEL 5% DEL COSTO 
FINAL EN UN SOLO RUBRO LLAMADO: “OTROS”.

7.6. ESTIMAR EL PRESUPUESTO PARA CADA RUBRO UTILIZANDO EL 
MODELO DE REGRESIÓN CORRESPONDIENTE.

7.7. PROMEDIAR LOS DATOS HISTÓRICOS DE LOS RUBROS ENGLOBADOS EN 
EL RUBRO “OTROS”.

7.8. SUMAR LA CANTIDAD ESTIMADA DE CADA RUBRO, INCLUYENDO EL 
RUBRO “OTROS”.

7.9. FINALMENTE, ESTIMAR EL PORCENTAJE PROMEDIO DE COSTOS 
IMPREVISTOS EN LOS DATOS HISTÓRICOS Y SUMÁRSELO A LA 
CANTIDAD ESTIMADA EN EL PUNTO ANTERIOR.

8. ANEXOS

REVISIÓN 00 REVISIÓN 01 CAMBIOS

1. OBJETIVO 1. OBJETIVO
2. ALCANCE 2. ALCANCE
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3. INFORMACIÓN TÉCNICA Y 
REFERENCIAS APLICABLES

3. INFORMACIÓN TÉCNICA Y 
REFERENCIAS APLICABLES

4. RESPONSABILIDADES 4. RESPONSABILIDADES

5. ANTECEDENTES 5. ANTECEDENTES

6. DEFINICIONES 6. DEFINICIONES
7. PROCEDIMIENTO PARA 
ESTIMAR LA TNCERTTDUMBRE

7. PROCEDIMIENTO PARA 
ESTIMAR LA INCERTIDUMBRE

8. ANEXOS 8. ANEXOS
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