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En la actualidad el gobierno apoya e impulsa la formación de  pequeñas y medianas 

empresas a través de diferentes programas económicos nacionales; por lo que 

muchos empresarios solicitan este tipo de recursos de apoyo o prestamos 

propuestos, y después de un sinfín de gestiones y trámites por obtener estos 

recursos y las ganas por desarrollar sus proyectos, se han detectado que muchas de 

estas empresas no logran sus objetivos esperados  o planeados debido 

generalmente a que carecen de una asesoría, estructura o sustento metodológico 

profesional  en la administración de sus proyectos, teniendo como consecuencia la 

pérdida total de sus inversiones  e incluso al cierre de sus negocios o empresas, 

ocasionando un grave problema económico social en nuestro país. 

 Muchas veces se tiene la idea errónea que un documento que proporcione la 

información documentada en la administración de proyectos de construcción, puede 

ser inaccesible por un alto costo de compra o por la tramitología para tomar cursos, 

certificaciones  o enviar al personal a capacitar, acción que muchas veces no pueden 

cubrir estos negocios o empresas, por lo que esta necesidad seria cubierta con la 

presente Metodología de Administración de Proyectos de construcción para la 

pequeña y mediana empresa, que  proporcionaría un servicio profesional e integral 

en este sector. 
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a).- Presentación del proyecto o detección de necesidades 

En el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, la industria de la construcción es un 

mercado con un sinfín de necesidades, ya que muchas empresas realizan sus 

proyectos con numerosos problemas de organización, estructura, de inseguridad, de 

demoras en terminación de obras, accidentes dentro de las mismas, y como 

consecuencia insuficientes recursos para poder terminar sus proyectos, y aunque 

actualmente existen metodologías, estas se enfocan para las grandes empresas con 

procesos para este tipo de empresas,  por lo que atendiendo esas necesidades, de 

contar con una  asesoría profesional o tener acceso de un documento metodológico 

y sistemático, que les proporcione toda la estructura de desarrollo de los procesos 

necesarios, que se deben atender para el buen desarrollo de todo proyecto de 

construcción, se desarrolló y estructuro  la presente metodología, como se dijo 

anteriormente atendiendo las necesidades de las empresas en el ramo de la 

construcción en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 

b).- Planteamiento del problema 

Ante la necesidad de contar con un documento profesional en la administración de 

proyectos  para las empresas constructoras en el municipio de Benito Juárez 

Quintana Roo, la cual  proporcione a las pequeñas y medianas empresas las 

herramientas profesionales cualitativas y cuantitativas y un enfoque sistemático para 

la administración de sus proyectos, se estructura e implementa una metodología en 

la Administración de Proyectos de construcción para la pequeña y mediana empresa. 
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c).- Justificación 

Actualmente las empresas constructoras en el municipio de Benito Juárez,., no 

cuentan con el apoyo profesional o sustento documental que les permita Quintana 

Roo administrar sus proyectos de inversión, muchas veces debido a sus altos costos, 

falta de interés o desconocimiento de estos documentos, y aunque existen libros o 

metodologías extranjeras y nacionales en el  ramo de la Administración de 

Proyectos, estos documentos están enfocados a grandes proyectos de inversión y 

construcción , y que  no pueden ser desarrollados o implementados por las pequeñas 

y medianas empresas en este caso en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo., 

como se menciona anteriormente por sus altos costos o trámites  para  certificar al 

personal involucrados con el desarrollo de proyectos de sus empresas, lo que 

permite presentar la presente metodología que proporcione y satisfaga las 

necesidades en este mercado de la construcción. 

d).- Objetivo general 

Integrar y presentar una metodología de Administración de Proyectos de 

construcción  en las pequeñas y medianas empresas en el municipio de Benito 

Juárez, Quintana Roo., capaz de administrar proyectos de construcción, desde su 

conceptualización, evaluación, planeación, ejecución, control y cierre a través de una 

metodología sistemática que esté al alcance de la pequeña y mediana empresa. 

e).- Objetivos específicos 

1. Presentar un panorama general para la administración de proyectos en 

algunos casos de la construcción de una vivienda. 

2. Plantear los procesos de iniciación, planeación, ejecución, seguimiento y 

control y cierre aplicable a un proyecto de construcción de una vivienda 

residencial en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 

3. Generar habilidades gerenciales para elaborar planes de proyecto 

completo. 
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4. Implementar una metodología aplicable a la administración de proyectos en 

las PYMES (dedicadas a la construcción de casas habitación) para poder 

medir y monitorear los procesos de iniciación, planeación, ejecución,  

control y cierre del proyecto. 

f).- Alcances 

Estructurar, integrar y comercializar una metodología profesional, que forme una 

herramienta básica en toda empresa constructora en el municipio de Benito Juárez 

Quintana Roo., que les permita  planear  y optimizar sus recursos. 

g).- Metas 

Implementar  una metodología profesional y  sistemática en la administración de 

proyectos para la pequeña y mediana empresa de construcción en el municipio de 

Benito Juárez, Quintana Roo., en nuestro estudio de caso alcanzaremos en un 

tiempo de 6 meses un posicionamiento que nos permita hablar de una rentabilidad 

de la implementación de la presente metodología desarrollada en dicha vivienda. 

h).- Misión 

Proporcionar a las empresas constructoras en el municipio de Benito Juárez, 

Quintana Roo., un servicio integral, a través de una metodología profesional, 

sistemática y especializada en la Administración de Proyectos de construcción para 

la pequeña y mediana empresa,  que integra el grupo de procesos administrativos 

básicos en la administración de proyectos, desde la iniciación, planeación, ejecución, 

seguimiento, control y cierre  que permiten optimizar todo proyecto de inversión. 
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1.1.- Antecedentes  

Para comprender la importancia de la administración de proyectos, es necesario 

realizar una breve revisión histórica  de las relaciones de trabajo, porque es 

precisamente en la relación de trabajo donde se manifiesta más representativamente 

el fenómeno administrativo. 

La revolución industrial se caracterizó por la aparición de diversos inventos y 

descubrimientos, por ejemplo, la máquina de vapor, mismos que propiciaron el 

desarrollo industrial y, consecuentemente, grandes cambios en la organización 

social. Desaparecieron los talleres artesanales y se centralizó la producción, lo que 

dio origen al sistema de fábricas en donde el empresario era dueño de los medios de 

producción y el trabajador tendría su fuerza de trabajo. Surgió la especialización y la 

producción en serie. La administración seguía careciendo de bases científicas, se 

caracterizaba por la explotación inhumana del trabajador y por ser una 

administración de tipo coercitivo, influido por el espíritu liberal de la época, que 

otorgaba al empresario gran libertad de acción.  

Por otra parte, la complejidad del trabajo hizo necesaria la aparición de especialistas 

incipientes administradores, que manejaban directamente todos los problemas de la 

fábrica. 

Todos estos factores provocaron la aparición de diversas corrientes del pensamiento 

social en defensa de los intereses de los trabajadores y el inicio de investigaciones 

que posteriormente originarían la administración científica y la madurez de las 

disciplinas administrativas. 
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En el siglo XX se caracteriza por un gran desarrollo tecnológico e industrial y 

consecuentemente por la consolidación de la administración.  A principios de este 

siglo surge la administración científica, siendo Frederick Winslow Taylor su iniciador, 

de ahí en adelante, multitud de autores se dedicaban al estudio de esta disciplina. La 

administración se torna indispensable. 

Nuestro país con grandes riquezas potenciales y ante el proceso de globalización, 

tiene la urgente necesidad de estar a la vanguardia y  contar con técnicas idóneas 

para coordinar los recursos de los diversos sectores productivos, y esto solo se 

puede lograr aplicando una metodología  de administración de proyectos de 

construcción para la pequeña y mediana empresa en  el municipio de Benito Juárez, 

Quintana Roo. 

La Administración es una actividad  que capacita al  profesional de cualquier área 

para tomar decisiones racionales, optimizar los recursos y lograr con mayor eficiencia 

y calidad los objetivos de cualquier tipo de organización. 

Hoy en día contamos con innumerables herramientas para la administración de 

proyectos, pero es desde hace poco que se han ido analizado por parte de los 

investigadores operacionales los problemas gerenciales asociados con los mismos. 

La estructura desagregada del trabajo, los paquetes de trabajo, los diagramas de 

red, los diagrama de Gantt, y las redes ruta crítica, constituyen recursos necesarios 

para completar la actividad en el menor tiempo posible y con el mínimo de fallas. En 

muchos proyectos, las limitaciones en mano de obra y equipos hacen que la 

programación sea difícil, pero estos métodos nos ayudan a identificar los instantes 

del proyecto en que estas restricciones causarán problemas y de acuerdo a la 

flexibilidad permitida por los tiempos de holgura de las actividades no críticas, 

permite que el gerente manipule ciertas actividades para aliviar estos problemas.  
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Es importante que los nuevos administradores conozcan todos estos aspectos, 

debido a que un factor de éxito muy importante para las organizaciones y garantiza 

que se logren los objetivos del proyecto en el tiempo previsto y con el presupuesto 

asignado, y entender que la administración de los nuevos tiempos tiene que saber 

enfrentar los nuevos retos a medida que se organizan y controlan los proyectos 

individuales. 

Podemos decir que gestionar un proyecto consiste en aplicar nuestro conocimiento, 

habilidades, técnicas y herramientas a las actividades de un proyecto, de tal manera 

que podamos satisfacer las necesidades y expectativas de sus beneficiarios. Existen 

infinidad de proyectos, pero todos ellos tienen un fondo común, y lo que es más 

interesante, debido a ese fondo común se pueden afrontar con éxito si se conocen y 

aplican una serie de herramientas especializadas. 

La metodología presentada   está organizada de manera que se pueda aplicar una 

serie de procesos  basados en  conceptos teóricos y sistemáticos  de lo que es la 

administración de  proyectos de construcción,  desde su gestión hasta su finalización, 

pero también se profundiza de manera plausible en la resolución de casos prácticos.  

Así mismo se proporcionara a las empresas constructoras en el municipio de Benito 

Juárez, Quintana Roo., una herramienta de seguimiento y control que actualmente 

no tienen, ya que muchas de ellas solo se basan de su experiencia personal o 

profesional no especializada. 

En el ramo de la construcción en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo,  

podemos señalar la problemática más evidente que existe y en este caso es la falta 

de seguridad en los proyectos de construcción analizados. 
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En base a la observación e investigación realizada en diferentes obras de 

construcción, se pudo detectar que la seguridad no es considerada o tomada en 

cuenta por los responsables de obras, dueños o gerentes encargados. De acuerdo a 

la observación  la mayoría del personal no cuenta con el equipo de protección 

requerido como es cascos, botas, guantes, lentes, arnés, etc., también se observó 

que en las áreas de trabajo, no existen señalamiento preventivos, redes, andamios, 

ni cuentan con el equipo o herramientas necesarias o adecuadas para realizar sus 

trabajos asignados, lo que les lleva muchas a elevar el riesgo de un accidente de 

laboral. 

La seguridad es una de las actividades más importantes por cuidar en toda obra de 

construcción, sin embargo ante la falta de conocimiento de prevención, de recursos 

asignados a esta actividad para invertir en equipo de protección y señalamientos, 

ocasionan muchas veces grandes pérdidas económicas en una obra de 

construcción, e incluso se pueden presentar accidentes tan graves o lamentables 

que llegan hasta la clausura de la obra de construcción, situación que se puede 

prevenir con el seguimiento de normas de seguridad industrial. 

La seguridad industrial tiene como objetivo el salvaguardar la vida de los 

trabajadores, el de vigilar y prevenir accidentes, pero es necesario recalcar que esto 

también requiere de la supervisión de un especialista, ya que aunque algunas 

empresas invierten en lo básico de protección, los trabajadores por comodidad o falta 

de cultura de prevención, no utilizan el equipo proporcionado, siendo estos mas 

vulnerables a  un accidente de trabajo. 

La participación de un gerente de proyectos en esta área es de suma importancia, ya 

que a través de pláticas, asesoría, capacitación, y supervisión, controlen el uso 

adecuado de protección laboral, que permita que los proyectos de construcción se 

cumplan en óptimas condiciones, ya que un accidente representa un costo, que 

repercute en pérdidas importantes de planeación y entrega de todo proyecto. 
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1.2.- Marco Jurídico 

Las disposiciones contenidas en el presente manual se sustentan en los siguientes 

documentos básicos:  

1.3.- Leyes Federales  (México) 

 Artículo 1, 5, 6, 7, 16, 28 123  de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.  

 Ley federal del trabajo. 

 Ley del seguro social 

 Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. (PROFEPA) 

 Ley general del equilibrio ecológico y del medioambiente. 

 

1.4.- Leyes  Estatales   (Quintana Roo) 

 

 Ley de obras públicas. 

 (Registro público de la propiedad) 

 Código civil 

 

1.5.- Leyes Municipales  (Benito Juárez) 

 

 Desarrollo urbano 

 Catastro 

 Hacienda 

 Salubridad 
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1.6.- Normas De Seguridad 

NOM-001-STPS-1999.- Edificios, Locales, Instalaciones Y Áreas De Los Centros De 

Trabajo. Condiciones De Seguridad E Higiene 

NOM-001-STPS-1999.- Edificios, Locales, Instalaciones Y Áreas De Los Centros De 

Trabajo. Condiciones De Seguridad E Higiene 

NOM-004-STPS-1999Sistemas De Protección Y Dispositivos De Seguridad En La 

Maquinaria Y Equipo Que Se Utilice En Los Centros De Trabajo 

NOM-006-STPS-2000- Manejo Y Almacenamiento De Materiales - Condiciones Y 

Procedimientos De Seguridad. 

NOM-017-STPS-2001Equipo De Protección Personal – Selección, Uso Y Manejo En 

Los Centros De Trabajo. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-019-STPS-2004, Constitución, Organización y 

funcionamiento de Las Comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 

NOM-021-STPS-1993.- Relativa a los requerimientos y características de los 

Informes de los riesgos de trabajo que ocurran, para Integrar las estadísticas. 

NOM-025-STPS-1999.- Condiciones de Iluminación en los centros de trabajo.  

NOM-026-STPS-1998.-  Colores y señales de seguridad e higiene e Identificación de 

riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

NOM-027-STPS-2000, Soldadura Y Corte - Condiciones De Seguridad E Higiene. 
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2.1.- Objetivo 

Aplicar una  encuesta que permita  evaluar la preferencia de la implementación   de 

una metodología de Administración de Proyectos de construcción para la pequeña y 

mediana empresa en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Que nos muestre 

la viabilidad y rentabilidad  del presente proyecto. 

2.2.- Información Requerida 

Las entrevistas de la muestra elegida se basaron en el cuestionario que se muestra a 

continuación. Teniendo en cuenta que las empresas constructoras en Cancún 

Quintana Roo siendo un total de 240, datos obtenidos de la asociación de empresas 

constructoras a nivel estatal. 

Con respecto al tamaño de la población o universo, de acuerdo a la información 

proporcionada por el SIEM, está conformada de la siguiente manera:  

2.3.- Propuesta De Metodología 

De acuerdo al método aplicado, la determinación del tamaño de la muestra se 

efectuó a través de una investigación previa, que nos permitió estimarla; donde, cada 

integrante del equipo (04 participantes) realizó 10 entrevistas. Dado este cúmulo de 

datos se definió y delimitó la encuesta se realizaría de  manera personal a diferentes 

empresas constructoras del municipio de Benito Juárez Quintana Roo., en un solo 

periodo. 
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:  

Tabla 01.- Total de pymes en el estado de Quintana Roo 

2.4.- Determinación Del Tamaño De La Muestra 

Para estimar el tamaño de la muestra, se tomó como base únicamente a las 

pequeñas y medianas empresas en el municipio de Benito Juárez Quintana Roo.,  

que cumplan las siguientes características:  

a) Que su actividad empresarial este enfocada a la industria de la construcción. 

b) Cuenten con proyectos de construcción ejercido  

c) Que sea una PYME registrada en el SIEM y se encuentre ubicada en el municipio 

de Benito Juárez, Quintana Roo. 

Para la determinación del tamaño de la muestra, tomando en cuenta los resultados 

anteriores, se utilizará la siguiente fórmula bajo las siguientes condiciones: 

 

 Se requiere un nivel de confianza del 95 % y un error permisible de +/- 6%. 

 Formula del tamaño de la muestra para la proporción de la población: 

  

MUNICIPIO PYMES

Benito Juárez 240

Othón P. Blanco 194

Solidaridad 74

Cozumel 19

Felipe Carrillo Puerto 10

Lázaro Cárdenas 6

José María Morelos 5

Isla Mujeres 3

Total General 551
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                     N *(Z/2)
 2*p*q 

n = 

(N – 1)*e2 + (Z/2)
 2* p*q 

 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población (universo) 

Z/2 = Valor de z en tablas 

p = Proporción de una categoría de la variable (de éxito) 

q = Proporción de fracaso  (q = 1 – p)  

e = Error permitido 

 

Para Z/2: al 95% de nivel de confianza tenemos: 

De acuerdo a la tabla 2.  

 

Tabla 2.-Porcentajes de la distribución normal estándar 

  

% Z(F) Z(D)

93.50 1.5141 1.8453

94.00 1.5448 1.8808

94.50 1.5982 1.9189

95.00 1.6449 1.9600 Valor de Z

95.10 1.6546 1.9686
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 Calculo de la muestra: 

Por lo tanto: 

 

 

 

  

No 

Encuestas

% 

Encuesta

p = Proporción de una

categoría de la variable

(de éxito)

p= 32 80%

q = Proporción de

fracaso  ( q = 1 – p ) 
q= 8 20%

total de encuestas

realizadas
40 100%

 Error permitido e= 0.06

DATOS VALOR

Tamaño de la muestra n =

Tamaño de la población

(universo)
N = 240

Valor de z en tablas Zµ/2 = 1.9600

Proporción de una

categoría de la variable

(de éxito)

p = 0.800

Proporción de fracaso (

q= 1 – p ) 
q = 0.200

 Error permitido e = 0.06
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Por  lo tanto: 

 

 

Del tamaño de la muestra  que se obtuvo de 100 Muestras, se realizó la encuesta a 

40 Empresas por cuestiones de tiempo, distancias y costos.  

Para tal objetivo se realizó el siguiente cuestionario: 

 

  

(N – 1)*e
2
 + (Z /2)

 2*
 p*q

240.00 * 3.8416 * 0.80 * 0.20

239.00 * 0.0036 + 3.8416 * 0.80 * 0.20

147.5174

1.4751

n ´=
N*(Z /2)

 2*
 p*q ´=

n ´= ´=

n ´= ´=

n ´= 100.005

n ´= 100
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2.5.- Cuestionario Aplicado a  Empresas Constructoras 

1.- ¿En base a que administra sus proyectos de construcción? 

Experiencia___  Una empresa de consultoría___  Especialista en el área___ 

2.-En manos de quien recae la administración de su proyecto de construcción 

DRO___  Supervisor de Obra___  Dueño___   Contador___ 

3.- ¿Cree que su equipo de trabajo para el proyecto es eficiente? 

Si___  No___  Porque___ 

4- ¿Su  administrador de proyectos está involucrado en la información  financiera de 

su empresa? 

Se involucra y toma decisiones______  Se involucra y no toma decisiones_______  

No se involucra________ 

5.- Con respecto a   los reglamentos y normas de seguridad industrial en  los 

proyectos de construcción: 

Conozco y aplico___  Conozco y no aplico___ Desconozco___ 

6.- ¿Conoce usted  algún manual o metodología para la administración de sus 

proyectos? 

SI___      ¿Cuál?___  NO___ 

7.-En su experiencia laboral, ¿considera importante contar con un manual de 

procedimientos para administrar su proyecto de construcción? 

SI___  Cuanto estaría dispuesto a pagar___  NO___ 

8.- ¿Conoce usted alguna empresa especializada en  la administración de sus 

proyectos, si la contrato cual  fue su nivel de satisfacción? 

NO___  SI___  Nivel de satisfacción___ 
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9.- ¿Tomaría en cuenta la opinión de un experto o alguien especializado en la 

administración de su proyecto?  

SI___  NO___ 

10.- ¿Dentro de los proyectos que ha realizado se siente satisfecho con los 

resultados obtenidos. 

Si___  No___ 
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2.6.- Resultados De La Encuesta 

Pregunta 1.- ¿En base a que  administra sus proyectos de construcción? 

 

Interpretación:  

La grafica nos indica que la experiencia que han adquirido las empresas es el punto 

de partida para la administración de sus proyectos con 62%, mientras que el 38% 

recurre al asesoramiento de un especialista en el área  y ninguna de ellas hace uso 

de un medio externo como la contratación de una empresa. 

 

 

  

62% 

0% 

38% Experiencia

 Una empresa de
consultoría

Especialista en el área
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Pregunta 2.-En manos de quien recae la administración de su proyecto de 

construcción 

 

Interpretación:  

De los  proyectos que actualmente se  realizan y  han desarrollado las empresas 

encuestadas, nos indican que la responsabilidad  de sus proyectos de construcción 

recaen en las manos de un DRO con el 65%, el 20% se la deja a un especialista en 

el área y solo el 15% de ellas deja esta tarea al supervisor de la obra y al contador no 

se le asigna esta responsabilidad. 

 

  

65% 

15% 

20% 

0% 

DRO

Supervisor de Obra

Especialista en el área

 Contador
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Pregunta 3.- ¿Cree que su equipo de trabajo para el proyecto es eficiente? 

 

Interpretación:  

El 100% de las empresas coinciden que todo el personal que labora con ellas para la 

realización de sus proyectos es eficiente. 

  

100% 

0% 0% 

SI

NO

Por que?
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Pregunta 4.- ¿Su administrador de proyectos está involucrado en la 

información  financiera de su empresa? 

 

 

Interpretación:  

EL 42% de los administradores de proyectos  se involucra en la información 

financiera, pero no en la toma de  decisiones, por otro lado encontramos que el 35% 

se involucra y está inmerso en la toma de decisiones y por último el 23% no tiene 

injerencia. 

  

35% 

42% 

23% 
Se involucra y toma
decisiones

 Se involucra y no
toma decisiones

 No se involucra
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Pregunta 5.-Con respecto a   los reglamentos y normas de seguridad industrial 

en  los proyectos de construcción? 

 

 

 

Interpretación:  

El conocimiento y la aplicación de los reglamentos y normas para la construcción es 

un constante en todas las empresas. 

  

100% 

0% 0% 

Conozco y aplico

conozco y no aplico

desconozco



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

METODOLOGIA PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA 

LAS  PYMES 

 

23 

 

Pregunta 6.- ¿Conoce usted  algún manual o metodología para la 

administración de sus proyectos? 

 

 

Interpretación:  

Debido a  la escasa publicación metodología con respecto a la administración de  

proyectos el 68%  de los encuestados no conoce dicho material y el 32% afirma lo 

contrario. 

  

  

32% 

0% 

68% 

SI

¿Cual?

No
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Pregunta 7.-En su experiencia laboral, ¿considera importante contar con un 

manual de procedimientos para administrar su proyecto de construcción? 

 

Interpretación:  

A pesar que la mayoría de las empresas  no conoce un manual para la 

administración de sus proyectos, cree necesario la implementación de él, ya que el 

80% de los encuestados  basado en su experiencia laboral lo cree importante y el 

20% no lo considera primordial. 

  

80% 

0% 

20% 
SI

Cuanto estaría
dispuesto a pagar

No
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Pregunta 8.- ¿Conoce usted alguna empresa especializada en  la 

administración de sus proyectos, si la contrato cual  fue su nivel de 

satisfacción? 

 

Interpretación:  

El 75% de los encuestados desconoce la existencia de una empresa especializada 

para la administración de sus proyectos,  mientras el 25% afirma el  conocimiento de 

las mismas. 

  

75% 

25% 

0% 

NO

Si

Nivel de satisfacción
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Pregunta 9.- ¿Tomaría en cuenta la opinión de un experto o alguien 

especializado en la administración de su proyecto?  

 

Interpretación:  

El 90% de los involucrados tomaría en cuenta la opinión de un tercero para la 

administración de sus proyectos, mientras el 10% seguiría basándose en lo ya 

aplicado. 

  

90% 

10% 

SI

No
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Pregunta 10.- ¿Dentro de los proyectos que ha realizado se siente satisfecho 

con los resultados obtenidos. 

 

 

Interpretación:  

El nivel de satisfacción de las empresas al realizar un proyecto nos indica un 80% y 

en contraparte tenemos una inconformidad de un 20%. 

 

  

80% 

20% 

Si

No
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2.7.- Resultados  De La Encuesta Aplicada 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el levantamiento de las encuestas 

encontramos viable la elaboración de la metodología en Administración de Proyectos 

de construcción para le pequeña y mediana empresa en el municipio de Benito 

Juárez, Quintana Roo. Ya que un 80% de los encuestados considera importante 

contar con la metodología profesional propuesta, por ser un documento base para la 

rentabilidad y viabilidad en todo proyecto de construcción en el municipio de Benito 

Juárez, Quintana Roo. 
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CAPITULO 3 

PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
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3.1.- Objetivo 

Presentar una metodología profesional y sistemática en Administración de Proyectos 

de construcción en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo., aplicando la 

metodología planteada con cada uno de los procesos administrativos, en el  proyecto 

de una Casa habitación, ubicada en la Av. Nizuc, Lote 3 Manzana 8  S.M. 17  

Cancún,  municipio  Benito Juárez, Quintana Roo. 

3.2.- Memoria Descriptiva 

A través de una memoria descriptiva se señalan las actividades a realizarse en este 

proyecto: 

3.2.1.-DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA  

Emplazamiento El solar se encuentra situado en Benito Juárez, Quintana Roose 

trata de la parcela catastral #897.  

La parcela se encuentra en la actualidad libre de edificaciones. 

Superficie 

El solar dentro del cual se pretende desarrollar el presente proyecto tiene una 

superficie aproximada y escriturada de 300 m2. 

Forma El solar tiene forma rectangular con frente,  orientado al Norte, a la Av. Nizuc. 

 Topografía 
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La parcela no presenta desniveles apreciables en la rasante de la calle, y es 

sensiblemente horizontal en toda su superficie. 

 Linderos 

Fachada 12 m 

Fondo  12 m 

Izquierdo 25 m 

Derecho  25 m 

 Servicios urbanos 

El solar descrito dispone actualmente de todos los servicios urbanísticos necesarios, 

por lo que es apto para desarrollar en él el presente proyecto. En el plano de 

situación se indica la ubicación de los mismos. 

3.2.2.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO  

 Tipo de promoción: Libre 

 Tipología de la edificación: vivienda unifamiliar aislada. 

 Plantas sobre rasante: Baja y bajo-cubierta para vivienda 

 Plantas bajo rasante: Semisótano para garaje y trastero 

 Superficie total construida: 210 m2. 

 

3.2.3.- PROGRAMA DE NECESIDADES DESARROLLADO  

De acuerdo con el programa de necesidades expuesto por la propiedad, este 

Proyecto trata de dar respuesta a éste, dentro de los límites definidos por las 

Ordenanzas Municipales y por los criterios económicos y estéticos. 

La vivienda consta de 2 plantas, respondiendo cada una de ellas al siguiente 

programa: 
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 Planta baja: 

Vestíbulo-distribuidor y escalera. 

Cocina 

Salón-comedor 

Baño 1 

Porche 

Garaje 

 Planta alta: 

Distribuidor y escalera 

Baño 2 

Dormitorio 1 

Dormitorio 2 

Estos espacios que integran la vivienda se disponen de manera funcional para su 

uso cotidiano. 

La zona de comedor, claramente diferenciada dentro de la estancia salón-comedor 

se ha previsto próximo a la entrada para propiciar la comunicación con la cocina, con 

la que cuenta con una comunicación directa, a parte de la del pasillo. En conjunto se 

diseñan huecos de iluminación que proporcionen luz a todas las zonas, permitiendo la 

percepción del espacio exterior. 

La cocina se sitúa en el centro de la distribución, con acceso desde el distribuidor de 

acceso a la vivienda. Tiene luz y acceso, a través de un porche, a la parcela. 

La zona de dormitorios se distribuye en dos bloques: uno situado en planta baja y 

los otros dos en la planta bajo-cubierta. 
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Los cuartos de baño están situados estratégicamente para poder dar servicio 

tanto a los dormitorios, como a las zonas de día de la casa, es por ello, por lo 

que uno se sitúa en el distribuidor y otro en la planta superior, con luz y ventilación a 

la parcela. 

3.3.-Ruta Crítica 

 Proyecto casa habitación  Av. Nizuc Lote 3 Mza. 8 S.M. 17 Cancún, Benito 

Juárez, Quintana Roo. 

Definición conceptual 

Un proyecto es la búsqueda de la solución inteligente al planeamiento de un 

problema tendente a resolver una necesidad humana. 

En forma específica y a nivel de negocios, un proyecto es un plan para materializar o 

concretar una alternativa empresarial. 
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Tipos de modelos 

Las variables principales en los problemas de decisión son: 

El problema de decisión es:                 CIERTO                                       INCIERTO                    

 

SENCILLO                         Modelos de caso                  Análisis de decisiones 

                                                                                                   (árboles de decisión) 

 

COMPLEJO                                   Modelos de caso                           Simulación 

                                                      Programación lineal 

                                                       y entera 

 

DINÁMICO                                 Modelos de inventarios     Modelos de inventarios 

                                                        Modelos PERT                   Modelos de colas 

          (Rutas críticas)            Procesos de Markov 
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Técnicas para administrar un proyecto 

PERT Técnica de revisión y evaluación de programas 

P = Program 

E = Evaluation 

R = Review 

T = Technique 

· CPM Método de la ruta crítica 

C = Critical 

P = Path 

M = Method 

·  El método PERT, desarrollado a fines de la década 1950 por Navy Special Projects 

Office en colaboración con la consultora Booz, Allen y Hamilton. El CPM fue 

desarrollado en 1957 por J.E. Kelly, de Remington Randy y M.R. Walker de Du Pont. 

·  Todo software que administra proyectos utiliza estas dos técnicas 

Se inicia descomponiendo el proyecto en actividades, determinando el nivel de 

precedencia entre las actividades y estimando el tiempo de ejecución de cada 

actividad. 

· El primer objetivo de esta fase es construir la RED DE ACTIVIDADES, para luego 

aplicar la técnica de la ruta crítica, determinando así el tiempo esperado para llevar a 

cabo el proyecto. 

· Determinando además las actividades críticas y no críticas. 

El ejemplo consiste en un proyecto para la construcción de una casa habitación, lo 

que da como resultado lo siguiente: 
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Tabla 3.- Matriz de actividades 

 

 

 

  

EDT Act Concepto Tiempo

CEC-01 1 Preliminares 4

CEC-02 2 Cimentacion 15

CEC-03 3 Albañilerias 30

CEC-04 4 Trabes y Losas 15

CEC-05 5 Instalacion hidrosanitaria 30

CEC-06 6 Instalacion muebles sanitarios 10

CEC-07 7 Instalacion electrica 15

CEC-08 8 Impermeabilizacion  azoteas 7

CEC-09 9 Instalacion de Gas 7

CEC-10 10 Canceleria Aluminio 12

CEC-11 11 Acabados 21

CEC-12 12 Herreria 15

CEC-13 13 Domos 4

CEC-14 14 Carpinteria 21

CEC-15 15 Obra Exterior 7

CEC-16 16 Limpieza Final 5

Matriz de tiempos.
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12

14

10

15 16
Termi

nacion5
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inicio 1 2 3 11

13

8
4 9

7

Una vez  definidas las actividades se continúa con el Diagrama de Actividades, que es el que se muestra a continuación. 

Figura 1.-Diagrama  de Actividades 
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DIAGRAMA DE GANTT 

 Proyecto Casa habitación Lote 3 Mza. 8 S.M. 17 Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo. 

. 
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En base a  la experiencia, restricciones  y características particulares del proyecto se 

determina la duración de las actividades realizando la matriz de tiempo 

 

Tabla 4.-Matriz de Tiempo 
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Una vez realizada la matriz de Actividades y la matriz de tiempos se realiza la matriz 

de información con la cual calcularemos nuestra ruta crítica. 

 

Tabla 5.-Matriz de Información 
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Los tiempos de inicio y de terminación mostrados en diagrama anterior, proporcionan 

un programa detallado de todas las actividades. Poniendo tal información en forma 

tabular se obtiene el programa de actividades, como se indica a continuación: 

 

Tabla 6.- Programa de actividades
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FIGURA 3.-DIAGRAMA DE RUTA CRÍTICA 
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En este ejemplo hay ocho trayectorias  que son las siguientes:  

 

 

 

Tabla 7.- Trayectoria Ruta Critica 

De la cual: inicio, 1, 2, 3, 5, 11, 15, 16, terminación es la Ruta Critica  
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CAPITULO 4  

EJECUCIÓN Y CONTROL DEL 

PROYECTO 
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4.1.-Panorama general para la administración de proyectos 

Todo proyecto es único y temporal, basado en un inicio y fin determinado teniendo en 

cuenta que consumirá tanto recursos materiales como humanos (administrativos). 

Diferentes tipos de proyectos difieren en sus procesos de ejecución respectivos, por 

lo cual no puede definirse un ciclo de vida estándar para todo los proyectos. De esta 

manera, el ciclo de vida que se adopte para cada proyecto en particular definirá las 

tareas secuenciales que es preciso realizar y la extensión de la responsabilidad del 

equipo de proyecto, en relación con la organización propietaria. 

Los tipos de proyecto en la construcción pueden ser clasificados de diferentes 

maneras: 

 Por su uso  y/o actividad: habitacional, comercial e industrial. 

 Por zonificación: urbana, industrial, comercial. 

 Por infraestructura: hidráulico, sanitario. 

 

Por citar algunos. 

 De acuerdo con el PMBOOK se definen los siguientes grupos de procesos: 

 Iniciación: Define y autoriza el proyecto a una fase del mismo. 

 Planeación: Define y refina  los objetivos, y planifica el curso de acción 

requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido del proyecto. 

 Ejecución: Integra a personas y otros recursos para llevar a cabo el 

plan de gestión del proyecto para el proyecto. 

 Seguimiento y Control: Mide y supervisa regularmente el avance, a fin 

de identificar las variaciones respecto del plan de gestión del proyecto, de tal 

forma que se tomen medidas correctivas cuando sea necesario para cumplir con 

los objetivos del proyecto. 
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 Cierre: Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado, y 

termina ordenadamente el proyecto o una fase del mismo. 

Grafica de los  procesos de control 

 

Figura.-3 ciclo de procesos  

4.2.-Procesos de iniciación de proyecto: 

Define y autoriza el proyecto a una fase del mismo. 

4.2.1.- Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: 

El acta de constitución del proyecto es el documento que autoriza formalmente un 

proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para aplicar recursos de la 

organización a las actividades del proyecto. El director del proyecto siempre debe ser 

nombrado antes del inicio de la planificación y  mientras se desarrolla el acta de 

constitución del proyecto.  
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4.2.2.- APLICACIÓN AL CASO DE ESTUDIO 

En este proceso se realizará una entrevista con el (la) propietario(a) en donde se 

realiza el siguiente formato   

Formato 1 “HOJA DE INICIACIÓN”: 

1.- Hoja de Iniciación 

1.1.- Planteamiento del problema 

Describa la razón de negocios (s) para iniciar el proyecto, indicando 
específicamente el problema de negocio. 

Planeación, control y seguimiento de una construcción tipo casa habitación.   

1.2 Descripción del proyecto 

Describir el enfoque del proyecto se utilizarán para abordar el problema de 
negocio. 

La construcción a realizarse  será de uso habitacional y  consta de 2 plantas 

1.3 Metas y objetivos del proyecto 

Describir los objetivos de negocio y los objetivos del proyecto. Refinar las 
metas y objetivos planteados en el caso de negocio. 

Realizar la construcción con los parámetros de tiempo, costo y calidad,   

1.4 Alcance del Proyecto 

Describa el alcance del proyecto. El ámbito define los límites del proyecto e 
identifica los productos y / o servicios prestados por el proyecto. El ámbito de 
aplicación establece los límites del proyecto y describir los productos y / o 
servicios que están fuera del alcance del proyecto. 
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Proyecto incluye 

 

La construcción a realizarse  será de uso habitacional y  consta de 2 plantas, 

debiendo tener para su uso las siguientes áreas: 

 Planta baja: Vestíbulo-distribuidor y escalera. Cocina, Salón-comedor, Baño 1, 

Porche, Garaje 

 Planta alta: ,Distribuidor y escalera, Baño 2, Dormitorio 1, Dormitorio 2 

El tiempo de ejecución será no mayor a 5  meses, una vez realizados todos los 
trámites municipales correspondientes.   
 
Con esta información se realizara el anteproyecto, el cual se le presentara al cliente 
para su revisión y aprobación, 

1.5 Factores Críticos de Éxito 

Describir los factores o características que se consideran críticos para el éxito de un 

proyecto, de tal manera que, en su ausencia, el proyecto fracasará. 

El solar descrito dispone actualmente de todos los servicios urbanísticos 
necesarios, por lo que es apto para desarrollarse. 
 

1.6 Supuestos 

Describa los supuestos de proyectos relacionados con los negocios, tecnología, 
recursos, posibilidades, expectativas, o los horarios. 

La falta de fluidez en lo estimado podrá ser causa de una reprogramación mas no 
pone en riesgo la conclusión de los trabajos. 
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1.7 Limitaciones 

Describir todas las limitaciones del proyecto y establecer en áreas tales como 
calendario, presupuesto, recursos, productos para ser reutilizados, la tecnología a 
emplear, los productos a ser adquiridos, y las interfaces con otros productos. Lista 
de las restricciones del proyecto sobre la base de los conocimientos actuales en la 
actualidad. 

 

Una vez ejecutados y autorizado el proyecto de casa habitación todo cambio que se 

realice deberá ser soportado con su respectiva hoja de cambio,  

 
 

 

___________________________  ___________________________ 

ADMINISTRADOR DE PROYECTO    CLIENTE 
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4.3.-Planeación del proyecto 

De acuerdo con AGUSTIN REYES PONCE: “La planeación consiste en fijar el curso 

concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de 

orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo, y la determinación de tiempo 

y números necesarios para su realización.” 

En el PMBOK Guide (2000) se define la planeación como  un proceso diciendo lo 

siguiente: “Proceso cuyo objetivo es elaborar y mantener actualizado un esquema 

factible de trabajo, a fin de satisfacer las necesidades que dieron pie al proyecto”. 

En el caso de la Industria de la Construcción es importante definir el plan de proyecto 

porque existen diferentes tipos de “construcción” (habitacional, comercial, industrial 

entre otros) ya que las restricciones son variables en cada uno de estos. 

4.3.1.-Grupo de procesos de planificación:  

El Grupo de Procesos de Planificación incluye los siguientes procesos de dirección 

de proyectos, los cuales quedará a criterio del equipo del proyecto para decidir si es 

necesario desarrollarlos: 

4.3.1.1.- Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto: 

Proceso necesario para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes 

subsidiarios en un plan de gestión del proyecto. El plan de gestión del proyecto se 

convierte en la principal fuente de información para determinar cómo se planificará, 

ejecutará, supervisará y controlará, y cerrará el proyecto. 
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4.3.1.2.- Definición del alcance 

Proceso necesario para desarrollar un enunciado detallado del alcance del proyecto 

como base para futuras decisiones del proyecto. 

La adecuada definición del alcance es crítica para el éxito del proyecto. “Cuando hay 

una mala o inadecuada definición del alcance, se puede esperar que los costos 

finales del proyecto sean mayores, debido a cambios inevitables que interrumpen el 

ritmo del proyecto, provocan la reelaboración, aumentan el tiempo del proyecto y 

reducen la productividad y la moral de la fuerza laboral” 

4.3.1.3.- Crear EDT: 

 Proceso necesario para  subdividir los principales productos entregables del 

proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de 

gestionar. La conclusión del alcance del proyecto se mide en comparación con el 

plan de gestión del proyecto, el enunciado del alcance del proyecto, su EDT y el 

diccionario de la EDT relacionados, pero la conclusión del alcance del producto se 

mide en comparación con los requisitos del producto. Es necesario que la gestión del 

alcance del proyecto esté bien integrada con los procesos de las otras Áreas de 

Conocimiento, de modo que el trabajo del proyecto resulte en la entrega del alcance 

del producto especificado. 

El seguimiento de esta interacción se inicia desde el Acta de Constitución donde se 

define el requisito de alto nivel, después se establece la relación entre el entregable y 

requisito. Relacionado el requisito al entregable y este a su vez la estructura de valor 

que asocia la actividad y los recursos, la Dirección del proyecto, tiene una estructura 

sólida que garantiza el éxito del proyecto definido por cumplir alcance (entregable en 

estructura EDT), tiempo (actividades secuenciadas), costo (recursos asignados 

representan el costo) y calidad (inventario de requisitos). 
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WBS Descripción. 

F.0242 Proyecto Desarrollo Turístico 1 

F.0242.1 Tierra 

F.0242.2 Proyectos (design) 

F.0242.2.01 Estudios preliminares 

F.0242.2.01.010 Topografía 

  Topografía Aplicada S.A. de C.V. 

  Estudios Topográficos del Caribe S.A. de C.V. 

F.0242.2.01.020 Mecánica de suelos 

F.0242.2.01.030 Estudios hidrológicos 

F.0242.2.02 Concursos y análisis preliminares 

F.0242.2.02.010   

F.0242.2.03 Diseño Arquitectónico 

F.0242.2.03.010 Conceptual 

F.0242.2.03.020 Esquemático / planos para licencia 

F.0242.2.03.030 Desarrollo de diseño 

Tabla 8.- Ejemplo de EDT 

4.3.1.4.-Definición de actividades:  

Proceso necesario para identificar las actividades específicas que deben realizarse 

para producir los diversos productos entregables del proyecto. 

Implica la identificación  y documentación de las actividades específicas que se 

deberán  ejecutar con el objeto  de producir y realizar  la estructura de  división del 

trabajo (EDT). Este proceso  tiene implícita la necesidad  de definir  las actividades  

de modo  tal que se cumplan los objetivos del proyecto. 
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4.3.1.5.-Secuencia de actividades:  

Proceso necesario para identificar y documentar las dependencias entre las 

actividades del cronograma. 

Implica identificar  y documentar  las relaciones  lógicas  de interactividades, estas 

actividades  se deben secuenciar  de manera exacta, a fin de respaldar  el posterior  

desarrollo  de un programa realista y alcanzable. Normalmente, las tareas de un 

proyecto pueden ejecutarse en una secuencia ordenada que minimizará la duración 

del proyecto. Esto implica la identificación de las tareas predecesoras y sucesoras 

para determinar el orden óptimo. 

4.3.1.6.-Estimación de Recursos de las Actividades:  

Proceso necesario para estimar los tipos y las cantidades de recursos necesarios 

para realizar cada actividad del cronograma. Involucra determinar cuáles son los 

recursos (personas,  equipos, o  material) y qué cantidad de  cada  recurso  se 

utilizará, y cuándo estará disponible cada recurso para realizar las actividades del 

proyecto. El proceso Estimación de Recursos de las Actividades se coordina 

estrechamente con el proceso Estimación  de Costos  

4.3.1.7.- Estima la duración  de actividades. 

Identificación y descripción de los tipos y las cantidades de recursos necesarios para 

cada actividad del cronograma de un paquete de trabajo.  Estos requisitos pueden 

sumarse para determinar los recursos estimados para cada paquete de trabajo.   

Estructura de Desglose de Recursos. Estructura jerárquica de los recursos 

identificados por categoría y tipo de recurso.  
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Calendario de Recursos (Actualizaciones). Calendarios generales y específicos.   

Análisis de Alternativas. Actividades del cronograma cuentan con métodos 

alternativos de realización y  de decisión de fabricación propia o compra a terceros 

con respecto al recurso  

Software de Gestión de Proyectos. Planificar, organizar y gestionar los conjuntos 

de recursos, y de desarrollar estimaciones de recursos.   

Estimación Ascendente.  Estiman las necesidades de recursos de cada una de las 

partes inferiores y más detalladas del trabajo, y estas estimaciones se suman luego 

en una cantidad total para cada uno de los recursos de la actividad del cronograma. 

Estimación de duración de actividades: Proceso necesario para estimar la 

cantidad de periodos laborables que se requerirán para completar cada actividad del 

cronograma.  

Juicio de Expertos: Proporciona información sobre el estimado de la duración o las 

duraciones máximas recomendadas, procedentes de proyectos similares anteriores. 

Estimación Análoga: Es un método de estimación del valor bruto, que a veces se 

ajusta en función de diferencias conocidas en cuanto a la complejidad del proyecto. 

Estimación paramétrica La duración de la actividad puede determinarse  

cuantitativamente  multiplicando  la cantidad de horas de trabajo por unidad de 

trabajo. 
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Estimación por tres valores: El método PERT utiliza tres estimados para definir un 

rango aproximado de duración de una actividad: 

 
En donde:     TO: Es el tiempo más optimista 

TP: Es el tiempo más pesimista 

TM: Es el tiempo más probable 

TE: Es el tiempo estimado. 

 

4.3.1.8.- Desarrollo del cronograma:  

Proceso necesario para analizar las secuencias de las actividades, la duración de las 

actividades, requisitos de los recursos y restricciones del cronograma para crear el 

cronograma del proyecto. 

Proceso que  da seguimiento al estado del proyecto para actualizar el avance del 

mismo y gestionar cambios a la línea base del cronograma. Consiste en: 

 Determinar el estado actual del cronograma del proyecto 

 Influir en los factores que generan cambios en el cronograma 

 Determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado 

 Gestionar los cambios reales conforme suceden 

 El plan de gestión del cronograma:  

 Cronograma del Proyecto:  

 Información sobre el Desempeño del Trabajo: 

 Revisiones del Desempeño: 

 Análisis de Variación:  

 Software de Gestión de Proyectos:  

 La nivelación de recursos: 
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 4.3.1.9.-Estimación de costos 

Proceso necesario para desarrollar una aproximación de los costes de los recursos 

necesarios para completar las actividades del proyecto. 

Los Estimados en el ámbito de la construcción son definidos básicamente por su 

nivel de confiabilidad, prontitud de realización y disponibilidad de información base, 

estimados de costo tienen el objetivo de permitir al equipo de proyecto y a los 

inversionistas, ir delimitando de forma objetiva y precisa en función del costo, el 

alcance final del proyecto. 

Los Estimados a nivel conceptual o de anteproyecto, exigirán menos tiempo de 

elaboración pero ofrecen más baja precisión o alta variabilidad (incertidumbre) y por 

ende habrá que asociarle porcentajes de imprevistos y contingencias mayores. 

 Estimado de costo por proyectos similares. 

En esta metodología es de gran importancia la experiencia del Ingeniero en Costos, 

ya que aplica los conocimientos obtenidos a lo largo de su vida profesional en 

proyectos muy similares, adquiriendo el dominio y la sensibilidad para identificar las 

áreas que son susceptibles de cambio y representan un riesgo para el nuevo 

proyecto. 

El grado de  certidumbre con que puede afirmarse una cifra de costo, depende del 

número de experiencias disponible, del grado de similitud del trabajo estimado, con 

trabajos anteriores y de la calidad de los registros históricos de costos. 
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 Estimado de costo por análisis integrados, ensambles y componentes.  

En la actualidad existen numerosas publicaciones que ofrecen estudios de ingeniería 

de costos desarrollados tomando como base una unidad de medida (kilometro, salón, 

departamento, casa, tonelada, lote, etc.). En esta metodología cada autor, en base a 

su experiencia propia realiza análisis  integrales de procedimientos constructivos que  

abarcan de forma un tanto general las principales partidas que conforman un 

proyecto de construcción. 

 Estimado de costo por m2 de construcción.  

Está basado en registros históricos del costo total de  proyectos de construcción de 

diferentes tipos en relación a los m2 de construcción, homogenizando y delimitando 

características en cada nivel de clasificación (interés social, medio, residencial, 

hospitales, escuelas, etc., etc.) lo que permite obtener un costo estimado por m2 

para  cada una de las clasificaciones. 

Para el caso de edificación de viviendas, condominios o locales comerciales es 

necesario hacer notar, que dependiendo de las necesidades y del objetivo del 

resultado del estimado de costo, se deberá considerar el costo por m2 de 

construcción o el costo por m2 de construcción vendible o rentable, ambos a pesar 

de ser muy similares, tiene aplicaciones totalmente distintas. 

 Desglose de los costos de construcción. 

En un proyecto de construcción, de organización del contratista y la del propietario o 

gerente del proyecto tienen diferentes enfoques para el desglose de los costos. El 

contratista considera el costo del proyecto al nivel de los conceptos de trabajo, como 

sin duda, acero de refuerzo, vaciado de concreto, etc. Las partes de la obra en que 

se ejecuten conceptos de trabajo no tienen importancia para él, desde el punto de 

vista del costo. El presupuesto de obra se integra con los importes correspondientes 

a los diferentes conceptos, con base en la cantidad y precio unitario de cada uno. 
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La estructura de costos desde el punto de vista de los procesos constructivos 

comprendería varias divisiones correspondientes a las principales clases o 

especialidades de la construcción, las cuales se sub dividirían por secciones y 

divisiones sucesivas 

 Línea base presupuestal del proyecto. 

Naturaleza de la línea base presupuestal. 

El control de tiempos y costos de un proyecto sólo es posible cuando se cuenta con 

un patrón de referencia que refleje las metas a cumplir mi permite a apreciar las 

desviaciones indeseables que ponen en peligro la consecución del objetivo final. Este 

patrón de referencia es la línea pase presupuestal (LBP) del proyecto, llamada 

también línea base de medición del desempeño. 

 La línea base presupuestal se determina con base en las siguientes 

consideraciones: 

1. Asignación de responsabilidades: La asignación presupuestal, es 

correlativa a la asignación de responsabilidades. El costo estimado es 

sólo una previsión de gasto necesario para la realización de un trabajo; el 

presupuesto, en cambio, es el monto de los fondos que se asignan a una 

persona o entidad responsable para la ejecución del trabajo. El 

presupuesto se basa en el estimado de costos, pero puede diferir de 

este. 

2. Cuentas de control: Una cuenta de control es el nivel más bajo de la 

matriz EDT/EDO en el que se relaciona una tarea (elemento de la EDT) 

con un puesto (elemento de la EDO). Las características de una cuenta 

de control son: 

 Responsabilidad asignada inequívocamente 

 Programa de ejecución (fechas de iniciación y terminación). 
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 Presupuesto asignado, pasado en un estimado de costos. 

 Centro de costos del nivel más bajo. 

 Elemento de medición del trabajo ejecutado (avance y costo). 

 Base para el análisis de desviaciones. 

 Instrumento para identificar acciones correctivas. 

4.3.1.10.-Estructura del presupuesto. 

Las cuentas de control, en las cuales se integra al programa y el presupuesto, 

constituyen la piedra angular para el control integrado costo/tiempo. 

Un componente del presupuesto lo constituyen las asignaciones para los indirectos, 

que no tienen un producto definido, como las tareas de dirección administración 

General, aseguramiento de calidad de los servicios y relaciones públicas. Estas 

partidas presupuestales se asignan con base mensual o trimestral a las oficinas o 

departamento responsables de las actividades respectivas. 

Por último, el presupuesto total del proyecto incluye con frecuencia reservas 

destinadas a cubrir trabajos futuros previsibles, pero que en el presente no son 

identificables. En el estimado podemos manejar importes por concepto de riesgos e 

imprevistos en función a la incertidumbre que tengamos sobre el proyecto, en el 

presupuesto al ir enfocado a un área específica del proyecto y contar con toda la 

información y especificaciones necesarias el margen de imprevistos debe ser mínimo 

o haber desaparecido.  

 Diferentes tipos de presupuestos. 

 

Presupuesto Origen.- Es el primer presupuesto que se genera, es recomendable 

guardar en lo posible las versiones que se generen , ya que cada una de ellas 

considera diferentes opciones que pueden servir de retroalimentación. 
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Presupuesto de Control.- Como su nombre lo dice es el presupuesto que nos sirve 

para realizar el control del proyecto, sus montos no deben ser rebasados en lo 

posible ya que considera un porcentaje de imprevistos y contingencias. 

Presupuesto Strech Goal (Autorizado) .- El importe de este presupuesto no 

considera imprevistos ni contingencias, es decir seria ejecutar nuestro plan de 

proyecto en forma perfecta. 

Presupuesto Estimado.-  Es la última versión generada a nivel de estimado, ya 

integrada en su mayoría por catálogo de conceptos con precios unitarios, generados 

en base a planos de detalles de las diferentes especialidades, ya incluye propuestas 

y cotizaciones de empresas especializadas. Su nivel de incertidumbre es de un 5%. 

4.3.1.11.- Planificación de Calidad: 

Proceso necesario para identificar qué estándares de calidad son relevantes para el 

proyecto, y determinar cómo satisfacerlos. 

El subproceso de  planificación de calidad implica identificar qué normas de calidad 

son relevantes para el proyecto y determinar cómo satisfacerlas. Es uno de los 

procesos clave a la hora de llevar a cabo el Grupo de Procesos de Planificación, y 

durante el desarrollo del plan de gestión del proyecto, y debería realizarse de forma 

paralela a los demás procesos de planificación del proyecto. Por ejemplo, los 

cambios requeridos en el producto para cumplir con las normas de calidad 

identificadas pueden requerir ajustes en el coste o en el cronograma, o la calidad 

deseada del producto puede requerir un análisis detallado de riesgos de un problema 

identificado.  

4.3.1.12.-Planeación de recursos humanos: 

Proceso necesario para identificar y documentar los roles dentro del proyecto, las 

responsabilidades y las relaciones de comunicación, así como para crear el plan de 

gestión de personal. 
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Determina los roles del proyecto, las responsabilidades y las relaciones de informe, y 

crea el plan de gestión de personal. Los roles del proyecto pueden designarse para 

personas o grupos. Esas personas o grupos pueden ser de dentro o de fuera de la 

organización que lleva a cabo el proyecto.  

4.3.1.13.- Planificación de las Comunicaciones:  

Proceso necesario para determinar las necesidades con respecto a la información y 

las comunicaciones de los interesados en el proyecto.   

Determina las necesidades de información y comunicación de los interesados quién 

necesita qué información, cuándo la necesitará, cómo le será suministrada y por 

quién. Si bien todos los proyectos comparten la necesidad de comunicar información 

del proyecto, las necesidades de información y los métodos de distribución varían 

ampliamente. Identificar las necesidades de información de los interesados y 

determinar una forma adecuada de satisfacer esas necesidades es un factor 

importante para el éxito del proyecto.  

El director del proyecto debe considerar la cantidad de canales o caminos de 

comunicación posibles como un indicador de la complejidad de las comunicaciones 

de un proyecto.   

La información que se requiere normalmente para determinar los requisitos de 

comunicaciones del proyecto incluye:  

• Organigramas  

• Relaciones entre las responsabilidades de la organización del proyecto y los 

interesados  

• Disciplinas, departamentos y especialidades involucradas en el proyecto  

• Logística de cuántas personas estarán involucradas en el proyecto y en qué 

ubicaciones  
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• Necesidades de información interna  

• Necesidades de información externa  

• Información sobre los interesados.  

 Entre los factores de tecnología de las comunicaciones que pueden afectar al 

proyecto se incluyen:  

• La urgencia de la necesidad de información.  

• La disponibilidad de la tecnología 

• El personal previsto para el proyecto.  

• La duración del proyecto.  

• El entorno del proyecto. El plan de gestión de las comunicaciones está incluido en 

el plan de gestión del proyecto, o es un plan subsidiario de éste. El plan de gestión 

de las comunicaciones proporciona:  

• Requisitos de comunicaciones de los interesados  

• Información que debe ser comunicada, incluidos formato, contenido y nivel de 

detalle  

• Persona responsable de comunicar la información  

• Persona o grupos que recibirán la información  

• Métodos o tecnologías usadas para transmitir la información, como memorandos, 

correo electrónico y / o comunicados de prensa  

• Frecuencia de la comunicación, por ejemplo, semanal  

• Proceso de escalamiento, identificando los plazos y la cadena de mando (nombres) 

para el escalamiento de polémicas que no puedan resolverse a un nivel inferior del 

personal  
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• Método para actualizar y refinar el plan de gestión de las comunicaciones a medida 

que el proyecto avanza y se desarrolla  

• Glosario de terminología común.  

4.3.1.14- Planeación de la administración de riesgos: 

 La administración de riesgos de un proyecto es el proceso sistemático de identificar, 

analizar y responder a los riesgos del proyecto. Incluye maximizar la probabilidad de 

consecuencias de los eventos positivos y minimizar la probabilidad y consecuencias 

de los eventos adversos a los objetivos de proyecto. 

Para hacer frente a estos prejuicios, el profesional de ingeniería de costos debe ser 

consciente de ellos y luego discutirlas con el equipo.  

Los prejuicios 

Las personas suelen tener sesgos que les causa subestimar los riesgos. Algunos de 

los prejuicios comunes que impiden una evaluación precisa son los siguientes: 

Desconocimiento.- Al centrarse en un objetivo, las personas suelen ser conscientes 

de los riesgos, pero descuidan otras áreas. 

Experto.-Los expertos son vistos considerados como una fuente de información 

segura. Cuando las personas tratan de ser como los expertos, pueden ignorar los 

riesgos a fin de sentirse más seguro. 

Gerencial.-Concentrarse sólo en los riesgos que lleva a cabo la gente lleva a los 

responsables de ellos olvidar o ignorar otros riesgos que deben ser incluidos en un 

análisis integral de riesgos. 

"Puedo hacerlo".-El exceso de confianza y entusiasmo para llevar a cabo una tarea 

difícil que puede hacer que la gente a ignorar o subestimar los riesgos. 
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Ajuste y anclaje.-Si la gente comienza a partir de una estimación inicial y se limita a 

ajustar el rango con cantidades más y menos, los rangos se subestiman. Además, 

esto impide explorar las posibilidades de riesgo y llegar a comprender los riesgos y la 

respuesta correcta.  

Identificación de Riesgos: Proceso necesario para determinar qué riesgos podrían 

afectar al proyecto y documentar sus características.  

Ejecución y Control de riesgos se basa en la información transmitida desde el 

análisis de riesgos y se puede subdividir en: 

1. mitigación (planificación de la acción)  

2. seguimiento.-Instrumentar, evaluar resultados, documentar resultados.  

El riesgo es el impacto neto de la incertidumbre. "La incertidumbre" puede dar lugar a 

resultados que son mejores o peores que la estimación. 

Incertidumbre = Amenazas + Oportunidades 

Dónde:  

1.- Las amenazas son eventos que podrían afectar negativamente a los resultados. 

2.- Las oportunidades son eventos que podrían mejorar los resultados 

3.- La incertidumbre incluye la gama completa de los impactos positivos y negativos.  

 

Al realizar el Análisis de riesgos deben valorar tanto las amenazas y oportunidades, 

ya que "de riesgo" se refiere al impacto neto de la incertidumbre:  

Riesgo = Amenazas - Oportunidades 
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Los componentes del análisis de riesgos son:  

Análisis Cualitativo de Riesgos: Proceso necesario para priorizar los riesgos para 

realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto. 

Análisis Cuantitativo de Riesgos: Proceso necesario para analizar numéricamente 

el efecto de los riesgos identificados en los objetivos generales del proyecto. 

Elaborar una lista de riesgos que podrían afectar el alcance o el precio del 

proyecto. Obtener el aporte de los miembros del equipo del proyecto y el cliente, así 

como su experiencia personal. La lista podría incluir elementos tales como:  

 Disponibilidad de servicios adecuados, es decir, la energía, aire, agua fría; 

 Selección de proveedores para grandes complejos. 

 Selección de contratistas para nuevos procesos en lugares aislados, etc; 

 Necesidad de importar materiales, mano de obra, contratistas, etc. 

 Los requisitos legales inciertos. 

 Las cuestiones ambientales. 

 Problemas de construcción, es decir, escasez de personal calificado, 

vencimiento de contratos, la productividad. 

 Condiciones climáticas adversas que afectan la capacidad de construcción. 

 Economías inestables o de cambio de divisas. 

Planificación de la Respuesta a los Riesgos: Proceso necesario para desarrollar 

opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 

objetivos del proyecto. 
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Eventos de riesgo. 

La situación es que presentan ya sea una oportunidad o una exposición a pérdidas. 

Daños de cualquier tipo se denominan eventos de riesgo. Según la naturaleza de sus 

consecuencias, los eventos de riesgo pueden ser técnicos, de costo o de tiempo, o 

una combinación de ellos. 

Los eventos de riesgo técnico (negativo) son los que pueden producir un 

funcionamiento defectuoso del sistema o proyecto; por lo General se refieren al 

sistema operativo del proyecto, sin embargo, también hay eventos de riesgo técnico 

en el sistema ejecutivo, cuando se pone en peligro la calidad o la seguridad durante 

los procesos de ejecución. 

Comunicación de los riesgos 

El paso final consiste en proporcionar información en una forma en que el líder del 

proyecto y el equipo puede utilizar para la gestión del proyecto.  

Los eventos de riesgo de costo son aquellos que inciden sobre los costos y la 

economía del sistema o proyecto; con frecuencia van ligados a los técnicos, es decir, 

una falla técnica puede traer consigo costos adicionales de reparación o reposición, o 

de disminución de Valor del producto. Los riesgos positivos, por otra parte, se 

refieren a las oportunidades de aplicar procesos más económicos que los que se 

habían previsto. 

Definir costo total estimado  

El objetivo principal del análisis de riesgos es fundamental para determinar la 

cantidad apropiada de los fondos destinados a los conceptos indefinidos y de 

contingencia para un costo total estimado. Planificar las Compras y Adquisiciones:  

Proceso necesario para determinar qué comprar o adquirir, y cuándo y cómo hacerlo.  
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Negociaciones.-El comprador es el responsable de preparar tablas comparativas de 

acuerdo a la revisión de precios unitarios. La negociación es responsabilidad del líder 

de compras. 

Sourcing plan (plan estratégico).-Estrategia que liga la compra de materiales 

equipos y servicios con los proveedores de acuerdo a las necesidades del proyecto 

definiendo tiempos, alternativas y forma de contratación (compra simple, formal, 

asignación directa etc) 

 

Planificar la contratación: Proceso necesario para documentar los requisitos de los 

productos, servicios y resultados, y para identificar a los posibles vendedores. 

4.3.1.15.-Aplicación del caso de estudio 

En el caso de estudio los documentos que se manejan en este paso de planeación 

de proyecto son: Planos, permisos y se presenta el diagrama de Gantt mencionado 

en el capítulo número 3. 
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Figura 4. Plano Arquitectónico 
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Figura 5.-Plano de instalaciones Eléctricas e Hidro sanitarias P:B 
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Figura 6.-Plano de fachadas y cortes 

 

 

 



 INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  

METODOLOGIA PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA 

LAS  PYMES 

 

69 

 

Figura 7.-Plano Estructural 
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4.4 -Proceso de Ejecución: 

Estos procesos tienen el objetivo de completar e trabajo definido en el plan de 

gestión del proyecto con el fin de cumplir sus requisitos; implica coordinar personas  

y recursos así como integrar y realizar las actividades del proyecto cumpliendo con el 

plan de gestión del proyecto. 

El grupo de procesos de ejecución incluye los siguientes procesos de dirección de 

proyectos: 

4.4.1.-Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto: 

 Proceso necesario para dirigir las diversas interfaces técnicas y de la organización 

que existen en el proyecto a fin de ejecutar el trabajo definido en el plan de gestión 

del proyecto. 

Requiere que el director del proyecto y el equipo del proyecto realicen varias 

acciones para ejecutar el plan de gestión del proyecto para cumplir con el trabajo 

definido en el enunciado del alcance del proyecto. Algunas de esas acciones son:   

• Realizar actividades para cumplir con los objetivos del proyecto.  

• Realizar esfuerzos e invertir fondos para cumplir con los objetivos del proyecto  

• Dotar de personal, formar y dirigir a los miembros del equipo del proyecto 

asignados al proyecto  

• Obtener presupuestos, licitaciones, ofertas o propuestas, según corresponda  

• Seleccionar vendedores eligiéndolos entre los posibles vendedores  

• Obtener, gestionar y utilizar recursos, incluidos los materiales, herramientas, 

equipos e instalaciones  

• Implementar los métodos y normas planificados  
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• Crear, controlar, verificar y validar los productos entregables del proyecto  

• Gestionar los riesgos e implementar actividades de respuesta al riesgo  

• Dirigir a los vendedores  

• Adaptar los cambios aprobados al alcance, planes y entorno del proyecto  

• Establecer y gestionar los canales de comunicación del proyecto, tanto externos 

como internos al equipo del proyecto  

• Recoger datos sobre el proyecto e informar sobre el coste, el cronograma, el 

avance técnico y de calidad, y la información de la situación para facilitar las 

proyecciones  

• Recoger y documentar las lecciones aprendidas, e implementar las actividades de 

mejora de los procesos aprobados.  

4.4.2.-Realizar Aseguramiento de Calidad  

Aseguramiento de calidad (QA) es la aplicación de actividades planificadas y 

sistemáticas relativas a la calidad, para asegurar que el proyecto emplee todos los 

procesos necesarios para cumplir con los requisitos.  

A menudo, las actividades de aseguramiento de calidad son supervisadas por un 

departamento de aseguramiento de calidad o por una organización similar. El soporte 

de QA, independientemente de la denominación de la unidad, puede proporcionarse 

al equipo del proyecto, a la dirección de la organización ejecutante, al cliente o 

patrocinador, así como a los otros interesados que no participan activamente en el 

trabajo del proyecto. El QA proporciona también un paraguas para otra actividad 

importante de calidad: la mejora continua del proceso. La mejora continua del 

proceso proporciona un medio iterativo para mejorar la calidad de todos los 

procesos.  
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4.4.3.-Información sobre el Rendimiento del Trabajo  

La información sobre el rendimiento del trabajo, incluidas las medidas de rendimiento 

técnico, el estado de los productos entregables del proyecto, las acciones correctivas 

necesarias y los informes de rendimiento, son entradas importantes de QA y pueden 

usarse en áreas tales como auditorías, revisiones de calidad y análisis de procesos.  

4.4.4.-Solicitudes de Cambio Aprobadas  

Las solicitudes de cambio aprobadas pueden incluir modificaciones en los métodos 

de trabajo, requisitos de productos, requisitos de calidad, alcance y cronograma. Los 

cambios aprobados deben analizarse para verificar cualquier efecto sobre el plan de 

gestión de calidad, las métricas de calidad o las listas de control de calidad. Los 

cambios aprobados son entradas importantes de QA y pueden usarse en áreas tales 

como auditorías, revisiones de calidad y análisis de procesos. 

4.4.5.-Mediciones de Control de Calidad  

Las mediciones de control de calidad son los resultados de las actividades de control 

de calidad que se retroalimentan al proceso de QA, para su uso en la reevaluación y 

análisis de las normas y procesos de calidad de la organización ejecutante.  

Herramientas y Técnicas para la Planificación de Calidad  

Las herramientas y técnicas para la planificación de calidad también pueden usarse 

para las actividades de QA.  

Auditorías de Calidad  

Una auditoría de calidad es una revisión estructurada e independiente para 

determinar si las actividades del proyecto cumplen con las políticas, los procesos y 

los procedimientos del proyecto y de la organización. El objetivo de una auditoría de 

calidad es identificar las políticas, procesos y procedimientos ineficientes y no 

efectivos usados en el proyecto.  
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El esfuerzo subsiguiente para corregir estas deficiencias debería resultar en una 

reducción del coste de la calidad, y en un aumento del porcentaje de aceptación del 

producto o servicio por parte del cliente o patrocinador dentro de la organización 

ejecutante. Las auditorías de calidad pueden ser programadas o aleatorias, y pueden 

ser realizadas por auditores internos adecuadamente formados o por terceros, 

externos a la organización ejecutante.  

Análisis del Proceso  

El análisis del proceso sigue los pasos esbozados en el plan de mejoras del proceso 

para identificar las mejoras necesarias desde una perspectiva técnica y organizativa. 

Este análisis examina también los problemas y las restricciones experimentadas, y 

las actividades que no agregan valor, identificadas durante la operación del proceso. 

El análisis del proceso incluye el análisis causal, una técnica específica para analizar 

un problema / situación, determinar las causas subyacentes que lo provocan y crear 

acciones preventivas para problemas similares.  

4.4.6.-Adquirir el equipo del proyecto: 

Proceso necesario para obtener los recursos humanos necesarios para completar el 

proyecto. 

Es el proceso de obtener los recursos humanos necesarios para completar el 

proyecto. El equipo de dirección del proyecto puede o no tener control sobre los 

miembros del equipo seleccionados para el proyecto.   
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4.4.7.-Desarrollar el equipo del proyecto: 

Proceso necesario para mejorar las competencias y la interacción de los miembros 

del equipo a fin de lograr un mejor rendimiento del proyecto. 

Mejora las competencias e interacciones de los miembros del equipo a fin de mejorar 

el rendimiento del proyecto. Los objetivos incluyen:   

• Mejorar las habilidades de los miembros del equipo a fin de aumentar su capacidad 

de completar las actividades del proyecto  

• Mejorar los sentimientos de confianza y cohesión entre los miembros del equipo a 

fin de incrementar la productividad a través de un mayor trabajo en equipo.   

El plan de gestión de personal identifica las estrategias y los planes de formación 

para desarrollar el equipo del proyecto. A medida que el proyecto avanza, elementos 

como las recompensas, la retroalimentación, la formación adicional y las acciones 

disciplinarias se añaden al plan como resultado de las evaluaciones continuas de 

rendimiento del equipo y otras formas de gestión del equipo del proyecto. 

4.4.8.-Dirigir el equipo de proyecto:  

Proceso necesario que consiste a dar seguimiento al desempeño  de los miembros 

del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a 

fin de optimizar el desempeño del proyecto. 

Implica hacer un seguimiento del rendimiento de los miembros del equipo, 

proporcionar retroalimentación, resolver polémicas y coordinar cambios a fin de 

mejorar el rendimiento del proyecto. El equipo de dirección del proyecto observa el 

comportamiento del equipo, gestiona los conflictos, resuelve las polémicas y evalúa 

el rendimiento de los miembros del equipo.  
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Como consecuencia de gestionar el equipo del proyecto, se actualiza el plan de 

gestión de personal, se presentan solicitudes de cambio, se resuelven polémicas, se 

proporciona una entrada a las evaluaciones de rendimiento de la organización y las 

lecciones aprendidas se añaden a la base de datos de la organización.  

4.4.9.-Distribución de  la información:  

Proceso necesario para asegurar que la información relevante sobre el estado y 

pronósticos del proyecto, llegue a todos los que tienen injerencia en su realización.  

La información puede recopilarse y consultarse en manuales de archivo, bases de 

datos electrónicas, software de gestión de proyectos y  sistemas que permiten el 

acceso a documentación técnica como planos de ingeniería, especificaciones de 

diseño y planes de prueba.  

4.4.10.-Selección de proveedores: 

 Proceso necesario para analizar ofertas, seleccionando entre los posibles 

proveedores y negociando un contrato por escrito con los proveedores. 

Se refiere a gestionar las comunicaciones a fin de satisfacer las necesidades de los 

interesados en el proyecto y resolver polémicas con ellos. Gestionar activamente a 

los interesados aumenta la probabilidad de que el proyecto no se desvíe de su curso, 

debido a polémicas sin resolver con los interesados, mejora la capacidad de las 

personas de trabajar de forma sinérgica y limita las interrupciones durante el 

proyecto. Normalmente, el director del proyecto es el responsable de la gestión de 

los interesados.  
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4.4.11.-APLICACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

En el proceso de ejecución manejamos los siguientes formatos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINUTA DE REUNION 
           

ASISTENTES 

           

  NOMBRE   EMPRESA FIRMA  PROYECTO 

 

  
 

           

  

  
 

           

 
  

 

      
           

         

 

  
 

           PROYECTO 

 

  
 

           
  Minuta No. ________________ 

 

  
 

           
Lugar: ___________________________________ 

 

  
 

           
Fecha: ___________________________________ 

 

  
 

           
  Hora: ________________ 

 

  
 

           
    

 

  
 

           
    

           

ORDEN DEL DIA 
           

No. TEMA   PLAN DE ACCION   RESP   FECHA DE IMPL. STATUS 
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4.5.- Seguridad Industrial 

4.5.1.- Objetivo  

Crear un espacio de capacitación que responda a los requerimientos necesarios para 

el ejercicio profesional en lo relativo a la Seguridad e Higiene industrial de riesgos en 

el ámbito de la construcción, en el marco de las características propias de este 

sector, de su medio ambiente y de los actores sociales intervinientes. 

4.5.2.-Antecedentes. 

Cada año mueren dos millones de personas en el mundo por accidentes laborales 

según datos proporcionados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

además se producen 270 millones de accidentes y 160 millones de personas 

padecen alguna enfermedad profesional. 

Realizando una breve historia de la necesidad de implementar un sistema de 

seguridad industrial, nos remontaremos al el origen mismo de la especie humana, 

donde  debido a la necesidad innata de proveerse de alimentos y medios de 

subsistencia, surge el trabajo y en consecuencia la existencia de accidentes y 

enfermedades producto de la actividad laboral. 

Las primeros pistas de la preocupación por el bienestar de los trabajadores en el 

medio laboral, los encontramos en el año 400 A.C. cuando Hipócrates, conocido 

como el padre de la medicina, realizo las primeras observaciones sobre 

enfermedades laborales de que se tenga noticia. Aproximadamente 500 años mas 

tarde Plinio  “El Viejo”, un médico romano, hizo referencia a los peligros inherentes 

en el manejo del zinc y del azufre y propuso lo que pueden haber sido el primer 

equipo de protección respiratoria, fabricado con vejigas de animales, que se 

colocaban sobre la boca y nariz para impedir la inhalación de polvos.   
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En México fue hasta la década de los años treinta cuando surgieron las primeras 

dependencias gubernamentales encargadas de vigilar las condiciones de trabajo 

existentes en las industrias; La Secretaria de Salubridad y Asistencia, con su 

dirección de Higiene Industrial, El Departamento del Distrito Federal, con su 

Dirección de Trabajo, con su Oficina Medica del Trabajo. 

El aspecto legislativo se inició en 1931 con la promulgación de la “Ley Federal del 

Trabajo”, en la cual se formularon las tablas de enfermedades profesionales y las 

valoraciones de las incapacidades y se dio el primer paso sólido para obtener 

mejores y más seguras condiciones de trabajo. 

En 1978 se emitió el Reglamento General de Higiene y Seguridad en el trabajo en el 

cual se dan los lineamientos para proporcionar en áreas  específicas un ambiente de 

trabajo seguro y sano. 

Como vemos, la seguridad  e higiene aunque lentamente, a través de los años ha 

logrado cimentarse como una parte muy importante de cualquier empresa y es que 

principalmente se ha reconocido y entendido su importancia y utilidad para el buen 

desempeño de las operaciones, por las tres partes directamente involucradas: 

Trabajadores, Empresarios y Gobierno 

4.5.3.-  Conceptos de higiene y seguridad industrial 

La seguridad y la higiene aplicadas a los centros de trabajo tiene como objetivo 

salvaguardar la vida y preservar la salud y la integridad física de los trabajadores por 

medio del dictado de normas encaminadas tanto a que les proporcionen las 

condiciones para el trabajo, como a capacitarlos y adiestrarlos para que se eviten  

dentro de lo posible, las enfermedades y los accidentes laborales. 
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La seguridad y la higiene industriales se definen como el conjunto de conocimientos 

científicos y tecnológicos  destinados a localizar, evaluar, controlar y prevenir las 

causas de los riesgos en el trabajo a que están expuestos los trabajadores en el 

ejercicio o con el motivo de su actividad laboral. Por tanto es importante establecer 

que la seguridad y la higiene son instrumentos de prevención de los riesgos y deben 

considerarse sinónimos por poseer la misma naturaleza y finalidad. 

Ante las premisas que integran las consideraciones precedentes, se establece la 

necesidad imperiosa de desarrollar la capacidad y el adiestramiento para optimizar la 

Seguridad y la Higiene en los centros de trabajo, a fin de que, dentro de lo posible y 

lo razonable, se puedan localizar, evaluar, controlar y prevenir los riesgos laborales. 

4.5.4.- La seguridad industrial en la construcción. 

La seguridad que debe existir en la construcción de una obra, varía de acuerdo al 

tipo de obra que se esté realizando, sin embargo desde todo punto de vista, se 

deben controlar aspectos como la higiene y la protección. En relación a la 

construcción de estos servicios higiénicos, se tiene que los tabiques de los 

compartimientos de los inodoros, o sea la altura de estos no podrá ser menor de 1,80 

mts. Y el espacio mínimo donde se instalará el inodoro será de 1,50 m2 (1,0 X 1,50 

m). En lo que se refiere a los comedores, estarán completamente separados del 

lugar de trabajo y serán reservados única y exclusivamente para comer. Como se 

dijo anteriormente, las dimensiones de estos ambientes también estarán de acuerdo 

con la cantidad de trabajadores en la obra. 
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Por otra parte, existen muchos aspectos a los que también se refiere a la seguridad 

industrial en la construcción, por ejemplo, la ropa que se utiliza debe ser de alta 

resistencia dependiendo de la labor que ejercerá el obrero, los cascos, lentes, 

protectores de oído, guantes, botas, etc. Son entre otros, varios de los aspectos que 

se tiene que tomar en cuenta, dependiendo el tipo de obra o trabajo que se estaría 

realizando, en la seguridad que tienen que tener los dueños o contratistas de las 

construcciones para con los obreros. 

En  lo que se refiere a la seguridad en la construcción, y de acuerdo al tipo de   

obra, se debe tener en cuenta el cuidado y la seguridad de la parte obrera en la 

ejecución de la obra. A continuación se tiene una lista de aquellas indumentarias más 

importantes para el obrero. 

Botas de Goma.  

Guantes de cuero. 

Cascos. 

Botiquín. 

Guantes de Goma. 

Botines de seguridad. 

Overol. 

Protectores auditivos. 

Cinturón de seguridad. (en andamios). 

Respiradores. 

Antiparras.  
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Figura 8.- Equipo de seguridad y Señalamiento           

La seguridad industrial es un área multidisciplinaria que se encarga de minimizar los 

riesgos en la industria. Parte del supuesto de que toda actividad industrial tiene 

peligros inherentes que necesitan de una correcta gestión. 
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Los principales riesgos en la industria están vinculados a los accidentes, que pueden 

tener un importante impacto ambiental y perjudicar a regiones enteras, aún más allá 

de la empresa donde ocurre el siniestro. 

 

 

 

 

 

Figura 9.-  Señalización preventiva y correctiva 

La seguridad industrial, por lo tanto, requiere de la protección de los trabajadores 

(con las vestimentas necesarias, por ejemplo) y su monitoreo médico, la 

implementación de controles técnicos y la formación vinculada al control de riesgos. 

Hay que destacar que la seguridad industrial siempre es relativa, ya que es imposible 

garantizar que nunca se producirá ningún tipo de accidente. De todas formas, su 

misión principal es trabajar para prevenir los siniestros. 

Un aspecto muy importante de la seguridad industrial es el uso de estadísticas, que 

le permite advertir en qué sectores suelen producirse los accidentes para extremar 

las precauciones. De todas formas, como ya dijimos, la seguridad absoluta nunca 

puede asegurarse. 

La innovación tecnológica, el recambio de maquinarias, la capacitación de los 

trabajadores y los controles habituales son algunas de las actividades vinculadas a la 

seguridad industrial.  

http://definicion.de/accidente/
http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/estadistica/
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No puede omitirse que, muchas veces, las empresas deciden no invertir en 

seguridad para ahorrar costos, lo que pone en riesgo la vida de los trabajadores. De 

igual forma, el Estado tiene la obligación de controlar la seguridad, algo que muchas 

veces no sucede por negligencia o corrupción. 

Decálogo de la seguridad industrial 

1.- El orden y la vigilancia dan seguridad al trabajo. Colabora en conseguirlo. 

2.- Corrige o da aviso de las condiciones peligrosas e inseguras. 

3.- No uses máquinas o vehículos sin estar autorizado para ello. 

4.- Usa las herramientas apropiadas y cuida de su conservación. Al terminar el 

trabajo déjalas en el sitio adecuado. 

5.- Utiliza, en cada paso, las prendas de protección establecidas. Mantenlas en buen 

estado. 

6.- No quites sin autorización ninguna protección de seguridad o señal de peligro. 

Piensa siempre en los demás. 

7.- Todas las heridas requieren atención. Acude al servicio médico o botiquín 

8.- No gastes bromas en el trabajo. Si quieres que te respeten respeta a los demás 

9.- No improvises, sigue las instrucciones y cumple las normas. Si no las conoces, 

pregunta 

10.- Presta atención al trabajo que estás realizando. Atención a los minutos finales. 

La prisa es el mejor aliado del accidente. 

Orden y limpieza 

1.- Mantén limpio y ordenado tu puesto de trabajo 

2.- No dejes materiales alrededor de las máquinas. Colócalos en lugar seguro y 

donde no estorben el paso. 

  

http://definicion.de/seguridad
http://definicion.de/seguridad-industrial/##
http://definicion.de/estado
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3.- Recoge las tablas con clavos, recortes de chapas y cualquier otro objeto que 

pueda causar un accidente 

4.- Guarda ordenadamente los materiales y herramientas. No los dejes en lugares 

inseguros 

5.- No obstruyas los pasillos, escaleras, puertas o salidas de emergencia 

“UN SÓLO TRABAJADOR IMPRUDENTE PUEDE HACER INSEGURO TODO UN 

TALLER” 

Equipos de protección individual 

1.- Utiliza el equipo de seguridad que la empresa pone a tu disposición 

2.- Si observas alguna deficiencia en él, ponlo enseguida en conocimiento de tu 

superior 

3.- Mantén tu equipo de seguridad en perfecto estado de conservación y cuando esté 

deteriorado pide que sea cambiado por otro 

4.- Lleva ajustadas las ropas de trabajo; es peligroso llevar partes desgarradas, 

sueltas o que cuelguen 

5.- En trabajos con riesgos de lesiones en la cabeza, utiliza el casco 

6.- Si ejecutas o presencias trabajos con proyecciones, salpicaduras, 

deslumbramientos, etc. utiliza gafas de seguridad 

7.- Si hay riesgos de lesiones para tus pies, no dejes de usar calzado de seguridad 

8.- Cuando trabajes en alturas colócate el cinturón de seguridad 

9. -Tus vías respiratorias y oídos también pueden ser protegidos: infórmate. 

“LAS PRENDAS DE PROTECCIÓN SON NECESARIAS. VALORA LO QUE TE 

JUEGAS NO UTILIZÁNDOLAS” 
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Herramientas manuales 

1. -Utiliza las herramientas manuales sólo para sus fines específicos. Inspecciónalas 

periódicamente 

2.- Las herramientas defectuosas deben ser retiradas de uso 

3.- No lleves herramientas en los bolsillos salvo que estén adaptados para ello 

4.- Cuando no la utilices deja las herramientas en lugares que no puedan producir 

accidentes 

“CADA HERRAMIENTA DEBE SER UTILIZADA EN FORMA ADECUADA” 

Escaleras de mano 

1.- Antes de utilizar una escalera comprueba que se encuentre en perfecto estado. 

2.- No utilices nunca escaleras empalmadas una con otra, salvo que estén 

preparadas. 

3.- Atención si tienes que situar una escalera en las proximidades de instalaciones 

con tensión. Provéelo antes y toma precauciones. 

4.- La escalera debe estar siempre bien asentada. Cerciórate de que no se pueda 

deslizar. 

5.- Al subir o bajar, da siempre la cara a la escalera. 

“LAS ESCALERAS SON CAUSA DE NUMEROSOS ACCIDENTES: SÉ 

PRECAVIDO” 

Electricidad 

1.- Toda instalación debe considerarse bajo tensión mientras no se compruebe lo  

contrario con los aparatos adecuados. 

2.- No realices nunca reparaciones en instalaciones o equipos con tensión. 

Asegúrate y pregunta 
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3.- Si trabajas con máquinas o herramientas alimentadas por tensión eléctrica, 

aíslate. Utiliza prendas y equipos de seguridad. 

4. Si observas alguna anomalía en la instalación eléctrica, comunícala. No trates de 

arreglar lo que no sabes. 

5. Si los cables están gastados o pelados, o los enchufes rotos se corre un grave 

peligro, por lo que deben ser reparados de forma inmediata. 

6. Al menor chispazo desconecta el aparato o máquina 

7. Presta atención a los calentamientos anormales en motores, cables, armarios, 

notifícalo. 

8. Si notas cosquilleo al utilizar un aparato, no esperes más: desconéctalo. Notifícalo 

9. Presta especial atención a la electricidad si trabajas. 

“TODO TRABAJO DE ELECTRICIDAD REQUIERE LA MÁXIMA ATENCIÓN” 

El riesgo de incendios 

1.- Conoce las causas que pueden provocar un incendio en tu área de trabajo y las 

medidas preventivas necesarias. 

2.- Recuerda que el buen orden y limpieza son los principios más importantes de 

prevención de incendios. 

3.- No fumes en lugares prohibidos, ni tires las colillas o cigarros sin apagar. 

4.- Controla las chispas de cualquier origen ya que pueden ser causa de muchos 

incendios. 

5.- Ante un caso de incendio conoce tu posible acción y cometido. 

6.- Los extintores son fáciles de utilizar, pero sólo se se conocen; entérate de cómo 

funcionan. 

7.- Si manejas productos inflamables, presta mucha atención y respeta las normas 

de seguridad. 

“LA FORMA MÁS EFICAZ DE LUCHAR CONTRA EL FUEGO ES EVITANDO QUE 

SE PRODUZCA” 
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Emergencias 

1.- Preocúpate por conocer el plan de emergencia. Conoce las instrucciones de la 

empresa al respecto. 

2.- Sigue las instrucciones que se te indiquen, y en particular, de quien tenga la 

responsabilidad en esos momentos. 

3.- No corras ni empujes a los demás; si estás en un lugar cerrado busca la salida 

más  cercana sin atropellamientos. 

4.- Usa las salidas de emergencia, nunca los ascensores o montacargas. 

5.- Presta atención a la señalización. te ayudará a localizar las salidas de 

emergencia. 

6.- Tu ayuda es inestimable para todos. Colabora. 

“LA SERENIDAD Y CALMA SON IMPRESCINDIBLES EN CASOS DE 

EMERGENCIA” 

Accidentes 

1.- Mantén la calma pero actúa con rapidez. Tu tranquilidad dará confianza al 

lesionado y a los demás. 

2.- Piensa antes de actuar. Asegúrate de que no hay más peligros. 

3.- Asegúrate quien necesita más tu ayuda y atiende al herido o heridos con cuidado 

y precaución. 

4.- No hagas más de lo indispensable; recuerda que tu misión no es reemplazar al 

médico. 
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5.- No des jamás de beber a una persona sin conocimiento; puedes ahogarla con el 

líquido. 

6.- Avisa inmediatamente por los medios que puedas al médico o servicio de socorro. 

“UNA ADECUADA ACTUACIÓN PERSONAL PUEDE SALVAR UNA VIDA O 

REDUCIR LAS CONSECUENCIAS DE UN ACCIDENTE.” 

La seguridad que debe existir en la construcción de una obra, varía de acuerdo al 

tipo de obra que se esté realizando, sin embargo desde todo punto de vista, se 

deben controlar aspectos como la higiene y la protección, para la que se tiene una 

norma que es el decreto ley “Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar”, Decreto Ley Nº 16998. 

Dentro de lo que se puede rescatar de esta ley se puede mencionar que, existen 

normas de todo lo que se vio en un punto anterior, a cerca de lo que son las 

instalaciones que tiene una obra, y se dijo que todas ellas deberán estar de acuerdo 

al número de usuarios existentes en la obra. 

Vale la pena recalcar, que la seguridad que se tiene que tener en la obra, viene a 

cargo del Contratista y el Supervisor hacia su personal respectivamente. 

4.5.5.- Legislación de la seguridad e higiene en México 

*Constitución política de los estados unidos mexicanos, en su art. 123 establece 

los derechos laborales fundamentados y sienta las bases de la seguridad e higiene 

en el trabajo  

*Ley federal del trabajo,  

reafirma la responsabilidad del patrón de proporcionar a los trabajadores, un 

ambiente laboral seguro y sano. 
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*Reglamento federal de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo, 

1997, establece la normatividad en la materia, acorde con el desarrollo y las 

necesidades del país. 

*Normas oficiales mexicanas aprox. 38 normas vigentes  

Estructura de la normatividad 

Las normas se clasifican en normas horizontales y normas verticales  

Normas verticales:  

Son códigos y reglas de seguridad e higiene por rama industrial  

Normas horizontales: 

Consisten en generalizar y organizar las normas por agentes de riesgo sin importar la 

rama industrial.  

La normatividad aplicada a la industria de la construcción en México  

La industria de la construcción es una de las ramas industriales osha, en el libro de 

normas federales público la norma vertical titulada (constructionstandards).  

El método de la stps consiste en generalizar y organizar las normas por agentes de 

riesgo.  

En México no existe una norma vertical específica para la industria de la 

construcción, solamente se cuenta con normas del tipo horizontales, es decir, se 

aplica la normatividad analizando los agentes de riesgo presentes en determinada 

obra y seleccionando las normas aplicables a la rama o giro industrial.  

Agentes de riesgo en la industria de la construcción 

Recipientes sujetos a presión y calderas.  

Protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria, equipos, accesorios.  
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Trabajos de corte y soldadura  

Condiciones del medio ambiente de trabajo.  

Sistema contra incendio.  

Equipo de protección personal.  

Instalaciones eléctricas y electricidad estática.  

Señales, avisos de seguridad y código de colores.  

Manejo, transporte y almacenamiento de materiales.  

Planta física.  

Orden, limpieza y servicios.  

Organismos.  

Condiciones generales.  

NOM-001-STPS-1999.- Edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros de 

trabajo. Condiciones de seguridad e higiene. 

Objetivo: Establecer las condiciones de seguridad e higiene que deben tener los 

edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su 

funcionamiento y conservación, para evitar accidentes y enfermedades de trabajo.  
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El cumplimiento de estas disposiciones permiten a los patrones no contar con 

condiciones inseguras para los trabajadores en los lugares de trabajo como 

escaleras, patios, pisos, techos, aberturas, plataformas, entre otros. Se requiere 

elaborar un programa de mantenimiento para el sistema de ventilación forzada, 

cuando se tenga, y verificaciones periódicas a las instalaciones de acuerdo con un 

programa de la Comisión de seguridad e higiene  

NOM-002-STPS-2000.- Condiciones de seguridad – protección, prevención y 
combate de incendios en los centros de trabajo. 
 
Objetivo: Establecer las condiciones mínimas de seguridad que deben existir para la 

protección de los trabajadores y la prevención y protección contra incendios en los 

centros de trabajo.  

El cumplimiento de las disposiciones de esta norma evita daños a los trabajadores y 

pérdidas a la empresa. Se requiere al patrón que informe a los trabajadores sobre los 

riesgos de incendio y capacite al personal y a las brigadas. Se establecen las 

medidas de seguridad en función de la determinación del grado de riesgo de incendio 

y se proporcionan guías de referencia para orientar sobre las características de los 

sistemas fijos contra incendio, sobre la conformación de las brigadas, y la selección 

de extintores y de detectores.  

NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la 

maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo. 

Objetivo: Establecer las condiciones de seguridad y los sistemas de protección y 

dispositivos para prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos de trabajo 

que genere la operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo.  
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Se requiere al patrón que analice su maquinaria y equipo, determine los riesgos a los 

que se exponen los trabajadores y en función a estos implemente medidas y 

dispositivos de seguridad para evitar posibles accidentes; también le requiere que 

proporcione el equipo de protección personal adecuado y la capacitación con base 

en un programa específico de seguridad e higiene para la operación y mantenimiento 

de la maquinaria y equipo.  

NOM-006-STPS-2000- Manejo y almacenamiento de materiales - condiciones y 

procedimientos de seguridad. 

Objetivo: Establecer las condiciones y procedimientos de seguridad para evitar 

riesgos de trabajo, ocasionados por el manejo de materiales en forma manual y 

mediante el uso de maquinaria.  

La correcta aplicación de esta norma, requiere de la capacitación de los trabajadores 

para la realización de esas maniobras en forma segura.  

La norma requiere que el patrón informe a los trabajadores de los riesgos a los que 

se enfrentan al realizar manejo de materiales ya sea con el apoyo de maquinaria o 

equipo, o de forma manual, capacitarlos con base en los procedimientos de 

seguridad escritos en idioma español, para la instalación, operación y mantenimiento 

de la maquinaria, misma que se debe someter a mantenimiento preventivo y 

registrarlo en apego a un programa que se establezca en función, principalmente, de 

las recomendaciones del fabricante. Asimismo la norma requiere que se cuente con 

un código de señales o sistema de comunicación y capacitar en él, a aquellos 

operadores y a sus ayudantes involucrados en el manejo de materiales con 

maquinaria, así como dotar con el equipo de protección personal.  
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NOM-009-STPS-1999 Equipo suspendido de acceso -  instalación, operación y 

mantenimiento - condiciones de seguridad. 

Objetivo: Establecer las condiciones de seguridad con que deben contar para su 

instalación, operación, y mantenimiento, los equipos suspendidos de acceso 

utilizados para realizar trabajos en altura, tales como: mantenimiento de edificios, 

realización de obras de construcción, instalación, demolición,  reparación y limpieza, 

entre otros, para evitar riesgos a los trabajadores.  

La norma requiere que el patrón cuente con los manuales, procedimientos y 

condiciones de seguridad para la instalación, operación y mantenimiento de los 

equipos suspendidos de acceso (andamios y silletas colgantes). Además le obliga a 

practicar exámenes médicos a los trabajadores que realizarán actividades en 

equipos de acceso suspendido, para determinar solo a los aptos. A ellos les 

informará de los riesgos a los que se enfrentan, los dotará al menos del equipo de 

protección personal consistente en casco de seguridad con barboquejo, calzado con 

suela anti-derrapante y arnés de seguridad unido a una línea de vida.  

NOM-017-STPS-2001 Equipo de protección personal – selección, uso y manejo 

en los centros de trabajo. 

Objetivo: Establecer los requisitos para la selección, uso y manejo de equipo de 

protección personal, para proteger a los trabajadores de los agentes del medio 

ambiente de trabajo que puedan dañar su salud.   

La norma obliga al patrón a capacitar en el uso, mantenimiento, limitaciones, 

reposición, revisión, limpieza, resguardo y disposición final del equipo de protección 

personal, a los trabajadores a los que se le haya proporcionado    con base en un 

análisis de riesgos de las actividades de rutina, especial o de emergencia que tengan 

asignadas.  
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El patrón deberá verificar que el equipo de protección que adquiera cuente con la 

contraseña oficial de un organismo de certificación acreditado y aprobado que 

certifique que cumple con las especificaciones de las normas oficiales mexicanas 

(obligatorias) o normas mexicanas  (voluntarias) cuando exista organismo de 

certificación, pero cuando no existan dichas normas u organismos, que solicite al 

proveedor o fabricante la garantía de primera parte, que precise que dicho equipo 

cubre los riesgos para los que está destinado.  

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-019-STPS-2004, Constitución, organización y 

funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo. 

Objetivo: Establecer los lineamientos para la constitución, organización y 

funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo.  

La norma establece los requerimientos para constituir a las comisiones de seguridad 

e higiene en los centros de trabajo, permitiendo conformar otras adicionales, 

denominadas estatales y centrales. La norma les asigna funciones y actividades a 

sus integrantes denominados “coordinador”, “secretario” y “vocales”, y solicita se 

elabore programa anual de revisiones al centro de trabajo, dejando en libertad a la 

comisión de determinar el número de sus representantes patronales y de los 

trabajadores, así como de establecer la periodicidad de las verificaciones, sin que 

éstas excedan en tiempos de cuatro meses. Las faculta para investigar las causas de 

los accidentes de trabajo, para proponer medidas preventivas y para vigilar su 

cumplimiento. Su aplicación es obligatoria para todo tipo de centro de trabajo.  
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NOM-021-STPS-1993.- Relativa a los requerimientos y características de los 

informes de los riesgos de trabajo que ocurran, para integrar las estadísticas. 

Objetivo: Establecer los requerimientos y características de informes de los riesgos 

de trabajo que ocurran, para que las autoridades del trabajo lleven una estadística 

nacional de los mismos.  

La norma requiere que el patrón informe a la Secretaría, a las Delegaciones 

Federales del Trabajo, al inspector del trabajo, a la junta de conciliación permanente 

o a la junta de conciliación y arbitraje, dentro de las 72 horas siguientes a la 

ocurrencia de un accidente o detección de una enfermedad de trabajo (riesgos de 

trabajo), mediante la presentación de los formatos denominados forma CM-2A y 

forma CM-2B, con información relacionada con el accidente o enfermedad, 

precisando los datos del trabajador, de la empresa, del lugar donde ocurrió el riesgo, 

entre otros.  

NOM-025-STPS-1999.- CONDICIONES DE ILUMINACIÓN EN LOS CENTROS DE 

TRABAJO.  

Objetivo: Establecer las características de iluminación en los centros de trabajo, de 

tal forma que no sea un factor de riesgo para la salud de los trabajadores al realizar 

sus actividades.  
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La norma requiere que el patrón realice actividades de: reconocimiento al menos 

cada dos años, o antes si se modifican las tareas visuales, el área de trabajo o los 

sistemas de iluminación; evaluación de los niveles de iluminación en jornadas 

laborales bajo condiciones normales de operación, y de control de los niveles de 

iluminación en el plano de trabajo, para cada tipo de tarea visual o área de trabajo en 

todo el centro de trabajo y si como resultado de la evaluación, precisa la norma, se 

detectaron áreas o puestos de trabajo que deslumbren al trabajador o lo fatiguen en 

su visión por encontrarse por debajo de los niveles establecidos, a fin de que 

proporcione el mantenimiento, se modifique el sistema de iluminación o su 

distribución, y en caso necesario, que instale la iluminación complementaria o 

localizarla donde se requiera.  

NOM-026-STPS-1998 Colores y señales de seguridad e higiene e identificación 

de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. 

Objetivo: Definir los requerimientos en cuanto a los colores y señales de seguridad e 

higiene y la identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías.  

La norma requiere que el patrón establezca medidas necesarias para asegurar que 

las señales y la aplicación del color para propósitos de seguridad e higiene, así como 

la identificación de los riesgos por fluidos conducidos en tuberías, se sujeten a las 

disposiciones enunciadas en la misma, que proporcionen capacitación a los 

trabajadores sobre la correcta interpretación de los elementos de señalización, y que 

garanticen que la aplicación del color, la señalización y la identificación de las 

tuberías estén sujetos a un mantenimiento que asegure en todo momento su 

visibilidad y legibilidad.  
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NOM-027-STPS-2000, Soldadura y corte - condiciones de seguridad e higiene. 

Objetivo: Establecer las condiciones mínimas de seguridad e higiene en las 

actividades de soldadura y corte, para prevenir daños a los trabajadores y al centro 

de trabajo.  

La norma requiere que el patrón cuente con el análisis de riesgos potenciales para 

las actividades de soldadura y corte que se desarrollen en su centro de trabajo, que 

sirva para establecer las medidas preventivas para la protección del trabajador, de 

terceros y de las propias instalaciones.  

También la norma obliga al patrón a contar con trabajadores capacitados para 

desarrollar las actividades de soldadura y corte, tomando como base para la 

capacitación, los procedimientos del programa específico de seguridad e higiene.  

4.5.6.-  Ventajas de la seguridad e higiene industrial 

El implementar y llevar a efecto programas de Seguridad e Higiene para lograr un 

ambiente seguro en el área de trabajo y que los trabajadores trabajen seguramente y 

con tranquilidad, es parte integral de la responsabilidad total de todos, ya que 

haciendo conciencia a todos acarrearía beneficios. 

Beneficios.- La reducción de los riesgos laborales automáticamente disminuirá los 

costos de operación y aumentaría las ganancias (pues la aplicación efectiva de los 

programas, el objetivo primordial es el de obtener ganancias). 

-Controlar las observaciones y las causas de pérdidas de tiempo relacionadas con la 

interrupción del trabajo efectivo; 
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-Aumentar el tiempo disponible para producir, evitando la repetición del accidente y  

-Reducir el costo de las lesiones, incendios, daños a la propiedad, crea un mejor 

ambiente laboral. 

4.5.7.- Repercusiones negativas de la falta de seguridad e higiene 

Dentro de los efectos negativos que el trabajo puede tener para la salud del 

trabajador, los accidentes son los indicadores inmediatos y más evidentes de las 

malas condiciones del lugar de trabajo, y dada su gravedad, la lucha contra ellos es 

el primer paso de toda actividad preventiva; Los altos costos que genera, no son las 

únicas consecuencias negativas; el Seguro Social, no resucita a los muertos; no 

puede devolver los órganos perdidos que cause una incapacidad laboral permanente 

Además los sufrimientos físicos y morales que padece el trabajador y su familia, los 

riesgos, reducen temporalmente o definitivamente la posibilidad de trabajar, es un 

freno para el desarrollo personal del individuo como ser transformador, ya que lo 

priva total o parcialmente de poderse realizar como miembro activo de la sociedad. 

Las pérdidas son generalmente los costos directos y que son fácilmente 

cuantificables, ya que involucran el costo de los equipos, edificios y materiales; 

además existen los costos como: pago de indemnización, perdida de la producción, 

del mercado, entrenar a personal de reemplazo, etc..    En forma más general de los 

costos  indirectos podemos ejemplificar: sanciones, partes de repuesto obsoletas, 

recuperación, labores de rescate, acciones correctivas, perdida de eficiencia, primas 

de seguro, desmoralización, pérdida de mercado, pérdida de imagen y prestigio. 
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4.5.8.- Técnicas de la enseñanza y seguimiento de seguridad.  

Se cree generalmente que enseñar o instruir es tarea sencilla que puede 

desempeñar cualquier persona que sepa hacer un trabajo, quienes piensan así creen 

que construir es decir en forma clara y detallada lo que el trabajador debe hacer, 

otros creen que construir no es solamente decir, sino decir y mostrar lo que se 

espera que haga el trabajador. Instruir o enseñar es algo más complejo que decir y 

mostrar. 

A continuación se dan las cuatro fases en que se descompone el proceso de 

instrucción y enseñanza. 

4.5.8.1. - Preparar al trabajador. 

Esta fase tiene como fin despertar en el trabajador el interés por el trabajo y ganarse 

su confianza, para lo cual se recomienda: 

a) Animarle, ser amable con él 

b) Definir el trabajo y averiguar la experiencia del trabajador  

c) Despertar su interés por aprender el trabajo  
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4.5.8.2. - Demostrar el trabajo 
Esta  es la fase básica de la introducción y en la que el supervisor debe desarrollar 

una gran habilidad para obtener éxito en la instrucción. las recomendaciones son: 

a) Debe de colocarse el trabajador en la mejor posición para observar la 

demostración del trabajo. 

b) Debe explicar, mostrar e ilustrar, en el orden  real, cada una de las operaciones. 

c) Debe recalcar todo lo que el trabajador debe saber para hacer cada una de las 

operaciones. 

d) La instrucción debe ser clara, completa y paciente. 

e) El ritmo de la instrucción debe ser el adecuado para la capacidad de comprensión 

del trabajador. 

 4.5.8.3. - Comprobar el aprendizaje. 

Para instruir no basta realizar correctamente lo indicado en las dos fases anteriores, 

es necesario además, verificar que el trabajador este aprendiendo lo que se le está 

enseñando. 

Para esto se recomienda el siguiente procedimiento: 

a) Hacer que el trabajador ejecute las operaciones y corregir los errores que cometa. 

b) Pedirle que explique los puntos clave mientras ejecuta las operaciones. 

c) Hacerle preguntas inteligentes para verificar que entiende y que  está aprendiendo 

cada operación. 
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d) Felicitarlo por sus aciertos y animarlo diciéndole que lo está haciendo bien, cuando 

así sea. 

4.5.8.4. - Observarlo en la práctica. 

En el trabajo normal de producción no se puede correr el riesgo de cometer errores y 

equivocaciones, por lo que se hace necesario observar de cerca la acción del 

trabajador, después de haber terminado la fase anterior de la instrucción. Se 

recomienda la siguiente técnica:  

a) Hacer que trabaje independientemente. 

b) Indicarle a quien debe consultar en caso de que le surjan dudas. 

c) Revisar su trabajo frecuentemente e invitarlo que haga las preguntas que aclaren 

sus dudas. 

d) Finalmente, disminuir progresivamente la ayuda y la vigilancia hasta llegar a la 

supervisión normal de un obrero calificado. 

4.6.-Procesos de seguimiento y control 

Se compone de aquellos procesos realizados para observar la ejecución del proyecto 

de forma que se puedan identificar los posibles problemas oportunamente y adoptar 

las acciones correctivas, cuando sea necesario, para controlar la ejecución del 

proyecto. El Grupo de Procesos de Seguimiento y Control también incluye controlar 

los cambios y recomendar acciones preventivas como anticipación de posibles 

problemas. 

El Grupo de Procesos de Seguimiento y Control incluye los siguientes procesos de 

dirección de proyectos.  
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4.6.1.-Seguimiento y controlar el Trabajo del Proyecto:  

Proceso necesario para recoger, medir y difundir información sobre el rendimiento y 

para evaluar las mediciones y tendencias para mejorar el proceso. El seguimiento 

incluye informes de estado, medición del avance y previsiones. 

El proceso Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto está relacionado con:  

• Comparar el rendimiento real del proyecto con el plan de gestión del proyecto  

• Evaluar el rendimiento para determinar si está indicado algún tipo de acción 

correctiva o preventiva, y luego recomendar dichas acciones cuando sea necesario.  

• Analizar, efectuar el seguimiento y supervisar los riesgos del proyecto para 

asegurarse de que los riesgos se identifican, se informa sobre su estado y se están 

ejecutando los planes de respuesta al riesgo adecuados.  

• Mantener una base de información precisa y actualizada en lo que respecta al 

producto o productos del proyecto y a su documentación relacionada, hasta la 

conclusión del proyecto.  

• Proporcionar información para respaldar el informe del estado de situación, la 

medición del avance y las proyecciones.  

• Suministrar proyecciones para actualizar la información del coste actual y del 

cronograma actual.  

• Supervisar la implementación de los cambios aprobados cuando y a medida que 

éstos se produzcan.   

4.6.2.-Control Integrado de Cambios. 

Proceso necesario para controlar los factores que producen cambios, a fin de 

asegurarse que esos cambios sean beneficiosos. 
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El proceso Control Integrado de Cambios se realiza desde el inicio del proyecto hasta 

su conclusión. El control de cambios es necesario porque los proyectos raramente se 

desarrollan exactamente acorde con el plan de gestión del proyecto. El plan de 

gestión del proyecto, el enunciado del alcance del proyecto y otros productos 

entregables deben mantenerse actualizados mediante la gestión cuidadosa y 

continua de los cambios, ya sea rechazándolos o aprobándolos, de tal manera que 

los cambios aprobados se incorporen a una línea base revisada.  

La aplicación del sistema de gestión de la configuración en todo el proyecto, incluidos 

los procesos de control de cambios, cumple tres objetivos principales:  

• Establecer un método evolutivo para identificar y solicitar de forma consistente 

cambios en las líneas base establecidas, y para evaluar el valor y la efectividad de 

esos cambios.  

• Proporcionar oportunidades para validar y mejorar el proyecto de forma continua, 

teniendo en cuenta el impacto de cada cambio.  

• Proporcionar el mecanismo para que el equipo de dirección del proyecto comunique 

de forma sistemática todos los cambios a los interesados.  

Todo cambio solicitado documentado debe ser aceptado o rechazado por alguna 

autoridad dentro del equipo de dirección del proyecto o una organización externa que 

represente al iniciador, al patrocinador o al cliente. Muchas veces, el proceso de 

control integrado de cambios incluye un comité de control de cambios, responsable 

de aprobar y rechazar los cambios solicitados. Los roles y las responsabilidades de 

estos comités se definen claramente dentro de los procedimientos de control de la 

configuración y control de cambios, y se acuerdan entre el patrocinador, el cliente y 

demás interesados.  
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4.6.3.-Controlar los Costos.  

Consiste en monitorear la situación del proyecto para actualizar el presupuesto del 

mismo y gestionar cambios a la línea base de costo. 

4.6.3.1.-Visión General de los procesos de control tiempo costo. 

Preparación para el control. 

A fin de empezar con bases firmes el control de alguna fase V tapa del proyecto, es 

necesario tomar algunas medidas de transición de la planeación al control. 

 Validar los planes. 

 Obtener firmas de conformidad y congelar los planes. 

 Recalcar al equipo de proyecto y a todas las partes interesadas los beneficios 

de la administración de proyectos. 

 Crear la bitácora del proyecto, en caso de que no se haya hecho antes. 

 

Una vez autorizado los planes y validados, es indispensable obtener por escrito la 

conformidad de los participantes y demás partes con interés en el proyecto. A partir 

de ese momento, los planes constituyen la línea base, que sólo puede modificarse 

mediante proceso normal de autorización de cambios. 

4.6.3.2.-Plan de control tiempo/costo del proyecto. 

El plan de control de proyecto no necesariamente es un documento largo y complejo. 

Debe establecer sus propósitos, los elementos específicos a controlar y las líneas 

base su normas a las que debe apegarse la ejecución; debe temen estipular el tipo 

de control que deberá ejercer se sobre cada elemento, en cada fase del proyecto; 

asignar la responsable respectivas y puntualiza los requerimientos de información a 

todas las partes con interés. 
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Tratados específicamente del control de tiempos y costos, el plan de control del 

proyecto comprende; por lo General: 

 

 Responsabilidades sobre control de tiempos y costos: El plan debe definir las 

responsabilidades de grupo en relación con estimación y control de diferentes 

tipos de costos, la programación y las revisiones del programa. 

 Selección del sistema: el responsable del área de costos asesora al gerente del 

proyecto en la configuración más adecuada del sistema de control, según el 

tamaño del proyecto, su complejidad, los requerimientos del propietario y otros 

factores pertinentes 

 Organización para el control: El plan definirá las responsabilidades de todas las 

partes en relación con el foro de información requerido para el funcionamiento 

efectivo del sistema de control. 

Requisitos del sistema de control: 

El sistema de control de  un proyecto desarrolla diversos procesos y cada uno de 

ellos debe diseñarse para cada proyecto en particular de acuerdo con su naturaleza 

y complejidad. 

En uno de  los textos de administración (Koontz y O’Donell, 19679) se señalan “10 

exigencias de un sistema de control adecuado”, las cuales se refieren a los controles, 

es decir, los instrumentos que se utilizan para el control. Sus características deben 

ser: 

1. Reflejar la naturaleza y las necesidades de la actividad. 

2. Indicar  rápidamente las desviaciones. 

3. Mirar hacia el futuro. 

4. Señalar las excepciones en los puntos estratégicos. 

5. Ser objetivos. 
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6. Ser flexibles. 

7. Reflejar el modelo de organización. 

8. Ser económicos. 

9. Ser comprensibles. 

10. Indicar una acción correctiva. 

4.6.4.-Realizar Control de Calidad:  

Las siete primeras se conocen como las Siete Herramientas de Calidad Básicas.  

4.6.4.1.-Diagrama de Causa y Efecto  

Los diagramas de causa y efecto, también denominados diagramas de Ishikawa o de 

espina de pescado, ilustran cómo los diversos factores pueden estar vinculados con 

los posibles problemas o efectos.   

4.6.4.2.-Diagramas de Control  

La finalidad de un diagrama de control es determinar si el proceso es estable o no, o 

si tiene un rendimiento predecible, además pueden servir como una herramienta de 

obtención de datos para mostrar cuándo un proceso está sujeto a una variación por 

una causa especial, que crea una condición fuera de control. Los diagramas de 

control también ilustran cómo se comporta un proceso a lo largo del tiempo.  

Son una representación gráfica de la interacción de variables del proceso en un 

proceso para responder a la pregunta: ¿Las variables del proceso se encuentran 

dentro de los límites aceptables?. 

Los diagramas de control se pueden usar para los procesos tanto del proyecto como 

del ciclo de vida del producto.   
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4.6.4.3.- Diagramas de Flujo  

Los diagramas de flujo ayudan a analizar cómo se producen los problemas. Un 

diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Pueden ser de 

muchos estilos, pero todos los diagramas de flujo de procesos muestran actividades, 

puntos de decisión y el orden de procesamiento. Los diagramas de flujo muestran 

cómo se interrelacionan los diversos elementos de un sistema.  Los diagramas de 

flujo pueden ayudar al equipo del proyecto a prever cuáles pueden ser los problemas 

de calidad y dónde pueden producirse y, de esta forma, a desarrollar enfoques para 

tratarlos.  

4.6.4.4.-Histograma  

Un histograma es un diagrama de barras que muestra una distribución de variables. 

Cada columna representa un atributo o una característica de un problema / situación. 

La altura de cada columna representa la frecuencia relativa de la característica. Esta 

herramienta ayuda a identificar la causa de los problemas en un proceso por la forma 

y anchura de la distribución.   

4.6.4.5.-Diagrama de Pareto  
Un diagrama de Pareto es un tipo específico de histograma, ordenado por frecuencia 

de ocurrencia, que muestra cuántos defectos se han generado por tipo o categoría 

de causa identificada. La técnica de Pareto se usa principalmente para identificar y 

evaluar incumplimientos.  

En los diagramas de Pareto, el ordenamiento por categoría se usa para guiar la 

acción correctiva.  
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4.6.4.6.-Diagrama de Comportamiento  

Un diagrama de comportamiento muestra el historial y el patrón de variación. Un 

diagrama de comportamiento es un gráfico de líneas que muestra los puntos de 

datos trazados en el orden en que se producen. Los diagramas de comportamiento 

muestran tendencias de un proceso a lo largo del tiempo, variaciones a lo largo del 

tiempo, o deterioros descensos o mejoras de un proceso a lo largo del tiempo. El 

análisis de tendencias se realiza mediante diagramas de comportamiento. 

• Rendimiento técnico. ¿Cuántos errores o defectos se han identificado, cuántos 

permanecen sin corregir?  

• Rendimiento del coste y del cronograma. ¿Cuántas actividades se completaron 

por período con variaciones significativas?  

4.6.4.7.-Diagrama de Dispersión  

Un diagrama de dispersión muestra el patrón de relación entre dos variables. Esta 

herramienta permite al equipo de calidad estudiar e identificar la posible relación 

entre los cambios observados en dos variables. Se trazan las variables dependientes 

frente a las variables independientes. Cuanto más próximos estén los puntos a una 

línea diagonal, más estrechamente estarán relacionados.  
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4.6.4.8.-Muestreo Estadístico  

El muestreo estadístico consiste en elegir parte de una población de interés para su 

inspección (por ejemplo, seleccionar diez dibujos de ingeniería al azar de una lista de 

setenta y cinco). Un muestreo apropiado puede reducir a menudo el coste de control 

de calidad. Existe un cuerpo sustancial de conocimientos sobre muestreo estadístico; 

en algunas áreas de aplicación, puede ser necesario que el equipo de dirección del 

proyecto esté familiarizado con una variedad de técnicas de muestreo.  

4.6.4.9.-Inspección  

Una inspección es el examen de un producto de un trabajo para determinar si cumple 

con las normas. Por lo general, los resultados de una inspección incluyen 

mediciones. Las inspecciones pueden realizarse a cualquier nivel. Por ejemplo, se 

pueden inspeccionar los resultados de una única actividad o el producto final del 

proyecto. Las inspecciones se denominan también revisiones, revisiones por iguales, 

auditorías y revisiones generales. En algunas áreas de aplicación, estos términos 

tienen significados concretos y específicos. Las inspecciones también se usan para 

validar reparaciones de defectos.  

4.6.4.10.-Revisión de Reparación de Defectos  

La revisión de reparación de defectos es una acción llevada a cabo por el 

departamento de control de calidad o por una organización con una denominación 

similar, para asegurar que los defectos de productos se reparen y cumplan con los 

requisitos o especificaciones.  

4.6.5.-Informar el Desempeño. 

Proceso necesario para hacer un seguimiento del desempeño de los miembros del 

equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y coordinar cambios para 

mejorar el rendimiento del proyecto. 
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La información sobre el rendimiento del trabajo en cuanto al estado de terminación 

de los productos entregables y sobre lo que se ha logrado se recopila como parte de 

la ejecución del proyecto y se suministra al proceso Informar el Rendimiento. La 

recogida de la información sobre el rendimiento del trabajo se trata con más detalle 

en el proceso Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto.  

4.6.5.1.-Línea base para la medición del rendimiento. Un plan aprobado para el 

trabajo del proyecto respecto al cual se compara la ejecución del proyecto y se miden 

las desviaciones para el control de gestión. Normalmente, la línea base para la 

medición del rendimiento integra los parámetros de alcance, cronograma y coste de 

un proyecto, pero también puede incluir parámetros técnicos y de calidad.  

Se pueden usar paquetes de software que incluyen informes tabulares, análisis de 

hojas de cálculo, presentaciones o capacidades gráficas para crear imágenes con 

calidad de presentación de los datos de rendimiento del proyecto.  

4.6.6-Seguimiento y Control de Riesgos  

Proceso necesario de para realizar el seguimiento de los riesgos identificados, 

supervisar los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de 

respuesta a los riesgos y evaluar su efectividad durante todo el ciclo de vida del 

proyecto. 

4.6.6.1.-Comunicar el riesgo del proyecto. Proporcionar una nota de presentación 

del documento y las hipótesis fundamentales. Si es práctico, la participación del 

impacto en el alcance y si los supuestos no se cumplen. definir las mejores y peores 

escenarios. 
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Explicar al equipo o documento por qué los fondos de conceptos indefinidos y de 

contingencia son lo que son. 

Ayudar al líder del proyecto a desarrollar un plan de gestión de riesgos (opcional). 

Trabajar con el líder del proyecto/equipo, para que de manera conjunta desarrollen la 

lista de riesgo de Oportunidades/amenaza (opcional).  

 
4.6.6.2.-Funciones y responsabilidades  

Los profesionales de Ingeniería de Costos.  

La principal responsabilidad del profesional de Ingeniería de Costos en el análisis de 

riesgos incluye: principal el análisis de riesgos para determinar los fondos de riesgo y 

el rango de precisión para el proyecto específico (estimación) y ayudar a los equipos 

de proyectos preparar, evitar, o explotación de los riesgos mediante una estrategia 

de Análisis de Riesgos procesable.  

Líder del Proyecto  

Responsabilidades del líder del proyecto durante el análisis de riesgo se pueden 

mencionar:  

El apoyo al profesional de Ingeniería de Costos en la aplicación del análisis de 

riesgos; 

Utilizar el análisis de riesgos para ayudar a anticiparse a los cambios,  

El análisis de riesgos: 

- Aumenta la comprensión del proyecto, 

- Sugiere maneras de compensar las incertidumbres 
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- Comunica el nivel de confianza para la entrega de los compromisos de los costos 

del proyecto, 

- Define las principales incertidumbres de una manera que la administración pueda 

desarrollar planes de mitigación de riesgos. 

4.6.7.-Administración de las Adquisiciones. 

Proceso requerido para gestionar el contrato y la relación entre el proveedor y el 

cliente, revisar y documentar cual es o fue e rendimiento de un proveedor y, cuando 

corresponda, gestionar la relación contractual con el cliente externo del proyecto. 

Contrato.- Son documentos legales que se establecen entre un comprador y un 

vendedor. Un contrato representa un acuerdo vinculante para las partes en virtud del 

cual el vendedor se obliga a proveer los productos, servicios o resultados 

especificados, y el comprador se obliga a proporcionar dinero o cualquier otra 

contraprestación válida. 

Un contrato de adquisición incluye términos y condiciones, y puede incorporar otros 

aspectos especificados por el comprador para establecer lo que el vendedor debe 

realizar o proporcionar. 

Relación Con Costos 
 
Es la interacción entre costos y el comprador en el proyecto 

Recepción de requisiciones 

 Avisos de órdenes de compra ó requisiciones atrasadas 

 Importes de requisiciones diferentes a las órdenes de compra a generar 

 Solicitud de infamación de proyectos 

 Elaboración de avisos de cambio 

 Comunicación constante con el proveedor 

 Estatus de órdenes de compra 
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 Datos de facturas 

Ahorros Y Costos Evitados 

Ahorro (Saving): Es parte fundamental del departamento de compras ya que consiste 

en satisfacer las necesidades de nuestros clientes obteniendo los mejores costos en 

tiempo y forma. 

Costos Evitados (Cost Avoidance): Costos evitados obtenidos durante la compra de 

un bien o servicio por medio de Comparativos Y Negociaciones. 

Asignaciones  Directas 

Documento para justificar con algún proveedor en específico. 

 Desviación al proceso ya que ingeniería ó el usuario esta seleccionando al 

proveedor esto se documenta por medio de la carta firmada para documentar 

dicha asignación. 

 La carta debe indicar fecha, planta, numero de requisición, monto, moneda, 

nombre del proveedor, descripción del material ó servicio a contratar y la firma. 
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Prepara Concursos  (Formal Bidding) 

Se refiere a la licitación formal del bien o servicio a adquirir mediante  

 Los concursos se realizan para compras mayores a 20 musd 

 Ingeniería entrega catálogos de conceptos, planos, condiciones técnicas y 

monto estimado  

 Se entregan documentos  ya establecidos a los proveedores por medio de una 

junta de entrega de bases. 

 Se realizan juntas de aclaraciones 

 Se recibe la oferta técnica y económica en sobre cerrado de cada proveedor 

 La apertura de propuestas con: Ingeniería, Compras, Finanzas y Costos. 

 Se realiza la tabla comparativa de las ofertas entregadas 

 Análisis de Precio Unitario 

 Negociaciones a cargo del líder de Proyecto 

 Recomendación de negocio 

 Recomendación técnica 

 Cartas de agradecimiento y ganador 

 Colocación de la orden de compra 

 Contrato 

 Fianza 

Evaluación De Concursos 

 Compras define económicamente la mejor oferta  

 Ingeniería define la mejor oferta técnica y lo comparte con compras 

 Con la revisión de precios unitarios e indicando el costo a nivel de estimado se 

identifican las áreas de oportunidad y esto lleva a la negociación ( líder de 

compras) 
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 La fecha de entrega, condiciones de pago son medidas que se toman en 

cuenta para definir al ganador. 

 Se procede a generar la Orden de Compra para el proveedor y la firma de 

contrato. 

Orden De Compra.  

 Cuando existen modificaciones en las órdenes de compra ya sean por volumen 

ó modificaciones en el alcance esto se documenta por medio de un aviso de 

cambio el cual no debe sobrepasar del 20% del monto de la orden de compra. 

 Este documento incluye: Numero de pedido, cargo, fecha, nombre, descripción 

de la modificación, número de requisición, justificación. 

Control De Cambios 

Aviso De Cambio 

 Cuando existen modificaciones en las órdenes de compra ya sean por volumen ó 

modificaciones en el alcance esto se documenta por medio de un aviso de cambio 

el cual no debe sobrepasar del 20% del monto de la orden de compra. 

 Este documento incluye: Numero de pedido, cargo, fecha, nombre, firma de 

acuerdo al DOA, descripción de la modificación, número de requisición, 

justificación. 

ECA   (Engineering Change Authorization) 

 Este documento se aplica cuando existen modificaciones en el alcance original de 

los trabajos contratados que impactan en forma agresiva la orden de compra ya 

sea por cambios en especificaciones de los materiales, cambios en trayectorias 

de tuberías, cambios en el catálogo de conceptos, etc. 

 Este documento lo emite Ingeniería a través de costos y debe ser firmado de 

acuerdo al DOA 
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PCA  (Project Change Authorization) 

 Este documento se aplica cuando existen modificaciones en el proyecto original 

que impactan en forma agresiva los alcances definidos en la etapa de planeación 

y lo estipulado en el plan del proyecto. 

 Este documento lo emite Ingeniería a través de costos 

Fianzas 

 Estas son solicitadas para asegurar los bienes ó servicios contratados en: 

Calidad, Vicios ocultos 

 La solicitud de la fianza es por el 10% del valor del contrato 

Seguros 

 Para el caso de algunos proveedores será necesario que cuenten con un 

seguro por responsabilidad civil. 
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4.6.8 APLICACIÓN AL CASO DE ESTUDIO 

En este caso presentamos un formato de compra. 
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4.7.-Procesos del cierre. 

Incluye los procesos realizados para finalizar formalmente todas las actividades de 

un proyecto o de una fase del proyecto, entregar el producto terminado a terceros o 

cerrar un proyecto cancelado. Este proceso, un vez completado verifica que los 

procesos definidos se completan dentro de todos los grupos de procesos para cerrar 

el proyecto o una fase de este, según corresponda. Incluye los siguientes procesos 

de dirección de proyectos: 

4.7.1.-Cerrar el proyecto: 

Proceso necesario para finalizar todas las actividades de todos los grupos de 

proceso a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase de este. 

El proceso Cerrar Proyecto supone realizar la parte de cierre del proyecto del plan de 

gestión del proyecto. En los proyectos de múltiples fases, el proceso Cerrar Proyecto 

cierra la parte del alcance del proyecto y las actividades relacionadas aplicables a 

una fase determinada. Este proceso incluye finalizar todas las actividades 

completadas a lo largo de todos los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos 

para cerrar formalmente el proyecto o una fase del proyecto, y transferir el proyecto 

completado o cancelado según corresponda. El proceso Cerrar Proyecto también 

establece los procedimientos para coordinar las actividades requeridas para verificar 

y documentar los productos entregables del proyecto, coordinar e interactuar para 

formalizar la aceptación de estos productos entregables por parte del cliente o del 

patrocinador, e investigar y documentar las razones por las cuales se realizaron 

ciertas acciones si un proyecto se da por finalizado antes de completarlo. Se 

desarrollan dos procedimientos para establecer las interacciones necesarias para 

realizar las actividades de cierre a lo largo de todo el proyecto o de una fase del 

proyecto: 
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•Procedimiento de Cierre Administrativo. Este procedimiento describe en detalle 

todas las actividades, interacciones, roles y responsabilidades relacionados con los 

miembros del equipo del proyecto y de los demás interesados involucrados en la 

ejecución del procedimiento de cierre administrativo del proyecto. Realizar el proceso 

de cierre administrativo también incluye las actividades integradas requeridas para 

recopilar los registros del proyecto, analizar el éxito o el fracaso del proyecto, reunir 

las lecciones aprendidas y archivar la información del proyecto, para su uso futuro 

por parte de la organización.  

4.7.2.-Cierre del contrato. 

 Proceso necesario para completar y aprobar cada contrato, incluyendo la resolución 

de cualquier tema pendiente y el cierre de cada contrato aplicable al proyecto o una 

dase del proyecto. 

4.8.- APLICACIÓN AL CASO DE ESTUDIO 

Se entrega la obra terminada al cliente con sus planos y permisos.  

Se procede a dar  a conocer  ante las diferentes instancias administrativas la 

conclusión de la obra, procediendo a dar de baja ante desarrollo urbano y el instituto 

mexicano del seguro social principalmente. 

Así mismo se complementa el cierre del contrato con la garantía o fianza por un 

monto y determinado tiempo por vicios ocultos, los cuáles respaldan y garantizan la 

construcción realizada. En este caso se aplica por $50,000.00 y un año de garantía. 
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CAPITULO 5 

EVALUACION DE RESULTADOS 
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De acuerdo a la investigación documentada producto de nuestro estudio de mercado, 

la investigación de campo realizada y la experiencia laboral experimentada,  

concluimos que la implementación de una metodología de administración de 

proyectos en la industria de la construcción para la pequeña y mediana empresa en 

el municipio de Benito Juárez Quintana Roo., confirma la hipótesis planteada al inicio 

de nuestra investigación, y con los resultados obtenidos concluimos que es 

altamente viable y rentable este proyecto, ya que las encuestas nos muestran una 

clara necesidad de contar con una herramienta metodológica profesional, 

estructurada y sistemática que solo un profesional especializado en el área, en este 

caso, un gerente de proyectos puede llevar a cabo, basándose en la metodología 

desarrollada en el presente  proyecto. 

Al realizar un análisis de la proyección a futuro de los recursos 

necesarios,(materiales, técnicos, humanos, financieros, por citar algunos),para poder 

desarrollar e implementar la presente metodología y sustentar la  viabilidad y 

rentabilidad de la misma, planteamos el siguiente análisis   los costos que se 

requieren:   
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Relación de Costo 

Gastos administrativos 
  1er Mes anual 

Pago Único Pago mensual Pago anual 

CFE     0 

Contrato de Luz $        600.00  $                   - 

Luz  $        1,250.00 $    15,000.00 

Teléfono e Internet $    1,000.00 $        1,000.00 $    12,000.00 

Celulares    

Renta de Oficina  $        4,000.00 $    48,000.00 

Contrato de Arrendamiento $    3,500.00  $                   - 

Equipo de computo $    8,000.00  $                   - 

Papelería  $            250.00 $      3,000.00 

Mobiliario $    5,000.00  $                   - 

Publicidad $    4,500.00 $                     - $                   - 

Implementación  $      40,000.00 $  480,000.00 

Costos Notariales $    8,000.00  $                   - 

Canaco  $              33.33 $          400.00 

Pago de Basura  $            300.00 $      3,600.00 

Protección Civil  $              58.33 $          700.00 

subtotal $  30,600.00   

total $  77,491.67 $    46,891.67 $ 562,700.00  
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Como parte de la evaluación de resultados se considera una pequeña encuesta de 

calidad, enfocada a evaluar el grado de satisfacción del cliente. 

 

Encuesta  de Calidad 

(Formato) 

1. ¿Considera que los objetivos planteados inicialmente fueron cumplidos 

satisfactoriamente? 

2. ¿Considera que obtuvo un ahorro de tiempo y costo? 

3. ¿La calidad en el servicio estuvo a la altura de sus expectativas? 

4. ¿Considera que el nivel de preparación de los recursos humanos del equipo 

de proyecto estuvieron a la altura de las necesidades? 

5. ¿Cómo considera los procedimientos y estándares implementados en su 

proyecto? 

6. ¿Considera que los procesos de seguridad implementados contribuyeron al 

éxito del proyecto? 

7. ¿Recomendaría la aplicación de esta metodología en sus proyectos de 

construcción? 
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CONCLUSIÓN 

En muchos países de Latinoamérica, nos hemos dedicado, en muchos casos a 

utilizar metodologías y técnicas que en la actualidad ya no están dando buenos 

resultados y que deberíamos estar dispuestos a modificar o a cambiar. La mayoría 

de las empresas constructoras,  creen que eso les generara un costo enorme, pero lo 

que no saben es que en realidad eso les reducirá sus costos enormemente, debido a 

que las metas propuestas en los proyectos serán alcanzadas y con el presupuesto 

requerido. 

  Apoyar la forma de hacer negocio en nuestros días, compartiendo con nuestra 

gente la responsabilidad de la mejora continua en productividad y calidad, como una 

parte indispensable de un trabajo bien hecho. Por otro lado, debemos ser capaces de 

recuperar el valor del oficio y el del orgullo de hacer bien las cosas, y esto en realidad 

no es difícil lograrlo, dado que muchas personas en nuestro medio están dispuestas 

a hacerlo. 

La clave de lo anterior reside en el hecho de involucrar en la organización a tantos 

cuanto sea posible en la solución de problemas operativos que de una u otra manera 

han estado bloqueando la productividad de la empresa. Para lograr lo anterior, 

debiéramos ser capaces de suministrar y desarrollar en nuestra gente las habilidades 

suficientes para solucionar problemas en su trabajo diario. Al solucionar los 

problemas operativos, automáticamente mejoraremos la calidad e incrementaremos 

la productividad y competitividad de la organización. 

Dentro de nuestras fortalezas a mencionar es que no existe una metodología en 

Administración de Proyectos aplicada para la pequeña y mediana empresa en la 

industria de la construcción en el municipio de Benito Juárez, siendo un mercado 

óptimo para implementarla y desarrollarla.  
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Otra de nuestras fortalezas es la profesionalización del equipo de trabajo 

especializado en la administración de proyectos que realizo la metodología, que 

permitirá llevar a cabo la implementación propuesta en todas las empresas que 

requieran el servicio. 

Dentro de nuestras debilidades consideramos el romper con los paradigmas, ya que 

muchas personas se resisten al cambio, y consideran ser siempre más fácil trabajar 

de manera tradicional, ocasionando una resistencia a lo nuevo o apatía a lo mismo. 

El Medio Ambiente Externo. Oportunidades y Amenazas. 

En el análisis del medio ambiente externo, se deben considerar muchos factores. Las  

amenazas podrían incluir los problemas  de inflación, escasez de energía, cambios 

tecnológicos, aumento de la población y acciones gubernamentales. En general, 

tanto las  amenazas como las  oportunidades podrían quedar agrupadas en las 

siguientes categorías: factores económicos, sociales o políticos, factores del 

producto o tecnológicos, factores demográficos, mercados y competencia, y otros. 

Oportunidades para la metodología. Las oportunidades como se ha explicado se 

generan en un ambiente externo, donde la organización en  la que se implementa la 

metodología no tiene un control directo de las variables, sin embargo son eventos 

que por su relación directa o indirecta pueden afectar de manera positiva el 

desempeño de la labor de implementación de la metodología. 

La importancia de revisar las oportunidades, es de vital trascendencia, ya que en 

función de la seriedad del análisis se tendrá una ventana clara de lo que el exterior  

nos puede proporcionar con una adecuada  selección de estrategias para su 

aprovechamiento. 
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Amenazas sobre la metodología. Al igual que las  oportunidades, las  amenazas se 

encuentran en el entorno de la organización y de manera directa o indirecta afectan 

negativamente la aplicación de la metodología, indicando  que se deben tomar las 

previsiones necesarias para que las  amenazas no interrumpan el desarrollo e 

implementación de la metodología ni demeriten su función. 

Al igual que las oportunidades, al analizar las amenazas, se deben considerar los 

factores económicos, los factores políticos y sociales, los productos y la tecnología, 

los factores demográficos, la competencia y los mercados, entre otros. La situación 

económica y política del país, por ejemplo, propicia el incremento dela competencia, 

cada día se generan nuevas organizaciones, escuelas e instituciones que proponen 

innovadoras técnicas administrativas, y cada día las demás instituciones educativas, 

públicas y privadas, se superan en calidad educativa y eficiencia administrativa en 

este tipo de metodologías. 

Las amenazas nos dan la indicación de  una situación que aunque posiblemente en 

este momento no afecta a la organización pero que en un futuro cercano puede ser 

el elemento que lleve a una crisis a la misma, no debemos permanecer con un logro 

como si fuera eterno, al no considerar esas amenazas, estas se podrían convertir en 

las causas directas de un descenso fuerte en la captación de empresas. 

El Medio Ambiente Interno: Fortalezas y Debilidades. 

Las demandas del medio ambiente externo sobre la empresa, deben ser cubiertas 

con los recursos de la organización. Las fortalezas y debilidades internas varían 

considerablemente para diferentes organizaciones; sin embargo, pueden muy bien 

ser categorizadas en (1) administración y organización, (2) operaciones, (3) finanzas 

y (4) otros factores específicos para la organización. 
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Fortalezas dela Metodología. Las  fortalezas se definen como la parte positiva de la 

Organización de carácter interno, es  decir, aquellos productos o servicios que de 

manera directa se tiene el control de realizar y que reflejan una ventaja ante las 

demás organizaciones, producto del esfuerzo y la acertada toma de decisiones. 

Las fortalezas se detectan a través de los resultados, por ejemplo, el prestigio dela 

organización deriva de la calidad profesional de sus integrantes, de la experiencia 

obtenida en los mejores empleos o la contribución de sus integrantes en la 

implementación de la metodología en alguna organización, aun cuando se pueden 

tener productos intermedios que dan un sello especial a la organización como podría 

ser el caso de una excelente vinculación con el sector productivo que permita a los 

implementadores tener un nivel mejor de vida y académico. 

Las fortalezas se identifican básicamente a través de la evaluación de los resultados, 

por lo que resulta trascendente  el tener sistemas de evaluación y de diagnóstico que 

permita de una fuente confiable, evaluar los avances o  retrocesos de la estrategia y 

planificación de la implementación de la metodología.  

Debilidades dela Metodología. Es el caso contrario de las  fortalezas, porque la 

principal característica de las  debilidades es el afectar en forma negativa y directa el 

desempeño de la organización, derivándose en malos productos o servicios. Una 

debilidad puede ser disminuida mediante acciones correctivas, mientras que una 

amenaza, para ser reducida, solo se puede realizar acciones preventivas. Así, las 

debilidades se podrían atacar con acciones de corto plazo a efecto de eliminarlas y 

transformarlas en fortalezas; por ejemplo, Como se puede apreciar hay que 

determinar claramente cuál es la interrelación que existe entre cada uno de los 

factores FODA y, en consecuencia, hacer precisamente acciones estratégicas que 

permitan que con un movimiento se corrijan dos o más debilidades o se amortigüen 

dos o más amenazas. 
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Existen debilidades que con el transcurso del tiempo se pueden convertir en 

fortalezas; Así pues, las debilidades deberán de ser señaladas con todas sus letras, 

es decir, no debemos de ocultarlas por intereses diferentes que no sean el proponer 

y mejorar las políticas y los procesos administrativos de la organización. 

 

De acuerdo al tema tratado de SEGURIDAD INDUSTRIAL, en la construcción  en el 

municipio de BENITO JUAREZ  nos percatamos que hay una gran deficiencia de la 

seguridad dentro de  las obras,  ya que observamos en las imágenes adjuntas a los 

albañiles sin el equipo adecuado exponiéndose a un accidente.  
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GLOSARIO 

Amenaza Una condición o situación desfavorable para el proyecto, conjunto de 

circunstancias negativas, conjunto de eventos negativos, riesgo que si se hace 

realidad tendrá un impacto negativo en uno objetivo del proyecto, o posibilidad de 

cambios negativos. Compárese con oportunidad. 

Árbol de Decisiones El árbol de decisiones es un diagrama que describe una 

decisión que se está considerando y las consecuencias de seleccionar una u otra de 

las alternativas disponibles. Se usa cuando algunos escenarios futuros o resultados 

de acciones son inciertos.  

Disparadores Indicadores de qué ha ocurrido o está por ocurrir un riesgo. Los 

disparadores pueden descubrirse en el proceso de identificación de riesgos y pueden 

observarse en el proceso de seguimiento y control de riesgos. A veces se los llama 

síntomas de riesgo o señales de advertencia. 

Estructura de Desglose del Riesgo (RBS, RiskBreakdownStructure) Descripción 

jerárquica de los riesgos del proyecto, identificados y organizados.  

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), Work Breakdown Structure (WBS). 

Descomposición jerárquica orientada a la entregable relativa al trabajo que será 

ejecutado por el equipo del proyecto. 

Incidente Un punto o asunto cuestionado o respecto del cual existe una 

controversia, o que no se hare suelto y se está analizando, o respecto del cual 

existen posiciones opuestas o desacuerdo. 

Juicio de Expertos Un juicio que se brinda sobre la base de la experiencia en un 

área de aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria, etc. Según resulte 

apropiado para la actividad que se está llevando a cabo.  
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Línea Base Un plan aprobado para un proyecto con los cambios aprobados. Se 

compara con el desempeño real para determinar si el desempeño se encuentra 

dentro de umbrales de variación aceptables.  

Metodología Un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y normas utilizado 

por quienes trabajan en una disciplina siguiendo un método. 

Nodo Uno de los puntos que definen la red de un cronograma; un punto de 

intercepción unido algunas o todas las demás líneas de la dependencia. 

Norma Un documento que proporciona, para uso común y repetido, reglas, pautas o 

características para actividades o sus resultados, orientado a lograr el óptimo grado 

de orden en un contexto determinado. También conocido como: Estándar. 

Proyección Una estimación o predicción de condiciones y eventos futuros para el 

proyecto, basadas en la información y el conocimiento disponible en el momento de 

realizar la proyección.  

Proyecto Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio 

o resultado único. 

Reserva para Contingencias La cantidad de fondos, presupuesto o tiempo, que 

supere la estimación, necesarios para reducir el riesgo de sobrecostes de los 

objetivos del proyecto a un nivel aceptable para la organización. 

Recurso Recursos humanos especializados (disciplinas específicas, ya sea en forma 

individual, o en equipos o grupos), equipos, servicios, suministros, materias primas, 

materiales, presupuestos o fondos. 

Riesgo Un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o 

negativo en los objetivos de un proyecto. 

Rol Una función definida que debe realizar un miembro del equipo del proyecto, 

como evaluar, archivar, inspeccionar o codificar. 
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Subred Una subdivisión (fragmento) de un diagrama de red del cronograma del 

proyecto que, por lo general, representa un sub proyecto o un paquete de trabajo 

Sub fase Una subdivisión de una fase. 

Sub proyecto Una porción más pequeña del proyecto general creada al subdividir 

un proyecto en componentes o partes más fáciles de gestionar. 

Umbral Un valor de costo, tiempo, calidad, técnico o de recurso utilizado como 

parámetro, y que puede incluirse en las especificaciones del producto. Superar el 

umbral disparara alguna medida, como generar un informe por excepción 

Verificación Evaluar si un producto, servicio o sistema cumple o no con determinada 

regulación, requisito, especificación o condición impuesta. A menudo se trata de un 

proceso interno. 
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