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Ficha metodológica  

Estrategias de supervisión de obra efectiva para vivienda vertical en la Ciudad 

de México. 

Área de 

conocimiento  

Físico-matemático. 

Disciplina del 

estudio 

Ingeniería Arquitectura y Ciencias de la Administración. 

Línea de 

investigación 

Construcción    

Sub línea de 

investigación 

Estrategias de supervisión de obra  

Objeto y sujetos 

de estudio  

Se orienta al desarrollo de estrategias supervisión de 

obra efectiva, así como su aplicación y seguimiento en 

proyectos de vivienda vertical en la Ciudad de México y 

va dirigido hacia personal de obra, como residentes, 

superintendentes, supervisores y gerentes de obra.    

Problema Falta de seguimiento basado en estrategias para 

supervisión de obra existentes, por lo cual se generan 

atrasos, se efectúan trabajos dobles y como 

consecuencia disminuye la utilidad. 

Objetivo  Construir estrategias que garanticen ventajas para 

aplicar y dar seguimiento a la supervisión de obra en 

proyectos de vivienda vertical en la Ciudad de México. 

Hipótesis de 

trabajo 

Con la construcción de estrategias de supervisión de 

obra, se tendrá personal profesional capacitado en el 

área de supervisión de obra ejecutando proyectos en 

tiempo, forma, calidad y presupuesto establecido según 

lo proyectado y esto se verá reflejado con mejor 

construcción de vivienda vertical en la Ciudad de 

México.  

Variable 

dependiente 

(Factores internos 

de estudio) 

Personal capacitado, apoyo de la dirección de la 

empresa,  recurso material, recurso humano, recurso 

financiero.  

Variable 

independiente 

(Factores externos 

de estudio) 

Normativa que rige a la supervisión de obra, los  

procesos constructivos y el control de calidad de los 

materiales.   

Tipo de 

investigación 

Investigación acción, porque aporta información para la 

realización de estrategias efectivas y posibilita de 

manera directa e inmediata la intervención en el objeto 

de estudio; además que con base teórica se conoce la 

relación de interdependencia con la realidad social.  
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Método Deductivo, por tratarse de un estudio transversal, se 

describen los factores considerados en la tesina. 

Técnica Dual entrevista-cuestionario, por tratarse de una 

combinación de técnicas a seguir, para facilitar su 

aplicación, particularmente cuando se determinan 

reactivos significativos y de reflexión integrada por un 

cuestionario objetivo y breve y una buena guía de 

entrevista, previamente validadas. 

Aportación Estrategias de supervisión de obra efectiva para 

vivienda vertical en la Ciudad de México.  

Autor Osvaldo González Razo. 

Directores Dr. Arístides de la Cruz Gallegos, M. en C. Martha Laura 

Bautista González y M. en C. Jonatán Natanael Muciño 

Montoya. 

Asesor 

Metodológico 

Dr. Humberto Ponce Talancón 
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Glosario de términos 

 

Concepto Descripción Fuente 

Administración 

 

Método por el cual un grupo de 

cooperación dirige sus acciones hacia 

metas comunes. Este método implica 

técnicas mediante las cuales un grupo 

principal de personas (los gerentes) 

coordinan las actividades de otras. 

Joseph L. Massie 

Calidad 

 

Conjunto de propiedades y características 

de un producto, proceso o servicio que le 

confieren su aptitud para satisfacer las 

necesidades establecidas o implícitas. 

 G. Taguchi 

Control 

 

Control es el proceso de verificar para 

determinar si se están cumpliendo los 

planes o no, si existe un progreso hacia 

los objetivos y metas. El control es 

necesario para corregir cualquier 

desviación. 

Theo Haimann 

Coordinación 

 

La coordinación es una de las etapas que 

debe cumplir una empresa para poder 

desarrollar cualquier tipo de trabajo, y esta 

es la que va armonizar la información. 

Henry Fayol 

Creatividad 

 

Creatividad es el proceso de 

descubrimiento o producción de algo 

nuevo que cumple exigencias de una 

determinada situación social, proceso que, 

además tiene un carácter personológico. 

Mitjans Martínez 

Albertina 

Delimitación 

del problema 

 

Enfocar en términos concretos  nuestra 

área de interés, especificar sus alcances, 

determinar sus límites. Es decir, llevar el 

problema  de investigación de una 

situación o dificultad muy grande de difícil 

solución a una realidad concreta, fácil de 

manejar. 

Sabino Carlos A. 

(1986)  

Diagnostico 

 

Juicio comparativo de una situación dada 

con otra situación dada, ya que lo que se 

busca es llegar a la definición de una 

situación actual que se quiere transformar, 

la que se compara, valorativamente, con 

otra situación que sirve de norma o pauta. 

Scarón de Quintero 

Dirección 

 

La función ejecutiva de guiar y vigilar a los 

subordinados. 

Koontz y O’Donnell  

Efectividad 

 

Capacidad o facultad para lograr un 

objetivo o fin deseado, que se han 

definido previamente, y para el cual se 

han desplegado acciones estratégicas 

para llegar a él. 

https://definicion.m

x/efectividad/ 

Eficacia 

 

Resultado logrado en comparación con el 

resultado posible. 

David F, Camargo 
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Eficiencia 

 

Grado de eficacia con que se utilizan los 

recursos para crear un producto útil. 

David F, Camargo 

Empatía  

 

Acto por el que nosotros, al contemplarlas 

cosas, establecemos con ellas una mutua. 

Schopenhauer 

Empresa 

 

Entidad que mediante la organización de 

elementos humanos, materiales, técnicos 

y financieros proporciona bienes o 

servicios a cambio de un precio que le 

permite la reposición de los recursos 

empleados y la consecución de unos 

objetivos determinados. 

Julio García y 

Cristóbal 

Casanueva 

Estrategia 

administrativa 

 

En el campo de la administración, una 

estrategia es el patrón o plan que integra 

las principales metas y políticas de una 

organización, y a la vez, establece la 

secuencia de las acciones a realizar. 

Mitzberg Quinn y 

Voyer (1997) 

Estrategias 

 

La dirección en la que una empresa 

necesita avanzar para cumplir con su 

misión. Esta definición ve la estrategia 

como un proceso en esencia intuitivo. El 

cómo llegar ahí es a través de la 

planeación a largo plazo y la planeación 

táctica. 

Morrisey 

Ficha 

metodológica 

 

Es un instrumento pedagógico que 

permita recopilar información específica 

de una temática a investigar. Su principal 

característica es proporcionar información 

resumida y concreta de cómo se estima, 

analiza e interpreta un indicador o 

variable. 

app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/.../ESTADI

STICA/...fichas/gui

a_elaboracion_fich

as.pdf 

Función 

económica 

 

Es la utilización de ciertos principios al 

registrar, clasificar y sumarizar, en 

términos monetarios, datos financieros y 

económicos, para informar en forma 

oportuna y fehaciente las operaciones de 

la vida de una empresa.  

https://espanol.ans

wers.yahoo.com/qu

estion/index?qid=2

0130616132136AA

mQHW1 

Función 

financiera 

 

Es aquella que define cómo se empleará 

el dinero de la empresa. Su objetivo 

principal es obtener el mayor rendimiento 

posible de los bienes monetarios que 

posee la institución. 

http://economiaes.c

om/finanzas/financi

era-funcion.html 

Función 

técnica 

 

Es el pasaje, mediante un dispositivo 

apropiado, de un conjunto dado 

de estados iniciales de un sistema, al 

conjunto deseado de estados finales. 

https://es.wikipedia

.org/wiki/Funci%C3

%B3n_t%C3%A9c

nica 

Funciones 

operativas 

 

Es complejamente la optimización de 

todos los recursos disponibles que se 

tengan en la organización, ya sea de 

bienes o servicios, cosa que el lugar de 

trabajo es simplemente cualquiera. 

https://prezi.com/as

lbcmuu2sto/funcion

-operativa-de-la-

produccion/ 

https://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130616132136AAmQHW1
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Gnoseología  

 

Parte de la filosofía que estudia los 

principios, fundamentos, extensión y 

métodos del conocimiento humano. 

https://es.wikipedia

.org/wiki/Gnoseolo

gía 

Habilidades 

sociales 

 

Son un conjunto de conductas necesarias 

que nos permiten interactuar y 

relacionarnos con los demás, de manera 

efectiva y satisfactoria. 

https://lamenteesm

aravillosa.com/que-

son-las-

habilidades-

sociales/ 

Hipótesis 

 

Son las guías para una investigación o 

estudio. Las hipótesis indican lo que 

tratamos de probar y se definen como 

explicaciones tentativas del fenómeno 

investigado; deben ser formuladas a 

manera de proposiciones. 

Hernández, 

Fernández y 

Baptista (2007) 

Inmueble Se refiere a algo que está unido al terreno 

de modo inseparable, tanto física como 

jurídicamente. Es decir, una estructura 

que no puede moverse sin causarle 

daños. 

http://definicion.de/i

nmueble/ 

 

Innovación 

 

La introducción de un nuevo, o 

significativamente mejorado producto 

(bien o servicio), de un proceso, de un 

nuevo método de comercialización o de 

un nuevo método organizativo al mercado 

y la sociedad. 

Manual de Oslo 

(2005) 

Integración 

 

Constituir un todo, completar un todo con 

las partes que faltaban o hacer que 

alguien o algo pase a formar parte de un 

todo. 

http://definicion.de/i

ntegracion/ 

 

Investigación 

aplicada 

 

Proceso que busca convertir el 

conocimiento puro, es decir teórico, en 

conocimiento práctico y útil para la vida de 

la civilización humana. 

https://educacion.el

pensante.com/la-

investigacion-

aplicada-que-es-y-

en-que-consiste/ 

Investigación 

científica 

 

Es la búsqueda intencionada de 

conocimientos o de soluciones a 

problemas de carácter científico; 

el método científico indica el camino que 

se ha de transitar en esa indagación y las 

técnicas precisan la manera de recorrerlo. 

http://www.monogr

afias.com/trabajos1

5/invest-

cientifica/invest-

cientifica.shtml 

Investigación 

científica 

tecnológica 

 

Consiste en aplicar sistemáticamente el 

método científico para realizar nuevos 

descubrimientos, aumentar el 

conocimiento sobre ciertos fenómenos o 

poner a punto aplicaciones tecnológicas 

en cualquier campo de la Ciencia. 

http://www.mitecnol

ogico.com/Main/Im

portanciaInvestigac

ionCientificaYTecn

ologica 

Investigación 

empírica 

 

La investigación basada en la 

experimentación o la observación 

(evidencias). 

https://explorable.c

om/es/investigacio

n-empirica 

Investigación 

tecnológica 

Actividad que a través de la aplicación del 

método científico, está encaminada  a 

http://pepemizaom

a.blogspot.mx/201
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 descubrir nuevos conocimientos 

(investigación básica), a la que 

posteriormente se le buscan aplicaciones 

prácticas (aplicaciones prácticas) para el 

diseño o mejoramiento de un producto, 

proceso industrial o maquinaria y equipo. 

1/08/trabajo-de-

que-es-

investigacion.html 

Justificación  

 

Argumento que apoya o sustenta una 

idea. En otras palabras, es una forma de 

explicar algo que sirve como complemento 

o aclaración de una afirmación previa. 

http://www.definicio

nabc.com/social/ju

stificacion.php 

Liderazgo 

 

La influencia interpersonal ejercida en una 

situación, dirigida a través del proceso de 

comunicación humana, a la consecución 

de uno o diversos objetivos específicos. 

Idalberto 

Chiavenato 

Método 

 

El modo de proceder ordenada y 

rectamente en la investigación y 

enumeración de la verdad; o en otros 

términos: el empleo conveniente y racional 

de los medios adecuados para descubrir 

con seguridad la verdad y para enunciarla 

con lucidez y claridad. 

Empero- Zeferino 

González 

Motivación  

 

El señalamiento o énfasis que se 

descubre en una persona hacia un 

determinado medio de satisfacer una 

necesidad, creando o aumentando con 

ello el impulso necesario para que ponga 

en obra ese medio o esa acción. 

https://es.wikipedia

.org/wiki/Motivaci%

C3%B3n 

 

Objetivo 

 

Es el fin último al que se dirige 

una acción u operación. Es el resultado o 

sumatoria de una serie de metas y 

procesos. 

http://conceptodefi

nicion.de/objetivo/ 

Objeto de 

estudio 

 

Es aquello que queremos saber sobre 

algún tema o situación, también llamado 

fenómeno de interés. Surge de alguna 

inquietud o problemática.  

https://es.slideshar

e.net/angelbautista

arellanes/capitulo-

1-metodologia-de-

la-investigacionel-

objeto-de-estudio 

Organización  

 

Son estructuras administrativas creadas 

para lograr metas u objetivos por medio 

de los organismos humanos o de la 

gestión del talento humano y de otro tipo. 

Están compuestas por sistemas de 

interrelaciones que cumplen funciones 

especializadas. 

https://es.wikipedia

.org/wiki/Organizac

i%C3%B3n 

 

Planeación 

 

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 tiempos y números 

necesarios para su realización. 

A. Reyes Ponce 

http://pepemizaoma.blogspot.mx/2011/08/trabajo-de-que-es-investigacion.html
http://pepemizaoma.blogspot.mx/2011/08/trabajo-de-que-es-investigacion.html
http://pepemizaoma.blogspot.mx/2011/08/trabajo-de-que-es-investigacion.html
http://www.definicionabc.com/social/justificacion.php
http://www.definicionabc.com/social/justificacion.php
http://www.definicionabc.com/social/justificacion.php
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://conceptodefinicion.de/objetivo/
http://conceptodefinicion.de/objetivo/
https://es.slideshare.net/angelbautistaarellanes/capitulo-1-metodologia-de-la-investigacionel-objeto-de-estudio
https://es.slideshare.net/angelbautistaarellanes/capitulo-1-metodologia-de-la-investigacionel-objeto-de-estudio
https://es.slideshare.net/angelbautistaarellanes/capitulo-1-metodologia-de-la-investigacionel-objeto-de-estudio
https://es.slideshare.net/angelbautistaarellanes/capitulo-1-metodologia-de-la-investigacionel-objeto-de-estudio
https://es.slideshare.net/angelbautistaarellanes/capitulo-1-metodologia-de-la-investigacionel-objeto-de-estudio
https://es.slideshare.net/angelbautistaarellanes/capitulo-1-metodologia-de-la-investigacionel-objeto-de-estudio
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n


 
xv 

Planeación 

estratégica 

 

El arte y ciencia de formular, implantar y 

evaluar decisiones interfuncionales que 

permitan a la organización llevar a cabo 

sus objetivos. 

http://planeacion-

estrategica.blogspo

t.mx/ 

Preguntas de 

investigación 

 

Es uno de los primeros pasos 

metodológicos que un investigador debe 

llevar a cabo cuando emprende 

una investigación. La pregunta de 

investigación debe ser formulada de 

manera precisa y clara, de tal manera que 

no exista ambigüedad respecto al tipo de 

respuesta esperado. 

https://es.wikipedia

.org/wiki/Pregunta_

de_investigaci%C3

%B3n 

 

Previsión 

 

Se refiere a la acción y efecto de 

prever (conjeturar lo que va a suceder a 

través de la interpretación de indicios o 

señales; ver con anticipación; preparar 

medios para futuras contingencias). 

http://definicion.de/

prevision/ 

 

Proceso 

administrativo 

 

Son las funciones del administrador, con 

siete elementos que se detallan a 

continuación: 

Investigación 

Planificación 

Coordinación 

Control 

Previsión 

Organización 

Comando 

Lyndall Urwick 

 

Productividad 

 

Relación entre la productividad obtenida 

por un sistema de producción o servicios y 

los recursos utilizados para obtenerla. 

David F,Camargo 

Protocolo de 

investigación  

 

Describe los objetivos, 

diseño, metodología y consideraciones 

tomadas en cuenta para la 

implementación y organización de 

una investigación o experimento científico. 

https://es.wikipedia

.org/wiki/Protocolo

_de_investigaci%C

3%B3n 

Recursos  

 

Es una fuente o suministro del cual se 

produce un beneficio. 

https://es.wikipedia

.org/wiki/Recurso 

Reingeniería 

 

Análisis y diseño de los flujos de trabajo y 

procesos dentro y entre organizaciones. 

T. H. Davenport. 

Situación 

problemática 

 

Un espacio de interrogantes que posibilite, 

tanto la conceptualización como la 

simbolización y aplicación significativa de 

los conceptos para plantear y resolver 

problemas de tipo matemático. 

http://ayura.udea.e

du.co/logicamatem

atica/sit_problemati

cas.htm 

Supervisión  

 

Supervisar es “ejercer la inspección en 

trabajos realizados por otros”.  

 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española 

Supervisión de 

obra 

 

Acciones llevadas a cabo de manera 

completa y sistemática para vigilar y 

coordinar las actividades, que se 

ejecutaran en el proceso constructivo y 

Propia  
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verificar el cumplimiento de las 

condiciones técnicas, económicas y 

legales pactadas en el contrato. 

Supervisor 

 

Aquella persona que en una empresa 

observa y dirige al personal para orientarlo 

y vigilarlo en el cumplimiento de 

sus funciones, asignándole los medios y 

recursos adecuados, y un plan de acción, 

coordinando equipos de trabajo, para 

obtener la mayor rentabilidad empresarial. 

http://deconceptos.

com/ciencias-

sociales/supervisor 

Supervisor de 

obra  

 

Es una figura profesional, elegida por el 

propietario de la obra, para que lo 

represente en el seguimiento y control de 

la obra encargada a un constructor 

o empresa constructora. 

https://es.wikipedia

.org/wiki/Superviso

r_de_obra 

Técnicas  

 

Es el conjunto de procedimientos que se 

usan para un arte, ciencia o actividad 

determinada que, en general, se 

adquieren por medio de su práctica y 

requieren determinadas habilidades 

o destrezas. 

https://es.wikipedia

.org/wiki/T%C3%A

9cnica 

Tesina 

 

Consiste en un trabajo monográfico con 

rigor científico pero que presentará una 

extensión y complejidad mucho menor a la 

de una tesis tradicional. 

http://www.definicio

nabc.com/general/t

esina.php 

Tesis 

 

Es el inicio de un texto argumentativo, una 

afirmación cuya veracidad ha sido 

argumentada, demostrada o justificada de 

alguna manera.  

Generalmente enuncia 

una proposición científica, un axioma o un 

hecho demostrable. 

https://es.wikipedia

.org/wiki/Tesis 

 

Toma de 

decisiones 

 

Es el proceso mediante el cual se realiza 

una elección entre las opciones o formas 

para resolver diferentes situaciones de 

la vida en diferentes contextos 

https://es.wikipedia

.org/wiki/Toma_de

_decisiones 

Utilidad 

 

Es el grado de satisfacción que 

proporcionan los distintos satisfactores 

que utiliza un consumidor. 

María González 

Vivienda 

vertical 

 

Se establece en aquel inmueble edificado 

en varios niveles en un terreno común, 

con unidades de propiedad exclusiva y 

derechos de copropiedad sobre el suelo y 

demás elementos y partes comunes del 

inmueble para su uso y disfrute 

Ley de Propiedad 

en Condominio de 

Inmuebles para el 

Distrito Federal 
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Resumen 

 

En la Ciudad de México se construyen grandes y pequeñas obras de vivienda 

vertical las cuales no siempre son bien diseñadas, construidas y administradas 

por lo tanto existe la necesidad de contratar a un tercero para revisar que el 

proyecto se realice en forma, tiempo y costo.  De esto radica la supervisión de 

obra, que es la encargada de vigilar, coordinar y revisar los tres puntos 

esenciales de la supervisión; calidad, tiempo y costo. La misión de la supervisión 

de obra no es tarea fácil ya que se tiene que revisar que alguien haga bien su 

trabajo genera un ambiente de fricciones y hostilidad. 

 

El denominador común en las obras de vivienda vertical en la Ciudad de México 

es la falta de seguimiento basado en estrategias de supervisión de obra lo cual 

genera retazos de tiempo, trabajos dobles, que disminuya la calidad y como 

consecuencia un déficit en la utilidad.  

 

Mencionado lo anterior y debido a la crisis económica por la que atravesamos 

actualmente, ha sido necesario buscar opciones que nos lleven a optimizar 

nuestros escasos recursos económicos en el sector de la industria de la 

construcción en la Ciudad de México siendo que la rama de la ingeniería y 

arquitectura no ha sido la excepción; es por eso que actualmente la supervisión 

de obra ha cobrado una vital importancia y es ya una necesidad en todo proceso 

de construcción, con lo cual se garantiza que está se apegue a lo establecido en 

el proyecto, normas y especificaciones, buscando que los cambios y 

modificaciones que surjan durante la ejecución del proyecto sean solucionados 

con toda anticipación, con el fin de evitar atrasos en los trabajos y vigilar que el 

costo corresponda con toda justicia a los materiales y mano de obra.  

 

De la necesidad de tener un mayor control del costo, tiempo y calidad de los 

elementos que intervienen en un proceso constructivo surge la supervisión 

técnica la cual es un instrumento cuya finalidad es la de coordinar los aspectos 

mencionados. No solamente debemos de construir, sino debemos de construir 

bien, y esto implica coordinar, supervisar y controlar la calidad de los materiales, 

el costo y el tiempo del proceso.  

 

Siendo la supervisión de obra de gran importancia para concluir una obra 

exitosamente, construimos estrategias que garanticen una supervisión de obra 

efectiva. Con la construcción de estrategias de supervisión de obra efectiva, se 

garantiza un personal profesional capacitado en el área de supervisión de obra 

ejecutando proyectos en tiempo, forma, calidad y presupuesto establecido según 

lo proyectado y esto se verá reflejado con mejor construcción de vivienda vertical 

en la Ciudad de México.  

 

Indicadores: estrategia, supervisión, supervisión de obra  
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Abstract 

 

In the City of Mexico are built large and small vertical housing works which are 

not always well designed, built and managed therefore there is a need to hire a 

third party to check that the project is carried out in the form, time and cost. This 

is the monitoring of labor, which is responsible to monitor, coordinate and review 

the three essential points of supervision; quality, time and cost. The mission of 

the supervision of work is not an easy task as you have to check that someone 

do your work generates an atmosphere of friction and hostility. 

 

The common denominator in the vertical housing works in the City of Mexico is 

the lack of follow-up based on strategies of supervision of work which generates 

fragments of time, work double, to decrease the quality and as a result a deficit 

in the utility. 

 

Mentioned above and due to the economic crisis that we are facing now, it has 

been necessary to seek options that will lead to optimize our scarce economic 

resources in the sector of the construction industry in Mexico City, being that the 

branch of engineering and architecture has been no exception; that is why 

currently the supervision of labor has become a vital importance and is no longer 

a necessity throughout the construction process, which ensures that it is 

complying with what is established in the project, standards and specifications, 

looking for that changes and modifications that arise during the implementation 

of the project are solved with all advance so To avoid delays in the work and 

monitor the cost applicable in all fairness to the materials and labor. 

 

The need to have more control over the cost, time and quality of the components 

involved in a constructive process arises the technical supervision which is an 

instrument whose purpose is to coordinate the aspects mentioned. We must not 

only build, but we must build well, and this implies to coordinate, monitor and 

control the quality of the materials, the cost and time of the process. 

 

Under the supervision of the work of great importance to conclude a work 

successfully, we build strategies to ensure effective monitoring of work. With the 

construction of monitoring strategies for effective work, in order to guarantee a 

professional staff trained in the area of supervision of work projects in time, 

shape, quality and budget established as planned and this will be reflected with 

best vertical housing construction in the City of Mexico. 

 

Indicators: strategy, monitoring, supervision of work 
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Introducción 

 

En la industria de la construcción existen diferentes ramas relacionadas con el 

proceso administrativo de cualquier proyecto, con la finalidad de tener un ciclo 

ordenado en tiempo y espacio de actividades vinculadas entre sí, que siguen una 

secuencia lógica de etapas. Planeación, organización, dirección y control. Sin 

embargo, la rama que ha sido menospreciada hasta el momento y siendo está 

de una de las más importantes, es la supervisión, la cual se encuentra del 

proceso administrativo en la etapa de dirección, es decir, forma parte dinámica 

del desarrollo constructivo de cualquier obra.  

 

La supervisión es importante en la etapa de la dirección, ya que vigila el apego 

de los trabajos previamente establecidos en los proyectos ejecutivos: su principal 

compromiso es satisfacer las necesidades de los clientes, mediante el 

cumplimiento de lineamientos reglamentos y normas; rigiéndose en la 

confiabilidad de la presentación de servicios profesionales. Así mismo vigila que 

se cumpla con lo establecido en las cláusulas del contrato de obra.  

 

La supervisión de obra puede ser un factor determinante tanto para el éxito, 

como para el fracaso de un proyecto. Un número grande de problemas 

estructurales y de servicio en las construcciones no son atribuibles a deficiencias 

del diseño o de los materiales, sino principalmente, al mal desempeño de la 

supervisión. El profesional que desempeña el trabajo de supervisor de obra se 

enfrenta no sólo a problemas de carácter técnico, sino también a conflictos 

generados por la interacción humana. Además de las competencias necesarias 

para afrontar los problemas de carácter técnico y humano, el supervisor debe 

contar con un conjunto de valores y actitudes positivas para un adecuado 

desempeño de su labor. 

 

Las actividades del servicio de supervisión se realizan mediante la presencia 

permanente del supervisor, con actividades específicas, realizadas previamente, 

al inicio, durante el proceso, previas al término y al término de la obra, en los 

tiempos y costos establecidos sin dejar de lado la calidad.  Y se rige por la 

atención inmediata de los procesos técnico-administrativos con carácter 

preventivo y/o correctivo. 

 

La idea de la presente investigación es construir estrategias de supervisión de 

efectiva partiendo de las necesidades concretas y fundamentales del proyecto, 

acorde a la responsabilidad de su cargo, así como difundir las técnicas 

fundamentales para el desempeño y el aprovechamiento de los alcances de la 

supervisión. Se pretende definir y manejar en forma clara los controles de 

calidad, costo y tiempo durante la ejecución de una obra. Así como fijar las 

funciones, autoridad, responsabilidad y limitaciones que tienen una supervisión 

de obra.  
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Capítulo I 

Fundamento Metodológico  

 

1.1 Idea, conveniencia y alcance. 

 

1.1.1 Idea de la investigación  

 

El contexto del tema que se pretende investigar surge en primera instancia por 

la actividad que actualmente desempeño en el ámbito laboral de la construcción. 

Actualmente trabajo como residente de obra para UBIKSA que es una empresa 

constructora desarrolladora de vivienda vertical en el área metropolitana de la 

Ciudad de México con lo cual he detectado la importancia de una supervisión de 

obra efectiva para llevar exitosamente un proyecto. 

 

La supervisión de obra es de gran importancia en la rama de construcción y como 

herramienta en la etapa de dirección en el proceso administrativo. La supervisión 

de obra puede ser un factor determinante para el éxito como para el fracaso de 

cualquier proyecto. Un gran número de los problemas ya sean estructurales o de 

servicio en las construcciones son principalmente atribuidos al mal desempeño 

de la supervisión.   

 

Dicho lo anterior pretendo profundizar en el tema de estrategias de supervisión 

de obra para así cumplir de manera satisfactoria con las metas de la empresa 

siendo expresado esto en el término y entrega de obra en tiempo, forma, calidad 

y presupuesto establecido desde la planeación del proyecto. Y a su vez se 

pretende difundir las habilidades técnicas y humanas que debe de tener un 

supervisor de obra para desempeñar correctamente su puesto y poder responder 

profesionalmente a las situaciones a las que se enfrentará día a día.  

 

1.1.2 Conveniencia de la investigación 

 

Con la fundamentación del método científico de la presente investigación se 

aportaran conocimientos y elementos críticos  para la construcción de 

estrategias de supervisión de obra lo cual es de conveniencia para 

optimización de recursos y tiempos durante el proceso de ejecución de un 

desarrollo de vivienda vertical en la Ciudad de México.  

 

El uso de estrategias de supervisión de obra efectiva beneficiara al personal que 

las aplique y  les dé seguimiento, lo cual se verá reflejado en una mejora continua 

del producto, que en este caso nos referimos a vivienda vertical, las cuales serán 

de mayor calidad, entregadas en tiempo y forma, cumpliendo con la normatividad 

y con el presupuesto establecido según lo planeado y a consecuencia de esto la 

empresa que aplique estas estrategias no tendrá déficit en sus utilidades.  
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1.1.3 Alcance de la investigación 

 

Los beneficios aportados de la presente investigación garantizan la difusión y 

aprendizaje de elementos de juicio para la aplicación de una supervisión de obra 

efectiva en el desarrollo de vivienda vertical en la Ciudad de México.  

 

Contribuye asimismo, al ejercicio profesional de colegas expertos en la rama de 

la construcción de vivienda vertical en la Ciudad de México para  indirectamente 

ofertar vivienda de mayor calidad.  

 

1.2 Delimitación del problema  

 

En México y el mundo se construyen grandes y pequeñas obras las cuales no 

siempre son bien diseñadas, construidas y administradas por lo tanto existe la 

necesidad de la supervisión de obra para que el proyecto se realice en forma, 

tiempo y costo. 

 

Dentro de la supervisión de obra el problema más grave es la falta de 

seguimiento basado en estrategias para supervisión de obra existentes, por lo 

cual se generan atrasos, se efectúan trabajos dobles y como consecuencia 

disminuye la utilidad. Existen errores constructivos que se repiten una y otra vez 

en las obras y que pocos son capaces de detectar debido al desconocimiento 

correcto de las normas. 

 

Para desempeñar exitosamente la supervisión de una obra es necesario realizar 

una serie de actividades programadas, ordenadas y sistematizadas. Estas 

actividades deben tener una orientación principalmente preventiva para evitar 

retrabajos (trabajos que se ejecutan por segunda vez) que incrementan tanto el 

costo, como el tiempo de ejecución, y probablemente también afecten la calidad. 

 

El problema a atender con la presente investigación se lo delimitaremos a 

desarrollos de  vivienda vertical en la Ciudad de México  por ser el área en la 

cual me desempeño actualmente en el ámbito laboral; siendo que el 

denominador común de los desarrollos de la empresa es que difícilmente se 

cumple con la fecha de entrega y el presupuesto establecido desde la 

planeación. Y esto  se pretende atender mediante la aportación de estrategias 

de supervisión de obra.  

  

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 General 

 

Construir estrategias que garanticen ventajas para aplicar y dar seguimiento a la 

supervisión de obra en proyectos de vivienda vertical en la Ciudad de México así 
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como actualizar nuestros conocimientos y mejorar nuestras habilidades para una 

supervisión de obra efectiva concluyendo nuestros proyectos en tiempo, forma, 

calidad y cumpliendo con el presupuesto establecido en la planeación. 

 

1.3.2 Específico  

 

1. Identificar las ventajas y la necesidad de la aplicación y seguimiento de 

estrategias de supervisión de obra efectiva para vivienda vertical en la 

Ciudad de México.  

 

2. Sustentar conceptual y normativamente la importancia de las estrategias 

de supervisión de obra en vivienda vertical de la Ciudad de México.   

 

3. Desarrollar estrategias para una supervisión de obra efectiva en vivienda 

vertical de la Ciudad de México.  

 

1.4 Preguntas de investigación 

 

1.4.1 Principal 

 

¿Cómo garantizar que un proyecto de vivienda vertical en la Ciudad de México 

se ejecute de forma efectiva concluyendo en tiempo, forma, calidad y cumpliendo 

con el presupuesto establecido según lo planeado? 

 

1.4.2 Complementarias  

 

1. ¿Cuál es la situación actual de la supervisión de obra efectiva en la 

ejecución de una edificación de vivienda vertical? 

 

2. ¿En qué consiste el fundamento conceptual para llevar a cabo estrategias 

de supervisión de obra efectiva para vivienda vertical? 

 

3. ¿Cuáles son las estrategias de una supervisión efectiva de obra? 

 

1.5 Justificación 

 

1.5.1 Metodológica 

 

En la ciudad de México se construyen grandes y pequeños desarrollos de 

vivienda vertical los cuales a pesar de ser planeados y bien diseñados carecen 

de una supervisión de obra efectiva y esto se refleja en tiempo, costo y calidad 

del servicio de la vivienda ofertada.   
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Por lo cual apoyándonos en la investigación científica y empleando el método 

deductivo, que se refiere a aquel método donde se va de lo general a lo 

específico. Este comienza dando paso a los datos recabados, para llegar a una 

deducción a partir de un razonamiento lógico o suposiciones; o sea se refiere a 

un proceso donde existen determinadas reglas y procesos donde gracias a su 

asistencia y a la aportación de elementos críticos, se llegan a conclusiones 

finales partiendo de ciertos enunciados o premisas; generando conocimiento 

confiable para la construcción de estrategias de supervisión de obra efectiva para 

vivienda vertical en la Ciudad de México.   

 

1.5.2 Conceptual 

 

La teoría de la administración moderna (Suárez,  2001) se basa en un ciclo de 

las cuatro funciones principales; planeación, organización, dirección y control. 

Siendo la supervisión una de las herramientas usadas para ejercer la dirección.  

 

En el contexto de la construcción, el Manual de Supervisión del Concreto (ACI, 

1995) define la actividad de supervisar como “asegurar que se logren fielmente 

los requisitos y propósitos de los planos y las especificaciones.”  

 

Dicho lo anterior y tomando como premisa que la supervisión de obra puede ser 

un factor determinante tanto para el éxito, como para el fracaso de un proyecto 

se da justificación a nuestra investigación.  

 

1.5.3 De factibilidad 

 

Las condiciones en las que se desarrolla la investigación son favorables ya que 

se cuenta con el apoyo de UBKISA empresa constructora desarrolladora de 

vivienda vertical en el área metropolitana de la Ciudad de México. También se 

cuenta con extenso material documental especializado sobre supervisión de 

obra, lo cual nos servirá de apoyo para el desarrollo del tema a investigar.  

 

1.5.4 De viabilidad 

 

El tema a investigar es viable debido a que exigencias actuales del mercado de 

vivienda vertical en la Ciudad de México por lo cual requerimos una guía que nos 

aporte elementos para desarrollar y llevar a cabo estrategias efectivas de 

supervisión de obra para brindar un servicio en tiempo, forma, costo y calidad.  

 

1.5.5 De alcance social 

 

La investigación presentada está enfocada principalmente a trabajadores 

involucrados en la rama de la construcción llámense, residentes, 

superintendentes, supervisores, gerentes y directores de obra ya que ellos 

http://conceptodefinicion.de/datos/
http://conceptodefinicion.de/proceso/
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intervienen directamente en el proceso constructivo, control humano, financiero, 

de tiempo y calidad; lo cual se verá reflejado directamente en las utilidades de la 

empresa y en la calidad del servicio ofrecido. Pero todo esto indirectamente en 

efecto domino aportara una plusvalía a la Ciudad de México con la construcción 

de vivienda vertical con mayor calidad y a menor inversión.  

 

1.6 Proceso de investigación 
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Capítulo II 

Marco teórico, conceptual y procedimental 

 

2.1 Antecedentes 

 

Desde que el hombre hizo su aparición en la tierra ha llevado a cabo la 

supervisión de los trabajos que se han requerido. 

 

En el año 97 d.C., Sixto Frontino, comisionado de aguas del Imperio Romano, 

escribió:  

 

“Ni una obra requiere mayor cuidado que aquella que debe soportar la acción 

del agua; por esta razón todas las partes del trabajo deben hacerse de acuerdo 

con las reglas del arte, que todos los obreros saben, pero pocos cumplen”. 

 

Este importante constructor de hace casi dos mil años deja en claro que aun 

cuando el personal obrero sea competente, la labor de la supervisión es 

necesaria para garantizar que el trabajo cumpla con los requisitos especificados. 

 

La supervisión surgió con formalidad de la organización científica del trabajo y 

se enfocó principalmente en:  

 

 La productividad 

 La organización 

 Eficacia de tiempos y movimientos 

 Reducción de costos  

 Eliminación de desperdicios 

 

Los iniciadores de la administración científica como Frederick W. Taylor, Frank y 

Lillian Gilbreth, Henry L. Gantt, entre otros dieron gran impulso al desarrollo de 

la supervisión. 

 

Todos los autores mencionados creían en la aplicación del método científico para 

la solución de los problemas de la producción. Creían también en la ventaja de 

servirse de varios métodos para difundir sus enfoques científicos y asegurarse 

de que los empresarios los utilizaran. Desempeñaron actividades a lo largo de 

sus vidas a través de conferencias, estudios y artículos, redactando libros de 

experiencias vividas, demostraciones, asesoramiento, entre otras actividades.  

 

Pero ha sido hasta estos últimos años cuando se ha dado la importancia que 

realmente se merece, reconociéndose profesionalmente en los ámbitos de la 

ingeniería y otras ramas del conocimiento donde se requiere, tal es el caso que 

las escuelas de educación superior han puesto interés en incluir en sus 

programas de estudio la materia de supervisión de obra, ya que únicamente se 
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tenía conocimiento del tema mediante seminarios, conferencias y cursos 

intensivos. Esto ha sido debido a la necesidad de contar con técnicos preparados 

que realmente cumplan con un trabajo profesional.   

 

Con forme pasa el tiempo ha incrementado la necesidad de contar con una 

supervisión en todos los trabajos que nos llevan a la fabricación de algo con el 

único fin de obtener un producto final de mayor calidad, con menor costo y en el 

tiempo mínimo posible, tratando en cada caso de optimizar cada uno de estos 

factores.   

 

Particularmente en lo concerniente a vivienda y según estadísticas y estudios 

prospectivos, en el campo habitacional tendremos que construir cuatro veces 

más viviendas que las construidas en toda la historia de nuestro país. Este 

crecimiento desmesurado obligara a un desarrollo de infraestructura de 

magnitudes incomparables, de ahí la importancia de seguir preparando 

profesionales capaces de lograr en el mínimo tiempo, el menor costo y con la 

mayor calidad este tipo de inmuebles.  

 

Muchos estudios han mostrado que gran parte de los problemas en las 

construcciones, tanto desde el punto de vista de la seguridad, como desde el 

punto de vista del servicio, no provienen del diseño, ni de los materiales, sino 

principalmente de la ejecución de la construcción. Calavera (1996) reporta 51 % 

de fallas atribuibles a la ejecución y 37% atribuibles al proyecto.  

 

2.2 Definiciones: supervisión, obra  

 

2.2.1 Supervisión  

 

Supervisión es una palabra compuesta por dos vocablos del latín “visus” que 

significa examinar un instrumento poniéndole el visto bueno; y “super” que 

significa preeminencia. Por lo que “supervisión” es dar el visto bueno después 

de examinar.  

 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, supervisar es “ejercer 

la inspección en trabajos realizados por otros”.  

 

En el contexto de la construcción, el Manual de Supervisión del Concreto (ACI, 

1995) define la actividad de supervisar como “asegurar que se logren fielmente 

los requisitos y propósitos de los planos y las especificaciones”.   

 

La teoría de la administración moderna (Suárez, 2001) se basa en un ciclo de 

cuatro funciones principales: planeación, organización, dirección y control; 

siendo la supervisión del trabajo una de las herramientas usadas para ejercer la 

Dirección. 
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La supervisión existe desde hace más de tres décadas en las actividades 

productivas de nuestro país, se le asimila como la combinación entre el 

contratista de la construcción y un proveedor de bienes y servicios tanto para 

obra pública como para obra privada.  

 

Supervisión es el proceso en el cual uno o más profesionistas establecen una 

relación con el propósito de dar algún tipo de ayuda, apoyo o asistencia 

especializada al constructor o al promotor de alguna obra, para alcanzar una 

mejora en la práctica y en el desempeño de sus tareas, cuyo fin es obtener un 

producto, ya sea este un informe en el que se plasmen todos los datos que 

permitan visualizar lo que está sucediendo en cualquier proceso constructivo.  

 

La Norma Mexicana NMX-C-442- ONNCCE-2004 “Industria de la Construcción 

Servicios de Supervisión y Verificación de la Construcción de Vivienda”, 

menciona que: “supervisión es el servicio permanente que realizan empresas, 

para asegurar al cliente que la obra que ejecuta el constructor o el promotor, 

cumpla con las normas y especificaciones técnicas contenidas con las cuales se 

autorizó el proyecto ejecutivo, en los tiempos establecidos y con los costos 

contratados”   

 

2.2.2 Obra 

 

La palabra obra tiene un origen etimológico del latín, emana del vocablo “opera” 

que puede traducirse como trabajo. Por lo que una obra es una cosa producida 

o hecha por una persona o un grupo de personas.  

 

En el contexto de la construcción se entiende por obra a toda actividad que 

consista en la construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de 

un bien inmueble, como en la realización de trabajos que modifiquen la forma o 

sustancia del terreno o del subsuelo. Estas actividades pueden ser:  

 

 Excavación 

 Movimientos de tierras 

 Construcción 

 Montaje y desmontaje de elementos prefabricados 

 Acondicionamiento o instalaciones  

 Transformación, rehabilitación, reparación, desmantelamiento, derribo, 

conservación, mantenimiento, trabajos de pintura, limpieza, entre otros.  

 

Las obras se dividen en tres tipos obra pública, obra privada y obra mixta.   

 

Se denomina obra pública a todos los trabajos de construcción, ya sean 

infraestructuras o edificación, promovidos por una administración pública, con 
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recursos del gobierno y teniendo como objeto el beneficio de la comunidad. Entre 

las principales obras públicas se encuentran:  

 

 Infraestructuras de transporte 

 Infraestructuras hidráulicas  

 Infraestructuras urbanas 

 Infraestructura de equipamiento  

 

Por otro lado se puede denominar como obra privada a todos los trabajos de 

construcción, ya sean infraestructura o edificación promovidas por personas 

individuales o empresas ajenas al gobierno con recursos propios y teniendo 

como objetivo el beneficio del promotor o de su comunidad.  

 

Y también existe la obra mixta que consiste prácticamente en la obra pública 

teniendo como diferencia que estas obras son financiadas por empresas 

privadas.  

 

2.3 Supervisión Técnica  

 

2.3.1 Definición  

 

Se entiende por supervisión técnica a las acciones llevadas a cabo de manera 

completa y sistemática para vigilar y coordinar las actividades, que se ejecutaran 

en el proceso constructivo y verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas, 

económicas y legales pactadas en el contrato.  

 

Supervisión técnica continua es aquella en la cual todas las labores de 

construcción se supervisan de una manera permanente.  

 

Supervisión técnica itinerante es aquella en la cual el supervisor técnico visita la 

obra con la frecuencia necesaria para verificar que la construcción se está 

adelantando adecuadamente.  

 

2.3.2 Objetivos  

 

La supervisión técnica tiene por objetivos básicos vigilar y lograr que la obra se 

ejecute dentro del programa estipulado, calidad de obra especificada y costo 

indicado. 

 

La supervisión técnica de obra tiene como objetivo garantizar la calidad de los 

trabajos de construcción aplicando procedimientos de control y administración 

adecuados. El cumplimiento de especificaciones técnicas y administrativas de 

los contratos. 
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El objetivo específico del servicio de supervisión es ejercer un control del 

cumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos de obra suscritos 

entre la entidad contratante y los contratistas, que debe ser realizado por el 

supervisor, a fin de lograr la correcta administración del proyecto de inversión y 

de los recursos asignados al contrato de obra.  

 

2.3.3 Papel del supervisor  

 

Una de las dificultades que tiene un servicio de supervisión técnica, es el de velar 

el buen funcionamiento de un trabajo ajeno, una buena supervisión requiere de 

un amplio conocimiento, habilidad, sentido común, previsión y experiencia en lo 

que se refiere a cada tipo de obra que se está supervisando. 

 

El éxito del supervisor en el desempeño de sus deberes determinara el éxito o el 

fracaso de los programas y los objetivos de la obra. Un supervisor debe 

demostrar dedicación en el trabajo, tener experiencia ilustrativa y satisfactoria 

adquirida por medio de programas formales de adiestramiento y de la práctica 

informal del trabajo. 

 

El papel de un supervisor de obra puede resumirse en dos categorías o clases 

de responsabilidades extremadamente amplias que simplemente son facetas 

diferentes de una misma actividad, estas facetas son: la de seguir los principios 

de la supervisión y la de aplicar los métodos o técnicas de la supervisión.  

 

Las funciones que desarrolla el supervisor se enmarcan en las siguientes 

actividades: 

 

 Actividades de control 

 Actividades de información 

 Actividades de administración interna 

 

Las actividades de control comprenden el control de tiempo, calidad y costo.  

 

 Control de tiempo: estas están en función de los programas de obra y es 

obligación de la supervisión sujetar el proceso constructivo a como 

establece el programa.  

 

 Control de calidad: estos son regulados por especificaciones de 

materiales y equipos expedidos por fabricantes, así como por las normas 

técnicas.  

 

 Control de costos: se pretende lograr que la obra se construya dentro del 

presupuesto calculado. La base sobre la cual se inicia la labor de revisión 
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es el presupuesto cuyo importe total corresponde con el monto total del 

contrato de obra. 

 

Las actividades de información consisten en establecer un medio de 

comunicación entre supervisor, contratista y propietario de la obra. El propósito 

es mantener al subsidiario ampliamente informado de los avances físicos y 

financieros logrados en el desarrollo de la obra.  

 

Las actividades de administración interna son una serie de funciones realizadas 

por el supervisor con el objeto de cumplir adecuadamente con las actividades de 

control de información y económico de la obra. 

 

2.4 Estrategias  

 

2.4.1 Antecedentes 

 

El concepto de estrategia ha tenido a través del tiempo muchos usos y 

aplicaciones diversas, desde el campo militar pasando por el político, 

administrativo, económico, religioso, cultural y social; en cada uno de ellos se 

ubica como un referente por la forma en que ha sido utilizado. La estrategia se 

constituye en un aspecto muy importante en las decisiones que deben tomar las 

personas que tienen a cargo la gestión de una organización, en la que hay 

recursos de todo tipo que deben ser utilizados en forma óptima para cumplir con 

las políticas y metas trazadas. Asimismo, la estrategia es una apuesta en un 

mundo globalizado en el que las empresas luchan por lograr mantenerse en el 

mercado utilizando todas las herramientas que poseen, estableciendo políticas 

flexibles y agresivas de gestión que les permitan posicionarse y tener continuidad 

en el futuro. 

 

Sun-Tzu, mediante su famosa obra el arte de la guerra, escrita unos 500 años 

a.C., sienta las bases o da lugar al primer tratado de estrategia propiamente 

dicho. Así pues, el origen de la estrategia es puramente militar. No obstante, 

resulta un tanto ridículo reducir la estrategia al ámbito militar, pues ésta 

tiene múltiples y muy relevantes aplicaciones en el ámbito empresarial y 

directivo, en el mundo del deporte, en la política y hasta para el consumo 

doméstico. 

 

La administración estrategia:  

 

“Es el proceso que se sigue para asegurar de que una organización posea 

estrategia organizacional y se beneficie de su uso.” (Certo S.) 

 

“Proceso de administración que entraña que la organización prepare planes 

estratégicos y, después, actué conforme a ellos.” (Stroner J.) 
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La escuela de administración estratégica surge en la década de 1980 y según 

Henry Mintzberg tiene dos enfoques:  

 

 Normativo, que recomienda un método para elaborar una estrategia, lo 

conciben los expertos y después los trabajadores lo llevan a la practica 

 

 Descriptivo, se refiere a como se crean o forman las estrategias y supone 

que las fases de formulación y ejecución interactúan y se recrean. 

 

Las empresas no crean sus estrategias de forma deliberada sino que surgen de 

sus actividades.  

 

Peter Drucker fue uno de los pioneros de esta disciplina, quien manifestó el 

pensamiento estratégico mediante unas simples preguntas: 

 

 ¿Cuál es nuestro negocio? 

 ¿Dónde estamos? 

 ¿Dónde queremos estar? 

 

Por lo tanto 

 

 Definir a que se dedica (diagnostico) 

 Definir donde se quiere llegar (visión) 

 Definir los caminos para poder llegar (cómo)  

 

El otro pionero fue Igor Ansoff quien desarrollo una serie de estrategias de cómo 

conquistar nuevos mercados, conocida como la matriz de Ansoff.  

 

Otro importante autor es Michael Porter quien desarrolló estrategias 

competitivas, denominada estrategias genéricas de Porter y una serie de 

matrices de análisis industrial, análisis Porter de las cinco fuerzas, la cadena de 

valor, entre otras.  

 

2.4.2 Definición  

 

La palabra estrategia viene del griego “stratos” que significa ejercito; “ago” que 

significa hago, dirijo;  y el sufijo “-ia” usado para crear sustantivos abstractos que 

expresan una relación a la palabra anterior. Por lo que “strategia” quiere decir 

arte de dirigir ejércitos. 

 

Una estrategia es un conjunto de compromisos y acciones, integrados y 

coordinados, diseñado para explotar las competencias centrales y lograr una 

ventaja competitiva. (Hitt, 2008). 
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“Estrategia es la determinación de los objetivos a largo plazo y la elección de las 

acciones y la asignación de los recursos necesarios para conseguirlos” (A. 

Chandler) 

 

“Estrategia es la dialéctica de la empresa con su entorno” (H. Ansoff) 

 

“La estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia formula de cómo la 

empresa va a competir, cuáles deben ser sus objetivos y qué políticas serán 

necesarias para alcanzar tales objetivos” (M. Porter) 

 

2.4.3 Planeación estratégica  

 

2.4.3.1 Antecedentes 

 

Toda organización necesita tener un norte, directrices o políticas que la guíen, 

que faciliten a través del análisis, tanto interno como externo, saber cuáles son 

los objetivos que se espera obtener en el futuro y es allí cuando surge la 

planeación estratégica. Definir el alcance, lo que se quiere ser y establecer, y 

cuál es la razón de ser de la empresa son algunos de esos aspectos importantes 

que van a permitir plantear las estrategias necesarias para cumplir con lo que se 

espera. 

 

La planeación estratégica requiere que las personas encargadas de tomar las 

decisiones en una empresa tengan claro qué clase de estrategias van a utilizar 

y cómo las van a adecuar a las distintas alternativas que se van a presentar en 

la medida en que van creciendo o posicionándose en el mercado.  

 

Se pueden analizar las estrategias con relación a las actividades de la 

organización y cómo se van a implementar en el corto o largo plazo, con miras a 

lograr los objetivos propuestos en las políticas de la empresa.  

 

Pero también podrían revisarse desde el punto de vista de la sostenibilidad y del 

direccionamiento, a través del establecimiento de objetivos globales y 

específicos que lleven a obtener los mejores resultados con los recursos que se 

tienen.  

 

Más aún, es probable que las estrategias se enfoquen en la competitividad y el 

entorno, y es ahí cuando muchos empresarios hacen ver lo valioso que es 

aprender y adaptarse a los cambios en forma más rápida que los competidores. 

 

2.4.3.2 Definición   

 

Se pude decir que la planeación estratégica es:  
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 Es el proceso formalizado de planeación a largo plazo, el cual se utiliza 

para definir y alcanzar las metas de la organización. 

 

 Es el proceso de seleccionar metas de una organización, determinar las 

políticas y programas necesarios para lograr los objetivos específicos que 

conduzcan hacia las metas y el establecimiento de métodos necesarios 

para asegurarse de que se pongan en práctica las políticas y planes 

estratégicos.  

 

 Proceso organizacional de desarrollo y análisis de la misión y visión; de 

metas y tácticas generales y de asignación de recursos  

 

La planeación estratégica se puede definir como el arte y ciencia de formular, 

implantar y evaluar decisiones interfuncionales que permitan a la organización 

llevar a cabo sus objetivos; también se puede decir que, es el proceso de 

determinar cómo una organización puede hacer el mejor uso posible de sus 

recursos (fuerza de trabajo, capital, clientes, entre otros) en el futuro. 

 

Mediante la planificación estratégica se define la estrategia o dirección, 

estableciendo las posibles vías mediante las cuales se puedan seguir cursos de 

acción particulares, a partir de la situación actual. 

 

La planificación estratégica suele hacerse en base alguna(s) de estas preguntas: 

 

 ¿Qué hacemos? 

 ¿Para quién lo hacemos?  

 ¿Cómo sobresalimos? 

 

Para muchas organizaciones la planificación estratégica se hace en base a las 

decisiones a tomar en el siguiente año, o los siguientes 3 a 5 años. 

 

Los principales componentes de la planificación estratégica son: 

 

 Visión: delinea lo que la organización quiere ser, a largo plazo. Suele ser 

emocional e inspirador. 

 

 Misión: define el propósito fundamental de la organización, describiendo 

por qué existe y qué hace para lograr su visión. 

 

 Valores: creencias que son compartidas por todos los involucrados en la 

organización. Definen la cultura y las prioridades, estableciendo las bases 

para la toma de decisiones. 
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 Estrategias: el mapa donde se marca el camino a seguir para llegar a la 

visión. Es una mezcla de objetivos y medios para lograrlos. 

 

Proceso de planeación estratégica.  

 

 Establecer objetivos: consiste en conocer la misión y visión de la 

organización; incluye saber qué negocios evitar y a cuáles dedicarse. 

 

 Reunir y analizar información: identificar las fuentes de información 

realmente importantes para rápido acceso e información confiable para 

ayudar a evaluar lo factible de varios objetivos. La determinación de 

tendencias significativas en áreas claves como ventas, servicios, costos, 

inventarios, calidad de la producción, entre otros. 

 

 Evaluar el entorno: el entorno incluye factores como la competencia, 

avances tecnológicos, influencias sociológicas y políticas. La competencia 

es de especial importancia para las empresas comerciales, incluye la 

identificación de los competidores de la compañía, su número, 

características e importancia.  

 

 Auditoría de recursos de la empresa: las predicciones de factores internos 

y externos así como el análisis de los recursos de la organización 

constituyen una base de datos con los cuales la administración analiza las 

oportunidades y riesgos. Este paso obliga a la administración a reconocer 

que toda organización, sin que importe que tan poderoso o grande sea, 

está limitada en alguna forma por los recursos y habilidades de que 

dispone. 

 

 Establecer alternativas: consiste en desarrollar y evaluar estrategias 

alternativas y seleccionar un conjunto de éstos que sea compatible en 

cada nivel y que permita que la organización pueda obtener la mejor 

ventaja de sus recursos y de las oportunidades existentes en el ambiente.  

 

 Evaluar y seleccionar estrategias: las decisiones estratégicas deben 

considerarse de acuerdo con los riesgos implicados. Otro aspecto a 

evaluar es la oportunidad; incluso el mejor producto podría representar un 

fracaso si se introduce al mercado en un momento inapropiado. La 

estrategia seleccionada debe ser consistente con la misión y objetivos de 

la organización. 

 

2.4.3.3 Planeación estratégica y análisis FODA  

 

La planeación estratégica es el proceso organizacional de desarrollo y análisis 

de la misión y visión; de metas y tácticas generales, y de asignación de recursos. 
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Al desarrollar planes estratégicos, los administradores deben adoptar un enfoque 

que abarque a toda la organización.  

 

El propósito general de la planeación estratégica es enfrentar eficazmente las 

oportunidades y amenazas del entorno a partir de las fortalezas y debilidades de 

la organización.  

 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formuladas. Hacer un análisis FODA ayuda 

a centrar la atención en áreas donde la empresa es más fuerte, y en donde 

residen las mayores oportunidades. 

 

FODA significa:  

 

 Fortalezas 

 Oportunidades 

 Debilidades  

 Amenazas 

 

El análisis FODA se recomienda llevarlo a cabo en todas las organizaciones, ya 

que nos ayuda a saber en qué estado se encuentra y que factores externos la 

afectan. Permite resolver dos preguntas: 

 

 ¿Qué tenemos? 

 ¿En dónde estamos?  

 

De entre estas cuatro variables las fortalezas y debilidades son internas de la 

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio 

las oportunidades y las amenazas son externas, por ello, resulta difícil poder 

modificarlas. 

                   

•Entorno social 
(exterior)

•Interior de la 
organización 

•Entorno social 
(exterior)

•Interior de la 
organización 

Fortalezas

(Aumentar)

Oportunidades 

(Aprovechar)

Amenzas 

(Neutralizar)

Debilidades

(Disminuir)
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 Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y 

que le permite una posición privilegiada frente a la competencia; recursos 

que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades 

que se desarrollan positivamente, entre otros.  

 

 Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.  

 

 Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan 

positivamente, entre otros.  

 

 Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.  

 

El análisis interno es una evaluación comprensiva de las fortalezas potenciales 

y de las debilidades al interior de la empresa. Los factores deben evaluarse a 

través de la organización en áreas, por ejemplo: 

 

 Cultura de la empresa  

 Imagen de la empresa  

 Estructura organizacional  

 Recursos humanos clave  

 Acceso a los recursos  

 Eficacia operacional  

 Capacidad operacional  

 Conocimiento de marca de fábrica  

 Cuota de mercado  

 Recursos financieros 

 

Al hablar de un análisis externo muchas veces puede percibirse como amenazas 

para la oposición del mercado de productos existentes y pueden hacer necesario 

un cambio en especificaciones de productos o el desarrollo de productos nuevos 

para que la empresa siga siendo competitiva, pero en realidad son oportunidades 

para introducir un producto nuevo o de mantenerlo para que pueda generar 

ganancias superiores. Los cambios en el ambiente externo pueden relacionarse 

con: 

 

 Clientes  

 Competencia  

 Tendencias del mercado  
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 Proveedores  

 Socios  

 Cambios sociales  

 Nueva tecnología  

 Ambiente económico  

 Ambiente político y regulador. 

 
 

Matriz FODA 

Fortalezas (F) 
 

Hacer lista de fortalezas 

 

Debilidades (D) 
 

Hacer lista de debilidades 

 

Oportunidades (O) 
 

Hacer lista de oportunidades 

 

Estrategias (FO) 

 

Usar fortalezas para 

aprovechar oportunidades 

 

 

Estrategias (DO) 

 

Minimizar debilidades 

aprovechando oportunidades 

 

Amenazas (A) 
 

Hacer lista de amenazas 

 

Estrategias (FA) 

 

Usar fortalezas para evitar o 

reducir el impacto de las 

amenazas 

 

 

Estrategias (DA) 

 

Minimizar las debilidades y 

evitar amenazas 

 

2.5 Tipos de viviendas 

 

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal que tiene 

por objeto regular la constitución, modificación, organización, funcionamiento, 

administración y terminación del régimen de propiedad en condominio. Nos 

menciona en su Artículo quinto que “los condominios de acuerdo con sus 

características de estructura y uso, podrán ser:” 

 

 Condominio vertical 

 Condominio horizontal 

 Condominio mixto 

 

2.5.1 Vertical 

 

Condominio vertical.- Se establece en aquel inmueble edificado en varios niveles 

en un terreno común, con unidades de propiedad exclusiva y derechos de 

copropiedad sobre el suelo y demás elementos y partes comunes del inmueble 

para su uso y disfrute;  
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2.5.2 Horizontal 

 

Condominio horizontal.- Se constituye en inmuebles con construcción horizontal 

donde el condómino tiene derecho de uso exclusivo de parte de un terreno y es 

propietario de la edificación establecida en el mismo, pudiendo compartir o no su 

estructura y medianería, siendo titular de un derecho de copropiedad para el uso 

y disfrute de las áreas del terreno, construcciones e instalaciones destinadas al 

uso común. 

 

2.5.3 Mixto  

 

Condominio mixto.- Es aquel formado por condominios verticales y horizontales, 

que pueden estar constituidos en grupos de unidades de propiedad exclusiva 

como: edificios, cuerpos, torres, manzanas, secciones o zonas. 

 

2.6 Principales conflictos en la supervisión de obras 

 

La supervisión de obra puede ser un factor determinante tanto para el éxito, 

como para el fracaso de un proyecto. Un número grande de problemas 

estructurales y de servicio en las construcciones no son atribuibles a deficiencias 

del diseño o de los materiales, sino principalmente, al mal desempeño de la 

supervisión. Podemos decir los siguientes son los principales conflictos en la 

supervisión de obra. 

 

 Falta de experiencia: cuando la experiencia de un supervisor de obra es 

insuficiente entorpece los trabajos, pues carece de habilidad para 

comprender e interpretar los procesos constructivos que llevan al buen fin 

la obra. La incapacidad de organización puede llevar igualmente a 

retrasos, ya que no se llevan a cabo los controles para garantizar una obra 

a tiempo en costo y calidad. Si el supervisor no tiene el criterio técnico 

para decidir en cierto momento entre varias alternativas puede errar y 

afectar la calidad de los trabajos perturbando los intereses del proyecto.  

La falta de experiencia puede venir de igual manera por parte del 

contratista. 

 

 Mal pagado el servicio de supervisión: la supervisión de obras a diferencia 

de la empresa constructora cobra en su precio directo la mano de obra (a 

sus técnicos), lo cual repercute directamente en su precio, esto hace que 

ofrezca salarios bajos que implica: contratar gente inexperta ya que son 

los que cobran menos, actitudes negativas al no sentirse bien 

reenumerados, buscar un complemento para el salario, entre otros.  

 

 Deficiencia en el planteamiento del proyecto: definir un proyecto es 

esencial para que sea exitoso, cuando estos aspectos no fueron bien 
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definidos, se realiza un proyecto equivocado a lo que se quiere, por lo 

tanto en el transcurso de ejecución se surgen un sinfín de cambios que 

retrasan la obra, frenan al contratista e inician conflictos con la 

supervisión, principalmente al revisar generadores, volumetrías, y en 

general alcances no contemplados originalmente. 

 

 Poca dedicación al proyecto o falta de este: hay obras que se realizan 

teniendo un proyecto ejecutivo incompleto o en algunos casos no existe 

dicho proyecto, esto es por muchas razones por lo regular por “falta de 

tiempo” (cuestiones políticas) y sucede principalmente en obras públicas. 

Este problema origina demasiados conflictos en la interacción 

supervisión-constructora, ya que el presupuesto designado a dicha obra 

siempre es rebasado y en algunos casos por mucho, no se calcula bien el 

tiempo y alcances, por supuesto la constructora trata de tomar ventaja y 

la supervisión trata de pagar lo que supone es justo, llegando a 

desacuerdos muchas veces irreconciliables. 

 

 Falta de personal técnico por parte de la empresa constructora.  

 

 Conciliar volúmenes: el punto en el que casi todos los conflictos aterrizan 

es al momento en que se concilian los volúmenes de obra por cobrar, 

siempre hay diferencias en los números generadores sobre lo que se 

revisa. Por lógica llegan a desavenencias, cada quien defiende sus 

intereses. Cuando hay imprevistos el cliente siempre quiere que lo pague 

la constructora, la constructora que se lo pague y la supervisora esta en 

medio de esto. 

 

 Cuando las empresas no respetan la jerarquía: se dan ocasiones en que 

la empresa constructora no respeta la jerarquía de la supervisora, hace 

los trabajos sin su consentimiento, argumentan de distintas formas su 

comportamiento. Por su parte en ocasiones la empresa supervisora toma 

el absoluto control del proyecto, de tal manera que deja aislada a la 

constructora tanto del cliente como del proyectista, sin dar la oportunidad 

a esta de defender sus procedimientos o su actuación, dado que 

posiblemente algunos errores que se presentan son imputables a la 

supervisión. 

 

 Cuestión Humana: en la interacción supervisión-contratista los conflictos 

son originados en ocasiones por cuestiones técnicas o del proyecto, pero 

también existen errores humanos que por más que se quieran evitar no 

se puede aunque se visualicen los escenarios posibles no se detectan, ya 

que son individuos los que manejan estos proyectos.  Calidad humana 

que es una combinación equilibrada entre orgullo y humildad, de la cual 

gran parte de los ingenieros carece de esta,  ética, moral, educación. 
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 Corrupción: en todos los medios y niveles de trabajo sean privados o 

gubernamentales existe corrupción, la industria de la construcción no está 

privada de este problema, pero como sabemos nuestras normas y 

conductas así como los valores, los adquirimos de nuestro medio, esto 

nos lleva a concluir que nuestra sociedad en este punto está fallando. 
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Capítulo III 

Base legal y normativa 

 

3.1 Marco jurídico  

 

Dentro del marco jurídico se encuentran todas las disposiciones legales que se 

han realizado para apoyar la ejecución de los trabajos en el área de construcción. 

 

Estas disposiciones se contemplan en leyes, reglamentos, además de 

normatividad que se han creado en fin de dar las condiciones de protección 

jurídicas a las partes que intervengan a la relación de un contrato. 

 

Es importante que el supervisor tenga conocimiento de todos o en su mayor parte 

de las normatividades jurídicas que se tienen en el sistema legislativo mexicano 

ya que estas le permitirán, ampliar tanto su responsabilidad como el apoyo que 

debe brindar de su desempeño en el trabajo que realice.  

 

La instauración de normas como reglas de juego dentro de las empresas de 

supervisión respecto al trabajo a desarrollar debe ser clara, con objeto de que 

todos los participantes en el equipo de supervisión se involucren en ellas y así 

adoptar en cantidad de propia la normatividad que se requiera para el desarrollo 

del trabajo y asegurar una aplicación exitosa. 

 

Las normas son las partes de donde nace la supervisión para desarrollar las 

labores dentro de una organización,  La organización es primordial para hacer 

las funciones, se requiere de difusión para sacarles todo el provecho que 

conlleva su observación regular.  

 

3.1.1 Leyes y reglamentos 

 

 Ley de Desarrollo Urbano: tiene por objeto establecer las bases de la 

política urbana del Distrito Federal, mediante la regulación de su 

ordenamiento territorial y que contemple la protección de los derechos a 

la Ciudad de México, el crecimiento urbano controlado y la función del 

desarrollo sustentable de la propiedad urbana, en beneficio de las 

generaciones presente y futuras del Distrito Federal. 

 

 Reglamento de la Ley De Desarrollo Urbano del Distrito Federal: tiene por 

objeto, regular la planeación y programación en materia de ordenamiento 

territorial y el desarrollo urbano en el Distrito Federal. 

 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: se 

refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como 

a la protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las 
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que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Tiene por objeto propiciar 

el desarrollo sustentable y establecer las bases para garantizar el derecho 

de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo, salud y bienestar; definir los principios de la política ambiental 

y los instrumentos para su aplicación; la preservación, la restauración y el 

mejoramiento del ambiente. 

 

 Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental: tiene por 

objeto reglamentar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, en materia de evaluación del impacto ambiental a nivel 

federal. 

 

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: tiene 

por objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de contrataciones 

de obras públicas, así como de los servicios relacionados con las mismas 

 

 Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas: tiene por objeto establecer las disposiciones que propicien 

el oportuno y estricto cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas. 

 

 Ley de Vivienda del Distrito Federal: tiene por objeto orientar la política de 

vivienda y las acciones habitacionales del Gobierno del Distrito Federal 

en concurrencia con las diversas disposiciones económicas, sociales, 

urbanas y poblacionales, establecidas para la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México; definir los lineamientos generales de la política y los 

programas de vivienda en la entidad. 

 

 Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal: las obras de 

construcción, instalación, modificación, ampliación, reparación y 

demolición, así como el uso de las edificaciones y los usos, destinos y 

reservas de los predios del territorio del Distrito Federal, deben sujetarse 

a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 

su Reglamento; de este Reglamento, sus Normas Técnicas 

Complementarias y demás disposiciones jurídicas y administrativas 

aplicables.  

 

3.1.2 Códigos 

 

 Código civil federal: hace referencia a un conjunto ordenado, 

sistematizado y unitario de reglamentos contemplados por el derecho 

privado. Se trata, por lo tanto, de normas creadas para ejercer un control 
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sobre los vínculos civiles establecidos por personas tanto físicas como 

jurídicas, ya sean privadas o públicas (respecto a esta última alternativa, 

cuando las personas actúan como particulares). 

 

 Código fiscal de la federación: las personas físicas y las morales, están 

obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes 

fiscales respectivas. Las disposiciones de este Código se aplicarán en su 

defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de 

los que México sea parte. Sólo mediante ley podrá destinarse una 

contribución a un gasto público específico. 

 

3.1.3 Normas  

 

 NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los 

centros de trabajo-Condiciones de seguridad e higiene. 

 

 NOM-030-SSA3-2013. Características arquitectónicas para facilitar el 

acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en 

establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del 

Sistema Nacional de Salud 

 

 NOM-113-STPS-2009. Seguridad-equipo de protección personal-calzado 

de protección-clasificación, especificaciones y métodos de prueba. 

 

 NOM-115-STPS-2009. Seguridad-equipo de protección personal-cascos 

de protección-clasificación, especificaciones y métodos de prueba. 

 

 NOM-116-STPS-2009. Seguridad-equipo de protección personal-

respiradores purificadores de aire de presión negativa contra partículas 

nocivas-especificaciones y métodos de prueba. 

 

 NOM-020-ENER-2011. Eficiencia energética en edificaciones.- 

envolventes de edificios para uso habitacional. 

 

 NOM-020-ENER-2011. Eficiencia energética en edificaciones. 

 

 NOM-009-STPS-2011 2011-05-06. Condiciones de seguridad para 

realizar trabajos en altura. 

 

 Normas técnicas complementarias sobre criterios y acciones para el 

diseño estructural de las edificaciones 

 

 Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de 

estructuras de concreto  
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 Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de 

estructuras metálicas  

 

 Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de 

estructuras de mampostería  

 

 Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de 

estructuras de madera  

 

 Normas técnicas complementarias para diseño por viento  

 

 Normas técnicas complementarias para diseño por sismo  

 

 Normas técnicas complementarias para el diseño y ejecución de obras e 

instalaciones hidráulicas 

 

3.2 Contratos  

 

Se pueden definir como: 

 

 Acuerdo de dos o más voluntades en vista de producir efectos jurídicos. 

 

 Negocio jurídico que se origina en el acuerdo de dos o más declaraciones 

de voluntad, que coinciden para construir, transferir, modificar o extinguir 

una o varias relaciones jurídicas 

 

 Pacto o convenio entre partes que se obligan sobre materia o cosa 

determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas.  

 

Los elementos del contrato:  

 

 La capacidad de los contratantes 

 El consentimiento  

 El objeto cierto, que sirva de materia a la obligación  

 La causa licita de la obligación  

 La forma 

 La solemnidad requerida por ley  

 

El artículo 1794 del código civil dice que para la existencia de un contrato se 

requiere: 

 

 Consentimiento 

 Objeto que pueda ser materia del contrato 
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El artículo 1795 del código civil dice que el contrato puede ser invalidado por: 

 

 Incapacidad legal de las partes o de una de ellas 

 Vicios del consentimiento 

 Porque su objeto, motivo o fin sea ilícito 

 Porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma que la ley 

establece 

 

Clasificación de los contratos atendiendo a su función económico-jurídica: 

 

 Traslativos de dominio: compraventa, permuta, donación y mutuo 

 Traslativos de uso: arrendamiento y comodato 

 Guarda: depósito y secuestro 

 Prestación de servicios: mandato para la realización de actos jurídicos y 

contratos para la ejecución de trabajos materiales. 

 Asociación: asociación civil, sociedad civil y aparcería 

 Aleatorios: juego, apuesta, renta vitalicia y compra de esperanza 

 Garantía: fianza, prenda e hipoteca  

 

3.2.1 Componentes del contrato  

 

Los componentes de un contrato deben relacionarse en un resumen breve donde 

se anotan los nombres del contratante y el contratado, el tipo de contrato y el 

objeto o materia del contrato. 

 

 Las declaraciones, mediante las cuales cada una de las partes anotan sus 

datos generales, nombran sus representantes legales y señalan sus 

intenciones y capacidades para celebrar el compromiso. 

 

 La materia del contrato, en esta parte se anotan los alcances, el monto y 

el lugar donde se realizan los trabajos así como un desglose de estos.  

 

 El clausulado, la parte más extensa del contrato, en donde se anotan las 

condiciones y previsiones que habrán de valer para regular el compromiso 

y la relación establecida entre las partes; las clausulas deben referirse a 

la forma de pago, los incrementos, los plazos de ejecución, las personas 

autorizadas para revisar y supervisar los trabajos, las prórrogas, las 

calidades, los proyectos y materiales, las penas por incumplimiento, las 

garantías y por último, los procedimientos en caso de suspensión o 

recisión y las condiciones para efectuar la cancelación del contrato una 

vez cumplido; terminando con las fechas y las firmas autorizadas que 

validan el compromiso.  
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3.2.2 Análisis de responsabilidades. 

 

Este es el aspecto que debemos estudiar con mayor atención como supervisores 

técnicos de obra. Los contratos son los instrumentos donde se anota el 

compromiso entre dos partes, una que solicita y paga un servicio y otra que a 

cambio de una retribución económica se compromete a proporcionar los 

servicios en cuestión.  

 

La supervisión ocupa el lugar del contratante y se solicita su servicio para 

asegurar que el constructor cumpla cabalmente con las responsabilidades que 

con toda claridad le han sido estipuladas en el contrato, por lo tanto es imperioso 

que nosotros en nuestro papel de vigilantes del cumplimiento de dichas 

obligaciones y responsabilidades, las conozcamos a la perfección y hasta su 

último detalle, de otra manera estaremos incurriendo en una grave 

irresponsabilidad.  

 

En otras palabras, es obligar al constructor a cumplir con su responsabilidad, 

cuando la conocemos plenamente. En atención al compromiso que adquirimos 

respecto a lo descrito, deducimos la importancia que tiene el realizar un análisis 

cuidadoso del contrato de obra.  
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Capítulo IV 

Estrategias de supervisión de obra. 

 

4.1 Supervisión de obra 

 

La supervisión es una especialidad de la construcción enfocada a la vigilancia y 

control de las obras, que tiene como finalidad el lograr que los proyectos se 

realicen de acuerdo a los diseños arquitectónicos, estructurales y de 

instalaciones con que fueron concebidos, acordes con la planeación y objetivos 

de las obras, cuidando que todas sus partes que la integren en cuanto a calidad 

de materiales y de mano de obra cumplan con las especificaciones señaladas, 

así como también que se realicen dentro de un programa previamente aceptado 

de tiempo y costo. 

 

4.1.1 Objetivo de la supervisión de obra  

 

El objetivo principal de la supervisión es que las constructoras cumplan 

estrictamente con todas las especificaciones, normas y controles establecidos 

dentro de la normatividad aplicable para ese fin, buscando en todo caso que ésta 

sea preventiva y no correctiva. Esto quiere decir que antes de dar principio a 

cualquier etapa de la construcción debe verificarse que el proyecto esté completo 

con todas sus dimensiones, localización, niveles, detalles, especificaciones y 

demás, así como también debe comprobarse que se cuente con todos los 

permisos, licencias y afectaciones correspondientes al inicio de la obra, y en 

participar al inicio de cada una de las etapas de ella, debe ser nuevamente 

revisado el procedimiento constructivo ya aprobado, para que en conjunto con la 

contratista y en caso de requerirse, sea mejorado de acuerdo con las condiciones 

climáticas y/o ambientales que en ese momento prevalezcan.  

 

Los puntos mencionados, una vez visualizados de manera conjunta, deben ser 

los adecuados para garantizar que la obra se desarrolle de acuerdo con lo 

planeado, con los resultados esperados y dentro del presupuesto contratado, 

evitando que una vez iniciada cualquier etapa de ella se presenten tiempos 

perdidos por identificaciones en el proyecto o por falta de algún insumo o permiso 

para avanzar, con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero. 

 

4.1.2 Función de la supervisión de obra  

 

La Supervisión de Obras como se mencionó es la encargada de vigilar la calidad 

costo y tiempo, para esto se identifican siete funciones esenciales:  

 

 Control del proyecto y especificaciones: recopilación de la información del 

proyecto. Esta información es: proyecto, especificaciones, programas,  



 

 
30 

contratos, catálogos de conceptos de obra, catálogo de precios unitarios, 

alcances, y toda la información de carácter ejecutivo para llevar el control. 

 

 Que la obra se realice conforme al proyecto y las especificaciones 

autorizadas.  

 

 Control de calidad y de materiales: vigilar el cumplimiento de calidad, 

normas y especificaciones, de materiales como concreto, acero, 

agregado, entre otros, asimismo el producto final.  

 

 Control de programas: controlar que los programas establecidos se lleven 

a cabo en tiempo y forma y/o reprogramación de actividades según sea el 

caso.  

 

 Control de presupuesto: analizar periódicamente el presupuesto 

establecido con el presupuesto erogado.  

 

 Normas de Seguridad e Higiene de la obra: planteamiento de las normas 

de seguridad e higiene, vigilar en lo posible que no haya accidentes en el 

transcurso de la obra, constatando que se cumpla el suministro necesario 

tanto para la seguridad como la higiene. 

 

 Informes al cliente de los puntos anteriores: informar periódicamente al 

cliente el avance de la obra incluyendo los puntos anteriores. 

 

4.2 Supervisor de obra  

 

El Supervisor de obra se encarga de vigilar la coordinación de los trabajos que 

efectúa la constructora, teniendo en todo momento un estricto control de calidad, 

costo y tiempo en que se realizan.  

 

El supervisor de obra debe tener en cuenta que representa al dueño de la obra 

y que siempre se obliga a velar por los intereses de este, dejando claro que se 

compromete a luchar principalmente por el bien del proyecto. 

 

Una forma de velar por el bien del proyecto es que el Supervisor tenga capacidad 

de coordinarse y amoldarse al personal técnico de la constructora, de tal forma 

que exista una armonía que permita que los trabajos se hagan en tiempo y forma 

sin perder calidad ni descuidar el costo. 

 

En el supervisor recae la responsabilidad de comunicación entre el contratista y 

el contratante, por lo tanto debe tener habilidad de comunicarse para tener un 

buen entendimiento, no solo con el dueño y la contratista, sino a todos los niveles 

jerárquicos que intervienen en dichos trabajos.  
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Es responsable de vigilar que se cumplan las normas de seguridad e higiene 

para no tener ningún accidente, esto se hace al supervisar que los trabajadores 

cuenten con suficiente material y equipo para su seguridad personal y la de los 

demás, así como las instalaciones adecuadas para sus necesidades personales 

cumpliendo con la higiene necesaria.  

 

La ética profesional debe existir en los supervisores ya que tienen delegada la 

responsabilidad del cuidado de los intereses del dueño. Es esencial que sean 

rectos ya que es requisito indispensable para justificar su existencia, en otras 

palabras en ellos cae la responsabilidad de que la obra realizada sea segura, y 

que se cumpla con todos los requisitos marcados en el proyecto verificándose la 

calidad, costo y tiempo.  

 

4.2.1 Características del supervisor  

 

El supervisor de obra debe ser profesionista o técnico con carrera afín a la 

construcción, tener conocimientos necesarios en los procesos constructivos 

relativos al proyecto a realizar, capaz dar soluciones rápidas y eficaces. 

 

En atención a estos requerimientos se reduce que el supervisor tiene que ser un 

perfeccionista con las siguientes características: 

 

 Experiencia: la suficiente para comprender e interpretar todos los 

procedimientos constructivos contenidos en las especificaciones  y planos 

del proyecto a utilizarse. 

 

 Capacidad de organización: la necesaria para ordenar todos los controles 

que deben llevarse para garantizar una obra a tiempo de acuerdo a la 

especificada y al costo previsto. 

 

 Seriedad: para representar con dignidad al contratante en todo lo que 

respecta al desarrollo técnico de la obra. 

 

 Profesionalismo: para cumplir con todas las obligaciones al ocupar el 

cargo, conviene señalar el compromiso de informar importuna o 

verbalmente al fiduciario sobre los avances o incidencias  del desarrollo 

de los trabajos. 

 

 Honestidad: ya que habrá de autorizar situaciones técnicas y el pago de 

los trabajos realizados. 

 

 Criterio técnico: para discernir entre alternativas cual es la más adecuada  

y propia sin perder de vista los intereses del fiduciario que lo contrata. 
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 Ordenado: para poder controlar toda la documentación que requiere la 

fundación encomendada. 

 

Otro aspecto importante que debe tener el supervisor es el lado humano ya que 
interactúa con distintas personas por lo cual debe saberse manejar para 
adquirir respeto actuando con sencillez y humildad sin perder su jerarquía, ya 
que el principal recurso que un supervisor administra es el humano. 
 

Para garantizar la confianza que el cliente deposita en el supervisor, él deberá 

de cumplir las siguientes características de aspecto personal.  

 

 Imagen: la primera impresión que toda persona presenta es la de su 

persona (independientemente de su físico) el modo de vestir, peinarse, 

caminar, hablar y demás.  

 

 Conducta: es la manera de actuar ante cualquier circunstancia que se nos 

presente, esta tiene características reflexivas y permanentes forjadas en 

una suma de experiencias 

 

 Valores: es aquello que hace valiosa a la persona, cuyas características 

son: la universalidad, la intemporalidad e inespaciabilidad, por ejemplo: 

ética, honestidad, conocimiento, entre otras. 

 

 Cualidades: capacidad intelectual, capacidad para aprender rápida y 

fácilmente, capacidad para observar, reunir, seleccionar y evaluar hechos, 

buen juicio, capacidad de razonamiento inductivo y deductivo, capacidad 

de sintetizar y generalizar, capacidad para entender a otras personas y 

trabajar con ellas, respeto a los demás, tolerancia, capacidad para 

comunicar y escuchar, facilidad para expresarse verbalmente y por 

escrito, independencia para llegar a conclusiones importantes, energía 

personal e iniciativa.  

 

 Preparación: debe tener como requerimientos mínimos: cedula 

profesional de alguna de las carreas de ingeniería civil, ingeniero 

constructor, arquitectura o ingeniero arquitecto.  

 

En resumen un supervisor requiere de tres tipos de competencias: 

 

 Competencias técnicas.  

 

 Habilidades interpersonales: se refiere principalmente a la autoridad, toma 

de decisiones, liderazgo, trabajo en equipo, habilidades para interactuar 

con todas las personas que intervengan o tenga injerencia en el proyecto. 
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 Valores y actitudes positivas: el desempeño del supervisor también se ve 

fuertemente influenciado por un tercer componente: los valores y las 

actitudes (Smith, 1987). El fracaso de un proyecto atribuido a una 

deficiente supervisión no únicamente se da por incompetencia técnica o 

por fallas en la interacción humana, sino también por el desapego a la 

ética profesional. También, está obligado a actuar con honestidad y 

justicia con los trabajadores. 

 

4.3 La estrategia administrativa 

 

Según Mitzberg Quinn y Voyer (1997), en el campo de la administración, una 

estrategia es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una 

organización, y a la vez, establece la secuencia de las acciones a realizar. Una 

estrategia bien formulada ayuda a poner orden y asignar con base tanto en sus 

atributos  como en sus deficiencias internas, los recursos de una organización, 

con el fin  de lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles 

cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes.  

 

Según Johnson y Scholes (2001) la estrategia es la dirección y el alcance de una 

organización a largo plazo, y permite conseguir ventajas para la organización a 

través de su configuración de recursos en un entorno cambiante, para hacer 

frente a las necesidades de los mercados y satisfacer las expectativas de los 

stakeholders.  

 

“La estrategia de una organización consiste en las acciones combinadas que han 

emprendido la dirección y que pretende para lograr los objetivos financieros y 

estratégicos y luchar por la misión de la organización. Esto a la larga nos va a 

ayudar a cómo lograr nuestros objetivos y como luchar por la misión de la 

organización” (Thompson y Strickland, 1999).  

 

Ansoff (1965) establece que “las estrategias son las expresiones operacionales 

políticas en el sentido que, dentro de un sistema administrativo, definen el criterio 

operacional sobre la base de cuáles de los programas específicos pueden ser 

concebidos, seleccionados e implementados”  

 

De lo anterior se entiende la estrategia como un patrón a seguir para el logro de 

sus metas. Dicho patrón contiene el conjunto de acciones a seguir, en forma de 

planes específicos y con metas bien definidas, que contribuyen a un esfuerzo 

común por el cumplimiento de la misión de la organización.  

 

La administración estratégica, la cual se llama también política de negocios, se 

refiere a la dirección de empresas, por lo que es de especial interés y tarea 

principal del director de la empresa. Las empresas independientemente de su 
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tamaño y características siempre se encuentran compitiendo por recurso, 

clientes y nuevos mercados con el fin de lograr mayores beneficios. Por esta 

competencia, las empresas tienen que tomar decisiones estratégicas para 

sobrevivir. Algunas de estas decisiones tienen que ver con el establecimiento de 

metas generales y funcionales, la selección de productos y servicios, el diseño y 

configuración de políticas acerca de cómo la empresa se posiciona en el 

mercado, la elección de un nivel apropiado de diversificación y de tamaño de la 

empresa.  

 

4.3.1 La estrategia de Michael Porter 

 

Michael Porter es un economista y profesor de la Universidad de Harvard que se 

ha destacado a nivel mundial, gracias a sus temas de estrategia de empresas, 

consultoría y desarrollo económico de los países. En ese tenor el 

posicionamiento de las empresas en el mercado global, a sabiendo de las 

competencias que existen en la actualidad. 

 

Porter en su libro titulado ¨Competitive Strategy¨ nos dice que la esencia de la 

estrategia está en elegir actividades que sean diferentes a la de los 

competidores, este trabajo de investigación que lanzó en el año 1980 fue fruto 

de años de investigación 

 

Porter en innumerables ocasiones ha descrito la estrategia competitiva, como las 

acciones ofensivas que puede lograr hacer una empresa, para crear una posición 

firme dentro de un mercado, dichas acciones son las respuestas a las tres 

fuerzas competitivas que el mismo Porter ha identificado, como indicador 

determinantes de la naturaleza y el grado de competencia que están rodeadas 

las industrias, que como resultado buscaba un importante rendimiento sobre la 

inversión. 

 

Las tres estrategias de Porter, se pueden utilizar en una empresa de manera 

individual o en conjunto, con el fin de crear a largo plazo el posicionamiento 

admisible que sobre pasa el desempeño de los competidores en una empresa.  

 

El principal objetivo de las estrategias de Porter es la búsqueda del desarrollo 

general de una empresa o industria, teniendo como eje central la competitividad 

para la misma. 

 

Las tres estrategias de Porter son: 

 

 Liderazgo en costos. Que tiene como finalidad, vender las mercancías a 

precios unitarios extremadamente bajos, a través de una reducción en los 

costes. 
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 Diferenciación. Elaborar o vender productos que sean originales, que 

puedan lograr distinguirse de la competencia y que tengan la 

particularidad de no ser fácilmente imitables por la competencia. 

 

 Enfoque. Tiene como finalidad  de orientar la atención en un segmento 

especifico del mercado, en otro sentido, concentra los esfuerzos en 

producir o vender mercancías que puedan llenar las expectativas del 

cliente. 

 

Las estrategias de Porter suponen distintos tipos de organización, 

procedimientos de control y sistemas de incentivos. Las grandes empresas con 

mayor acceso a los recursos compiten, por lo general, por liderazgo de costos 

y/o diferenciación, mientras que las empresas más pequeñas a menudo 

compiten por el enfoque. 

 

Las estrategias genéricas de Porter se subdividen quedando de la siguiente 

manera: 

 

 Tipo1: Liderazgo de costos-bajo costo. 

 Tipo2: Liderazgo de costos-mejor valor. 

 Tipo3: Diferenciación. 

 Tipo4: Enfoque: bajo costo. 

 Tipo5: Enfoque: mejor valor. 
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4.4 Estrategias orientadas a empresas modernas 

 

Cuando las organizaciones son exitosas, tienden a crecer, o como mínimo a 

sobrevivir. El crecimiento exige mayor complejidad en el manejo de los recursos 

necesarios para ejecutar las operaciones, ya que aumenta el capital, se 

incrementa la tecnología, las actividades de apoyo, además provoca el aumento 

del número de personas y genera la necesidad de intensificar la aplicación de 

conocimiento, habilidades y destrezas para mantener la competitividad del 

negocio.  

 

Es así como este tipo de empresas, requieren implementar herramientas 

administrativas modernas para obtener ventajas competitivas frente a la 

competencia y poder perdurar en un mercado muy competido y cambiante 

 

La Administración Moderna es la que orienta su gestión hacia las personas de la 

empresa, logrando su colaboración eficaz para alcanzar los objetivos 

institucionales y personales, a través de la aplicación de herramientas del 

proceso administrativo como la planeación, organización, dirección y control. 

 

Este tipo de organización, orienta las acciones a los resultados que desea 

obtener, buscando siempre la satisfacción del cliente interno y externo, para ello 

requiere que las personas de la empresa estén los suficientemente 

empoderadas para que tomen decisiones de manera permanente y oportuna. 

 

La implementación del proceso administrativo con herramientas modernas 

constituye una propuesta indispensable para lograr optimizar los procesos, la 

flexibilidad de la empresa a través de nuevas estructuras diseñadas con base en 

los perfiles y las competencias adecuadas, permitirán hacer énfasis en identificar 

cuáles son las personas adecuadas que permitan alcanzar los resultados. 

 

Es también conocido como la Gestión de Calidad Total (abreviada TQM, del 

inglés Total Quality Management) es una estrategia de gestión orientada a crear 

conciencia de calidad en todos los procesos organizacionales. 

 

El profesor Japonés Kaoru Ishikawa, un autor reconocido de la gestión de la 

calidad, proporcionó la siguiente definición respecto a la Calidad Total: "Filosofía, 

cultura, estrategia o estilo de gerencia de una empresa según la cual todas las 

personas en la misma, estudian, practican, participan y fomentan la mejora 

continua de la calidad". 

 

4.4.1 Hacia el concepto de reingeniería 

 

La Reingeniería de Procesos, o BPR (Business Process Reeingeniering), puede 

considerarse como una de las ya mencionadas herramientas de gestión. De 

http://diccionario-empresarial.blogspot.com/2013/07/administracion-de-calidad-total-act.html
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hecho, se trata de una de las más recientes puesto que aparece a finales de la 

década de los ochenta, de la mano de dos autores: Michael Hammer y James 

Champy.  

 

La BPR, como una más de las nuevas herramientas de gestión, debe entenderse 

como una reacción al cambio de las realidades empresariales. Pretende aportar 

soluciones que permitan combatir: los retos que imponen los clientes, las 

barreras que supone la competencia y sobre todo los riesgos que implica el 

cambio profundo y fugaz de la realidad empresarial.  

 

4.4.1.1 Definición 

 

“Si tuviéramos que volver a crear la empresa desde cero, teniendo en cuenta lo 

que ya sé y la tecnología disponible, ¿cómo sería mi nueva empresa?”.  

 

A pesar de que existe un consenso generalizado acerca de que la BPR pasa 

necesariamente por un rediseño radical de los procesos de la empresa para 

alcanzar mejoras drásticas en la gestión, existen muy diversas definiciones de 

entre las cuales destacamos: 

 

 “Análisis y diseño de los flujos de trabajo y procesos dentro y entre 

organizaciones” (T. H. Davenport). 

 

 “Reconsideración, reestructuración y racionalización de las estructuras de 

negocio, procesos, métodos de trabajo, gestión de sistemas y relaciones 

externas, a través de los cuales creamos y distribuimos valor…” (R. 

Talwar). 

 

De todas estas nos quedaremos para analizar con profundidad cada uno de sus 

términos con la definición de los padres del concepto de Reingeniería de 

Procesos, Hammer y Champy:  

 

“Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para 

alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de 

rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez”. 

 

Según Hammer y Champy, existen tres tipos de compañía que emprenden la 

BPR: 

 

 En primer lugar se encuentran las empresas con graves problemas de 

subsistencia, aquellas en situaciones desesperadas donde peligra la 

continuidad de la actividad económica.  
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 En segundo lugar, aparecen las empresas que todavía no están 

dificultades pero cuyos sistemas administrativos permiten anticiparse a 

posibles crisis, de forma que se detectan con anticipación la aparición de 

problemas. 

 

 El tercer tipo de empresas que deciden sumergirse en la BPR lo 

constituyen aquellas que se encuentran en óptimas condiciones. No 

presentan dificultades visibles ni ahora ni en el horizonte, lo cual no es 

contradictorio con el hecho de que su administración tenga aspiraciones 

y capacidad para llegar todavía más alto. 

 

4.4.1.2  Principios 

 

The Boston Consulting Group, gracias a sus años de experiencia en la 

consultoría relacionada con la Reingeniería, estima en doce los principios clave 

en los que se basa la BPR:  

 

 Se necesita el apoyo de la gerencia de primer nivel o nivel estratégico, 

que debe liderar el programa.  

 

 La estrategia empresarial debe guiar y conducir los programas de la BPR.  

 

 El objetivo último es crear valor para el cliente.  

 

 Hay que concentrarse en los procesos, no en las funciones, identificando 

aquellos que necesitan cambios.  

 

 Son necesarios equipos de trabajo, responsables y capacitados, a los que 

hay que incentivar y recompensar con puestos de responsabilidad en la 

nueva organización que se obtendrá tras el proceso de Reingeniería.  

 

 La observación de las necesidades de los clientes y su nivel de 

satisfacción son un sistema básico de retroalimentación que permite 

identificar hasta qué punto se están cumpliendo los objetivos.  

 

 Es necesaria la flexibilidad a la hora de llevar a cabo el plan. Si bien son 

necesarios planes de actuación, dichos planes no deben ser rígidos, sino 

que deben ser flexibles a medida que se desarrolla el programa de BPR 

y se obtienen las primeras evaluaciones de los resultados obtenidos.  

 

 Cada programa de reingeniería debe adaptarse a la situación de cada 

negocio, de forma que no se puede desarrollar el mismo programa para 

distintos negocios.  
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 Se requiere el establecimiento de correctos sistemas de medición del 

grado de cumplimiento de los objetivos. En muchos casos, el tiempo es 

un buen indicador. Sin embargo, no es el único posible y en determinadas 

ocasiones no es el más adecuado. 

 

 Se debe tener en cuenta el factor humano a la hora de evitar o reducir la 

resistencia al cambio, lo cual puede provocar un fracaso, o al menos 

retrasos en el programa.  

 

 La BPR no debe ser vista como un proceso único, que se deba realizar 

una única vez dentro de la organización sino que se debe contemplar 

como un proceso continuo, en el que se plantean nuevos retos.  

 

 La comunicación se constituye como un aspecto esencial, no sólo a todos 

los niveles de la organización, sino traspasando sus fronteras. 

 

4.4.1.3 Características 

 

A partir de los requisitos que todo proceso de Reingeniería debe reunir para 

alcanzar reducciones de costes, mejoras de la calidad y del servicio al cliente, 

podemos determinar unas características comunes en dichos procesos:  

 

 Unificación de tareas: se da pie a la unificación de varias tareas en un 

equipo y como consecuencia se logra una reducción de plazos, al 

eliminarse supervisiones, a la vez que se mejora la calidad, al evitarse 

errores. 

 

 Participación de los trabajadores en la toma de decisiones adaptación: 

son los propios trabajadores los que toman las decisiones y asumen las 

responsabilidades relacionadas con su trabajo. 

 

 Cambio del orden secuencial por el natural en los procesos: con el 

protagonismo que adquiere el concepto de proceso en toda compañía, 

una vez introducida la BPR, las cosas se van a empezar a realizar en el 

orden en que se beneficie a los procesos, olvidándonos del orden seguido 

tradicionalmente. 

 

 Realización de diferentes versiones de un mismo producto: con ello se 

pretende dar fin a la estandarización y conseguir una mayor adaptación 

de dicho producto a las necesidades y gustos del cliente. 

 

 Reducción de las comprobaciones y controles: se trata de establecer un 

plan de evaluación y control que contemple solamente los controles que 

tienen sentido económico. 
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 Papel protagonista del responsable del proceso: en su figura recae la 

función de ejercer como único punto de contacto, lo cual permite un trato 

más eficiente. 

 

 Operaciones híbridas: las operaciones en todo proceso de reingeniería de 

procesos gozan de una naturaleza dual. Se pueden considerar 

centralizadas y descentralizadas simultáneamente ya que se pretende 

disfrutar de las ventajas que presenta cada una de las dos opciones. 

 

4.4.1.4 Instrumentos y técnicas  

 

Como ya se pudo comprobar a partir de la definición de la BPR, el objetivo 

fundamental de todo programa de Reingeniería es la mejora radical (se trata de 

reinventar y no de mejorar parcialmente o reforzar) de los procesos. Sin 

embargo, hasta el momento no hemos hablado de los instrumentos y técnicas 

que se emplean para lograr tales objetivos. Diferentes autores proponen diversos 

instrumentos de entre los cuales vamos a resaltar los siguientes:  

 

 Visualización de procesos: herramienta defendida por Barret que 

considera que la clave del éxito se encuentra en el desarrollo de una 

correcta visión del proceso.  

 

 Investigación operativa: la investigación operativa (IO) es una 

metodología que proporciona las bases empíricas para la toma de 

decisiones, además de ayudar a mejorar la entrega de servicios.  

 

 Gestión del cambio: para llevar a cabo un programa de Reingeniería de 

Procesos, es muy importante tener en cuenta el factor humano, y por tanto 

la gestión del cambio organizativo.  

 

 Benchmarking: esta técnica consiste en el intento de superar a los 

competidores tomando como referencia a los líderes del sector.  

 

 Infotecnología: según Hammer, esta es la herramienta básica de la 

Reingeniería de Procesos.  

 

De entre todas estas herramientas, destacaremos la última de ellas, la 

infotecnología, ya que se trata de la más importante de todas. La mayor parte de 

las acciones de reingeniería se han fundamentado en la tecnología, dejando en 

un segundo plano al resto de los mecanismos aquí mencionados. 
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4.5 Estrategias administrativas en la supervisión de obra  

 

La supervisión de las obras forma parte de las funciones administrativas de la 

dirección y del control e implica revisar que el trabajo sea realizado de acuerdo 

a lo establecido en planos y especificaciones constructivas para contribuir a que 

se cumplan los objetivos del proyecto. 

 

Para llevar a cabo los objetivos pueden existir varias estrategias. Esto 

quiere decir que en la mayoría de las ocasiones, existen diversos medios para 

efectuar un mismo trabajo y, en otros casos, pudiera haber, al mismo tiempo, 

distintas alternativas para la aplicación de esos medios, aun suponiendo que las 

condiciones varíen. 

 

Por supuesto que la aplicación de las estrategias deberá estar basadas en los 

análisis previos o premisas que sirvieron para precisar los objetivos que se 

persiguen en la supervisión de obra. 

 

El tema está relacionado con la necesidad de mejorar la administración de los 

proyectos de construcción a través de una visión y una gestión más integrales. 

La falta de la concepción  a los proyectos de la industria de la construcción es 

muy probable que sea la causa de muchos de los tropiezos que a diario se 

enfrentan los inversionistas, usuarios, contratistas, subcontratistas, y la sociedad 

en general; ésta es en última instancia la usufructuaria de los proyectos de 

construcción, que son sinónimo de bienestar, modernidad y desarrollo, pero que 

muchas veces no se ajustan a los estrictos parámetros que les son demandados 

en relación con su costo, tiempo de ejecución, calidad de obra y sustentabilidad. 

 

Los proyectos de construcción son indispensables para el desarrollo moderno, 

equilibrado y sustentable de cualquier país; estos proyectos generan 

infraestructura física que cada vez es más compleja y costosa.  

 

Es generalmente aceptado que las etapas del ciclo de vida de un proyecto son: 

Planeación, Diseño, Ejecución, Operación y Desmantelamiento (o reúso final). 

Todas las etapas deben administrarse adecuadamente, lo que principalmente 

significa que constantemente se debe recabar o generar información valiosa, y 

en consecuencia tomar decisiones y dar soluciones efectivas a los problemas 

que se presenten a lo largo de este ciclo de vida. 

 

Si nos referimos especialmente a la tercera etapa, es decir a la ejecución, sin 

dejar de considerarla contextualmente, pues sería un grave error analizarla sin 

considerar las etapas previas que la sustentan y las etapas posteriores que son 

altamente impactadas por las tres primeras etapas. Precisamente la falta de una 

visión integral de los proyectos suele ser un problema importante en su 

administración. 
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La ejecución de los proyectos de construcción, aún los pequeños y medianos, 

involucra gran número de operaciones, para transformar muchos y variados 

recursos mediante el trabajo conjunto de varias organizaciones; de aquí que los 

proyectos de construcción sean complejos de administrar.  

 

La administración de la ejecución inicia con la planeación, la cual es diferente de 

la etapa de Planeación referida anteriormente en el ciclo de vida del proyecto. 

En esta sub etapa se debe determinar qué operaciones se requieren, cómo se 

deben ejecutar y qué acciones deben tomarse; posteriormente, con esta 

información se define quién es el responsable de la ejecución de cada una de 

ellas. Con esto es posible prever potenciales dificultades y anticipar los riesgos 

que estarán presentes durante la ejecución (Serpell y Alarcón, 2003).  

 

Todos los recursos que una empresa invierta en planear la ejecución de la 

construcción se justifican ampliamente debido a que conducen a un análisis 

profundo del proyecto, lo que pondrá las bases para poder realizar un control 

efectivo del mismo. El plan de ejecución, seguido de un eficaz control, permite 

detectar en forma temprana desviaciones en la ejecución, analizar los hechos y 

planear las medidas alternativas que permitan encausar las metas en la 

ejecución del proyecto, cerrando de esta forma el ciclo de la administración (Solís 

et al., 2009). 

 

No obstante lo anterior, muchos administradores de proyectos aún son reacios 

a invertir esos recursos, por lo que muchas construcciones se realizan con una 

deficiente planeación de la ejecución, que en la mayoría de los casos llevan a 

resultados insatisfactorios, tanto para la empresa constructora como para el 

inversionista. 

 

4.5.1 Administración de obra  

 

Vigilar que la constructora tenga en todo momento una adecuada, suficiente y 

eficiente fuerza de trabajo, la calidad de ésta, la organización, los avances y las 

atenciones que la obra requiere para el cumplimiento de programas, informando 

al propietario de las variaciones y sus causas, así como participando en la 

elaboración de los ajustes a los programas de obra de recursos para cumplirlos. 

 

Revisar los programas de suministro de materiales básico estableciendo un 

sistema de seguimiento y las recomendaciones que permitan la corrección de 

desviaciones, y el cumplimiento del programa de obra.  

 

Revisar la calidad de la mano de obra y de los procesos constructivos para que 

se ajusten a las normas vigentes, mediante la inspección sistemática de los 

trabajos en cada una de sus etapas.  
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Elaborar y actualizar continuamente un balance progresivo del avance de los 

trabajos, por concepto de obra y de los otros elementos susceptibles de pago 

que se incluyan en las estimaciones, correlacionándolos con los programas de 

obra autorizados, e indicando las cantidades de obra ejecutadas dentro del 

proyecto, aquellas autorizadas adicionalmente o a las que se ejecuten en 

modificación al proyecto.  
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Capítulo V 

Funciones del Supervisor  

 

5.1 Etapas de las funciones del supervisor   

 

 

5.2 Funciones específicas  

 

De acuerdo al contrato, se deben asegurar los intereses del cliente mediante la 

presencia de personal de supervisión, durante la ejecución de la obra y con la 

frecuencia indicada en el contrato. Formalizando con el cliente al inicio de los 

servicios, la entrega y la recepción de la información documental necesaria para 

la supervisión de la obra.  

 

5.2.1 Funciones y actividades previas al inicio de la obra 

 

 Información del estado que guardan los trámites oficiales (boleta predial, 

uso de suelo, permisos, licencias, entre otros). 
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 Revisión conceptual y estructural del diseño y microanálisis de planos. 

 

 Revisión de especificaciones, métodos constructivos y recomendaciones 

a la ingeniería. 

 

 Cuantificación del proyecto. 

  

 Comentarios, conclusiones y cuantificación del proyecto ejecutivo. 

 

 Revisión, verificación, comentarios e informa al presupuesto base y 

autorización de conceptos fuera de catálogo. 

 

 Revisión e informe detallado del programa de obra. 

  

 Revisión del programa de erogaciones. 

 

 Revisión en el lugar de la obra los servicios municipales de la zona. 

 

 Verificación de la entrega del proyecto ejecutivo completo a la residencia 

de obra. 

 

 Entrega del proyecto ejecutivo al contratista. 

 

 Control de planos. 

 

 Revisión minuciosa e informe del contrato de obra. 

 

 Integración y control de archivos. 

 

 

 

5.2.2 Funciones y actividades al inicio de la obra. 

 

 Coordinar y exponer a la residencia de obra el proyecto ejecutivo. 

 

 Levantamiento topográfico, verificando la planimetría (poligonal de apoyo, 

su grado de precisión y la nivelación, especialmente la de la descarga de 

drenaje). 

 

 Reunión de trabajo para entrega de documentación y lineamiento de 

juntas y visitas periódicas.  
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5.2.3 Funciones y actividades durante el proceso de la obra 

 

Una de las actividades de mayor relevancia es la apertura de bitácora. Se debe 

abrir la bitácora y registrar firmas de quienes pueden accesar a esta, nombre de 

la obra, numero de contrato, montos, y demás: asentar en ella las observaciones 

detectadas en los anexos técnicos, ya sean estos omisiones en los anexos 

técnicos notificar al área de proyectos y control de obra; en el caso de faltantes 

se solicitara la entrega de los mismos determinando el plazo de entrega. En el 

caso de inconsistencias u omisiones, recomendara las acciones a ejecutar. 

 

La supervisión deberá abrir dos bitácoras:  

 

 Bitácora de obra, que será la que rija la comunicación entra la supervisión 

y el contratista 

 

 Bitácora de supervisión, regirá la comunicación entre el cliente y la 

supervisión.  

 

Entre otras funciones y actividades durante el proceso de la obra tenemos:  

 

 Verificar que se lleven en obra los elementos de orden (organización, de 

oficina, mobiliario, archivo, avances gráficos, programas).  

 

 Entrega al contratista del terreno donde se efectuara la obra. 

 

 Control de los recursos humanos, materiales y equipo. 

 

 Establecimiento de informes y de las juntas periódicas en obra. 

 

 Generadores y estimaciones. 

 

 Apoyo en la solución de problemas técnicos. 

 

 Control de programas. 

 

 Control de presupuestos. 

 

 Control técnico en la obra. 

 

 Control de calidad. 

 

 Sistemas de seguridad. 
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 Análisis de precios unitarios. 

 

 Investigación de mercados. 

 

 Escalamientos. 

 

 Reclamaciones.  

 

5.2.4 Funciones y actividades previas al término y entrega de la obra 

 

Faltando el cinco por ciento para concluir la obra, la supervisión apegada a lo 

que indica la Ley y Reglamento de Obras Públicas, requerirá al contratista para 

que éste por escrito solicite la terminación de obra.  

 

Emitir el Dictamen Técnico de las viviendas con todos los servicios, previamente 

establecidos en la oferta, el dictamen podrá ser emitido total o parcialmente y 

que cumplan con lo dispuesto en lo establecido en el proyecto.  

 

Contactando con dicha solicitud la supervisión se avocara a llevar a cabo las 

siguientes acciones:  

 

 Se recorrerá la obra para verificar que esté totalmente terminada, en el 

que estará presente personal como: el cliente, la empresa que proyecto, 

representantes de la supervisión y del contratista. En caso de que se 

detecten conceptos inconclusos, se hará el levantamiento 

correspondiente y se exigirá un programa para concluir los detalles 

faltantes, programa al que se le dará seguimiento diario.  

 

 Plantear condiciones y verificar que en los equipos, sistemas e 

instalaciones se hayan efectuado pruebas pre-operacionales. Comunicar 

al personal de operación y mantenimiento, así como a proveedores, las 

modificaciones y ajustes necesarios a equipos, instalaciones y sistemas. 

Levantar una minuta de los puntos que pudieran quedar pendientes y 

llevar a cabo un seguimiento diario de ellos, formulando un programa de 

detalles pendientes.  

 

5.2.5 Funciones y actividades al término y entrega de la obra 

 

 Verificación con el personal de la coordinación y del contratante que la 

obra ha quedado terminada 

 

 Atender las reclamaciones e inconformidades del contratista 
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 Fijar multas y deductivas en el caso de que existan  

 

 Certificación de la ejecución de detalles 

 

 Fijar fechas reales de recepción  

 

 Finiquito de los trabajos administrativamente 

 

 Manual de mantenimiento y operación 

 

 Finiquito de supervisión.  

 

5.3 Responsabilidades del supervisor con el personal  

 

En lo que se refiere a las responsabilidades que tiene el supervisor con el 

personal que tiene a su cargo es necesario que este tenga una serie de 

atribuciones con este personal. 

 

5.3.1 Dirección  

 

Los métodos del supervisor para dirigir las operaciones del trabajo para fines de 

exposición, se utilizaran en el sentido de comunicar decisiones, ordenes, 

orientaciones, instrucciones u otra información a sus subordinados. La palabra 

“subordinados” se emplea para identificar a quienes rinden informes al 

supervisor y que están bajo la dirección de este.  

 

La dirección de obra es la coordinación de las actividades tendientes a asegurar 

al propietario, promotor o constructor, que la ejecución de la obra cumpla con lo 

establecido en el proyecto ejecutivo, con los requisitos contractuales y legales, 

tales como tiempo determinado y costo aprobado y, en su caso, aprobar 

modificaciones pendientes.  

 

5.3.2 Técnicas de supervisión  

 

Los métodos o técnicas de la supervisión son formas determinadas de hacer 

algo, es decir, son instrumentos con los que se logran resultados. Estos 

instrumentos comprenden la planificación, organización, toma de decisiones, 

evaluación, clasificación de puestos, sanciones disciplinarias, adiestramiento, 

seguridad e infinidad de otras actividades similares.  

 

El supervisor debe basar su trabajo teniendo en cuenta los objetivos y principios 

que habrán de aplicarse y que deben realizarse mediante el empleo de varias 

técnicas, por ejemplo:  
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El supervisor no puede hacer un proyecto sin considerar todos y cada uno de los 

factores que tienen relación con los objetivos de la actividad planeada o que 

impiden el logro del mismo. Esto debe abarcar la toma de decisiones, 

orientación, coordinación, comprensión de los empleados y otras diversas 

actividades relacionadas entre sí.  

 

Lo fundamental, entonces, es que el supervisor debe seguir los principios y 

aplicar los métodos y técnicas de supervisión de modo que todos los 

conocimientos, especializaciones y aptitudes que le son propios, se utilicen para 

determinar la acción que debe emprender en cada una de las situaciones a las 

que se enfrente, esta es la razón que hace de la supervisión un trabajo difícil y 

exigente.  

 

5.3.3 Coordinación 

 

Para asegurar la acción eficaz de los empleados, debe prestarse atención a la 

relación que cada proceso, tarea o actividad guarda con los demás. Una vez 

empezada, la actividad de trabajo debe fluir sin obstáculos, sin fricciones, sin 

acciones inútiles y la menor cantidad de demoras posibles. Esto se lora mediante 

la coordinación.   

 

La coordinación representa las acciones emprendidas para asegurar que la 

corriente de trabajo tenga su tiempo debidamente fijado, que todas las 

operaciones encajen debidamente unas con otras y que existan relaciones 

armoniosas entre todos los aspectos de la operación del trabajo. La coordinación 

de esfuerzos y labores dependen del grado en el que el trabajo esté bien 

planificado y organizado.  

 

Es muy importante que cada uno de los empleados se les dé instrucciones claras 

acerca de cómo y cuándo tiene que cumplir con su parte del trabajo.  

 

También el supervisor tiene que ejercer su vigilancia para que se logren 

resultados satisfactorios, el supervisor también debe tener muy presente que la 

coordinación no es algo independiente de las demás actividades de la 

supervisión. Para un funcionamiento uniforme y eficaz son necesarios una 

planificación cuidadosa, buena organización, direcciones claras y controles 

adecuados: pero todo esto puede faltar debido a la armonía y a la falta de trabajar 

en equipo. La falta de coordinación puede echar a perder los planes de la mejor 

organización, ya que todos estos procesos y su funcionamiento son 

recíprocamente dependientes.  
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5.4 La supervisión como control  

 

Si todas las personas que trabajan fuesen perfectas, no habría necesidad de 

controles, todo marcharía de acuerdo con el plan. Pero todas las personas 

cometen errores, son olvidadizas, omiten emprender acciones, toman decisiones 

desacertadas, es decir, siempre se cometen errores, por lo cual es necesario un 

debido control que prevean que se produzcan errores, o descubran con facilidad 

si algo funciona mal y pongan remedio. Para llevar a cabo esto, el supervisor 

tiene que mantener una vigilancia estrecha de todo cuanto sucede.  

 

El control adecuado, depende de una corriente de información fluida, precisa y 

oportuna que se de en los niveles de arriba abajo y de un lado a otro en todo lo 

que es la estructura organizacional del personal (organigrama), lo cual 

favorecerá enormemente al supervisor siempre y cuando esté informado de todo 

cuanto sucede a su alrededor.  

 

Gran parte de la información, la obtiene mediante sus observaciones personales 

mientras cumple con sus deberes. Sin embargo, lo que ve o aquello de lo que se 

entera hablando con los empleados quizá no sea todo cuanto deba conocer.  

 

Necesita un flujo incesante de datos importantes, para que pueda revisarlos, 

analizarlos, compararlos y descubrir así si la obra avanza como se espera. Debe 

planificar su propio sistema de control, evitando el control excesivo, pero 

manteniéndose en una situación donde realice un trabajo efectivo.  

 

5.4.1 Toma de decisiones  

 

Todo supervisor tiene infinidad de deberes y responsabilidades de importancia, 

uno de los principales es la toma de decisiones que realizara día, a día. La 

eficacia del supervisor dependerá, principalmente, de su capacidad para tomar 

decisiones cuando sea necesario, a menos que los superiores y subordinados 

obtengan, por parte del supervisor, soluciones referentes a sus preguntas y 

problemas, les será difícil ejercer eficazmente sus funciones.  

 

No basta con saber cómo se toman decisiones; el supervisor debe adquirir 

destreza en el uso de este método, la forma de adquirirla consiste en ponerla en 

práctica. Tal como sucede con cualquier herramienta nueva, puede parecer 

tosco que reclama demasiado tiempo. No obstante con la práctica, es posible ir 

adquiriendo experiencia hasta el punto en que seguir todo el proceso se 

convierte en una acción casi automática.  
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5.4.2 Actividades de control  

 

Es fundamental para el supervisar contar con una metodología acorde a los 

objetivos de su cargo, además de tenerla es importante aplicarla en todas las 

funciones cotidianas, procurando basar toda su actividad en el cumplimiento de 

los requisitos de la función por medio de la metodología implementada 

previamente. Es así que se tiene diferentes actividades de control.  

 

5.4.2.1 Control tiempo  

 

Son regulados por el programa de obra que indispensablemente debe estar 

contenido entre los anexos técnicos del contrato. La función del supervisor 

consiste en vigilar que el avance de obra se realice cuando menos como lo 

establece el programa de la obra y en caso contrario proceder en primer término 

informar al contratante y en segundo término obligar al contratista a adoptar las 

medidas adecuadas con el fin de corregir la desviación y mantener una vigilancia 

estricta del comportamiento de la desviación para tomar otras medidas más 

efectivas o constatar que se ha corregido la anomalía.  

 

5.4.2.2 Control económico 

 

El parámetro comparativo para efectuar el control de los costos de obra lo 

proporciona el catálogo de precios unitarios autorizado por la entidad contratante 

que esté vigente en la fecha de revisión.  

 

La base sobre la cual se inicia la labor de revisión es el presupuesto cuyo importe 

total corresponde con el monto total del contrato de obra.  

 

Para no olvidar y programar este tipo de acciones, es importante incluirlas 

cuando se planea el trabajo del supervisor y así se estará pendiente de ellas 

oportunamente en el desarrollo de los trabajos de construcción.  

 

5.4.2.3 Control de calidad 

 

Estos controles son regulados por las especificaciones así como por las normas 

técnicas reglamentarias, tradicionales y expedidas por los fabricantes de 

materiales o equipos. Es importante revisar la correspondencia entre las 

especificaciones y el catalogo del presupuesto para cerciorarse de que lo que se 

solicita para realizar sea lo mismo que su costo.  
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5.4.2.4 Control legal  

 

Según el último párrafo del artículo 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Relacionados con la Misma, el artículo 1.v del reglamento de la misma, la 

bitácora de obra es el medio oficial y legal de comunicación entre las partes que 

forman el contrato y estará vigente durante el desarrollo de los trabajos, en el 

que deberán referirse los asuntos importantes que se desarrollan durante la 

ejecución de las obras y servicios.   

 

La bitácora de obra, es entre otros, uno de los elementos más importantes que 

forman parte de control para el buen desarrollo de las obras, por su carácter legal 

que, para efectos técnicos, tiene la misma legalidad que el contrato de obra.  

 

El uso de este instrumento debe llevarse a cabo, con la mayor responsabilidad, 

pulcritud, veracidad y objetividad tomando en consideración todos los programas 

relacionados con la obra, las especificaciones del proyecto ejecutivo, las 

observaciones de calidad de la obra tanto en materiales como en mano de obra, 

la fuerza de trabajo que se está desplegando para el cumplimiento oportuno de 

los objetivos previstos, y los agentes internos y externos de diversa índole que 

en forma directa o indirecta pueden afectar el total cumplimiento de las diversas 

etapas constructivas.  

 

Es responsabilidad del supervisor de obra, como representante del cliente, 

valerse de la bitácora para ordenar la obra, regular su desarrollo y ejercer el 

control de la misma, mediante el uso adecuado de la autoridad que se le confiere 

en su relación con el constructor encargado de ejecutar físicamente los trabajos. 

 

Por esto, el correcto uso y manejo de la bitácora es fundamental para obtener 

resultados óptimos en la construcción de cualquier obra.  
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Capítulo VI 

Propuesta 

 

Con la presente investigación y  la encuesta-entrevista realizada verbalmente al 

personal que interviene en la ejecución de una obra de condominio en la Ciudad 

de México, se detectaron temas que no se tenían contemplados en las hipótesis, 

los cuales derivan en diferentes conflictos que se han podido detectar.  

 

Uno de ellos es por qué no se terminan las obras a tiempo y resultaron varias 

causas como son: la falta de planeación, se comienza la obra sin proyecto 

ejecutivo, por cuestiones políticas o de otra índole, este tipo de situaciones 

generan mayor costo, por lo tanto se termina descuidando este punto y por hacer 

apresurar la ejecución se pierde la calidad que debe tener el producto, en otras 

palabras, se falla en los tres puntos esenciales que debe vigilar la supervisión 

costo, tiempo y calidad.   

 

El carácter de cada individuo es importante para mantener armonía en un 

proyecto, todos son esenciales, ya que cada uno cumple con una función que 

deben cumplir con respeto y estricta disciplina siguiendo las órdenes de un 

director (líder) pero sobre todo con el entusiasmo y respeto hacia la profesión 

que decidieron tomar. 

 

6.1 Las Nuevas Estrategias de Supervisión 

 

En reiteradas ocasiones hemos hecho énfasis en la importancia del factor 

humano dentro del proceso productivo y cómo su desempeño impacta los 

resultados finales de nuestra empresa que se reflejan directamente en la utilidad.  

Anteriormente se consideraba que el proceso productivo dependía de la 

presencia del supervisor en la planta. El supervisor estaba con el empleado para 

hacerle ver sus errores, no para enseñarle a evitarlos. No era un maestro sino 

un juez y siempre tenía la última palabra.  

 

El rol del supervisor ha cambiado en los últimos tiempos, anteriormente el rol del 

supervisor se basaba en obtener resultados a través de la dirección de personal, 

obtener que los empleados tengan un entendimiento de las tareas que deben 

realizar y supervisar la labor de cada empleado. 

 

Actualmente por las exigencias de la competencia  los supervisores son 

capacitados cada día más para involucrar a las personas con las labores y hacer 

que estos se sientan comprometidos. De igual forma el supervisor tiene la tarea 

de desarrollar buenos emprendedores, lograr que las personas generen ideas 

fuera de la caja y formar equipo de trabajo. 
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Una supervisión efectiva se basa en que el empleado sea autosuficiente en sus 

procesos y responsabilidades. Se le proveen las herramientas y las guías al 

empleado y se le da espacio para que sea él mismo. 

 

6.2 Sugerencias para supervisión efectiva  

 

 Definición de responsabilidades: establecer claramente al personal 

cuáles son sus funciones y responsabilidades (descripciones de puesto) 

y sobre todo dejarle saber cuáles son las expectativas de la empresa con 

relación a su desempeño en el puesto. 

 

 Medida por resultados: al empleado se le mide el desempeño por los 

resultados que obtiene en sus procesos, obviamente sin exceder los 

tiempos estipulados para cada actividad.  

 

 Delegación de responsabilidades: las decisiones relacionadas a sus 

funciones las toma el empleado. Él es completamente responsable de sus 

decisiones y responde conforme a ello. 

 

 Comunicación: se visualizan los tres tipos básicos de comunicación-

comportamiento cultural para determinar la forma más adecuada de que 

la comunicación sea completamente efectiva. 

 

 Integración: lograr el balance adecuado entre los sistemas, equipos y el 

recurso humano de forma tal que pueda crearse un proceso simple, pero 

efectivo, de trabajo en equipo. 

 

 Adiestramiento y desarrollo: debe ser un proceso continuo, constante y 

consistente. Esta es una de las funciones críticas del Supervisor. 

Para complementar estas guías debe quedar bien establecido que estos 

planteamientos aplican a todos los niveles de la estructura organizacional. Esto 

significa que, el dueño de la empresa o su máximo representante es el primero 

que debe estar aplicando las medidas sugeridas. En este mismo contexto es 

importante tomar en consideración el alcance de la supervisión. Si las funciones 

están claramente definidas el supervisor estará debidamente focalizado en los 

puestos que directamente le reportan. Un cambio en las dinámicas de 

supervisión significa aumento en la productividad, mejora el ambiente laboral y 

lo más importante aún, un incremento en las utilidades de la empresa. 

 

Basado en lo anterior, el supervisor debe convertirse en líder, el cual se reconoce 

porque su equipo de trabajo obtiene los mejores resultados, trabajando 

compenetrados y con alegría. 
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Una gestión efectiva de un supervisor se identifica por 5 aspectos básicos: 

 

 Autoconciencia 

 Autorregulación 

 Motivación 

 Empatía 

 Habilidades Sociales 

 

Cabe mencionar que estos aspectos básicos son sin hacer de lado a los 

conocimientos técnicos, la experiencia, y la constante capacitación del 

supervisor.  

 

6.3 Tips para supervisión efectiva  

 

 Evaluar nuestra actitud actual como supervisor, tenemos que eliminar 

cualquier creencia negativa que tengamos de los empleados y enfocarnos 

en obtener resultados positivos con lo que tienes a mano. 

 

 Asegurar de que nuestro comportamiento no entorpezca la gestión, evitar 

ser controladores, obsesivos y enfocarnos en ser analíticos, y en ser un 

soporte para nuestro grupo y ser una guía para realizar las tareas. 

 

 Siempre dar crédito a los empleados cuando hagan un buen trabajo y 

retroalimentarlos cuando cometan un error, la retroalimentación debe ser 

al instante. Siempre elogiar en público y criticar en privado. 

 

 Demostrar seguridad propia a los empleados, y asegurarnos de saber 

claramente cuáles son las tareas que estamos realizando. Esto brinda 

confianza a nuestro equipo. 

 Mantener empatía con los empleados y asegurarnos de demostrar 

sensibilidad por el bienestar de las personas dentro y fuera de la empresa. 

 

La meta primordial de la Supervisión es lograr el objetivo de la organización con 

una eficiencia cada vez mayor. El supervisor tiene que reconocer la 

responsabilidad que tiene para la mejora del trabajo, debe contribuir a cada 

momento. Algunas de las formas generales de lograr este objetivo son:  

 

 Haciendo que las personas tengan conciencia de las mejoras. 

 

 Disponiendo de métodos sistemáticos para la apreciación de los 

resultados y el reconocimiento de las diferencias. 

 

 Estableciendo mejoras y poniéndolas en práctica de inmediato.   
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 El supervisor y los empleados tienen que estar alerta en reconocer 

situaciones donde pueden introducirse mejoras al trabajo, y deben estar 

dispuestos a poner en tela de juicio los métodos existentes de realización 

del trabajo.  

 

6.4 Manejo de conflictos y comunicación efectiva  

 

Es común e inevitable que durante la construcción de las obras se presenten 

disputas y controversias de diversa índole que dan lugar a conflictos. Estos 

pueden darse entre miembros de la organización del constructor, y en este caso 

serán afrontados por su propia supervisión; o entre la organización y el dueño, y 

en este caso deberán ser afrontados por la supervisión externa.  

 

Un ambiente cordial y profesional propicia buenas relaciones humanas dentro de 

cualquier interacción humana, lo cual hará más fácil la solución de los conflictos. 

La actitud del supervisor en la obra debe ser agradable, pero impersonal; debe 

mostrar una actitud de colaboración, pero a su vez evitar la familiaridad.  

 

Parte de las labores propias del supervisor es detectar los errores en el trabajo 

de los demás; en estos casos debe tomar todas las medidas que correspondan, 

pero dentro de un marco ético, por lo que debe evitar la crítica hacia los 

ejecutores del trabajo y no hacer alarde de su descubrimiento, lo cual es negativo 

para el clima en la obra. Asimismo debe reconocer y ponderar el trabajo bien 

ejecutado y ayudar a dar satisfacción a las necesidades humanas de 

reconocimiento, atención y estimación. 

 

Para un manejo adecuado de los conflictos, el supervisor debe plantear los 

asuntos de manera positiva, sin atacar, para propiciar un clima en el cual se 

puedan lograr las soluciones; para esto, los asuntos se deben analizar, madurar 

y definir, antes de exponerlos. También, es muy importante evitar plantear los 

problemas en lugares o momentos de tensión entre las partes, ya que el 

ambiente no será propicio para la solución del conflicto.  

 

El supervisor debe conocer y utilizar todos los medios de comunicación que 

tenga a su disposición. Los más importantes son la comunicación verbal y el uso 

de la bitácora de obra. Algunos otros son: los reportes periódicos, los oficios y 

los medios gráficos como dibujos y fotografías.  

 

La comunicación verbal es el medio de comunicación más común en la obra, 

pero debe limitarse para transmisión de información o instrucciones que por su 

naturaleza no sean de trascendencia para el costo, la duración o la calidad de la 

obra; o que impliquen modificaciones a los trabajos previamente pactados.  
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Para participar en un diálogo es muy importante saber escuchar; se debe atender 

al interlocutor sin distraerse escribiendo, dibujando o mirando a otro lado que no 

sea el propio interlocutor. Debe evitarse interrumpir a la otra persona antes que 

termine su exposición; y es recomendable indicar con movimientos de cabeza o 

expresiones cortas el hecho de que se está comprendiendo lo que expone. Estas 

actitudes, aparte de hacer más efectiva la comunicación, minimizando las 

interferencias, demuestran respeto hacia el interlocutor, lo cual invita a una 

actitud recíproca.  

 

Por su parte, la bitácora de obra es el instrumento legal mediante el cual se deja 

constancia de lo sucedido en la obra día a día. Es un medio tanto de 

comunicación como de mando que el supervisor debe utilizar de manera correcta 

y sistemática durante todo el desarrollo de la obra. Cuando una disputa 

trasciende al ámbito de los tribunales, la bitácora es una prueba legal de gran 

importancia y puede ser el factor que incline la balanza hacia una de las partes 

en el conflicto. De ahí que las anotaciones deben ser claras, concretas, veraces 

y oportunas.  

 

Dado su carácter legal es una importante responsabilidad del supervisor 

resguardar la bitácora para cuidar su integridad y velar por que siempre 

permanezca en la obra. La utilización de la bitácora está restringida a un 

representante del dueño (la supervisión externa) y a un representante del 

constructor (la supervisión del contratista); en algunas ocasiones ambas partes 

pueden estar representadas por más de una persona, pero en cualquiera de los 

casos únicamente podrán hacer uso de la bitácora quienes acrediten sus cargos 

y firmas en la primera hoja. Además, todas las hojas deben estar foliadas y cada 

anotación que se haga debe incluir las firmas de las dos partes, la fecha, e 

incluso la hora si el evento reportado lo amerita.  

 

Una bitácora de obra que contenga toda la información y anotaciones relevantes 

respecto a la obra y respaldada con las firmas de conformidad tanto del 

constructor, como del supervisor, será una herramienta efectiva de comunicación 

formal; y además, evitará discusiones y conflictos que tienen su origen en 

diferentes recuerdos e interpretaciones de hechos no documentados. 

 

En el contrato  podemos ver la lista de responsabilidades o compromisos que 

debemos tener siempre a la mano, si es posible pegada a la pared frente a 

nuestro lugar de trabajo. De esta forma al tenerla a la vista y siendo analizada 

se evitaran discusiones estériles con el contratista.  

 

6.5 Secuencia de acción del supervisor. 

 

 Observar: es la concentración de la atención sobre ciertas 

particularidades de algún elemento, ya sean estas materia o elementos 
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físicos (materiales, herramientas, equipo y demás) y mano de obra o 

elemento humano (avance, habilidades, actitudes entre otras).  

 

 Desglosar: cuando se está supervisando, por ejemplo la etapa de 

cimentación, ésta la separamos en las partes que la componen, pudiendo 

ser: plantillas, zapatas, contratrabes, dados, entre otros. Aquí es donde 

se define específicamente lo que se está supervisando.  

 

 Analizar: debe ser la desintegración metódica de las partes que 

componen un elemento. 

 

 Confrontar: una vez separada todas las partes, se empieza por verificarlas 

contra las especificaciones dadas, planos arquitectónicos, estructurales y 

demás, esto implica material y mano de obra.  

 

 Detectar: se obtiene una percepción clara y exacta de lo que está 

sucediendo de esta forma podrían detectarse: alteraciones, cambios, 

omisiones, incumplimientos, adiciones, entre otros. En cuanto a mano de 

obra podrían encontrarse retrasos, irresponsabilidades, torpeza, entre 

otros. Posteriormente se evalúan estos aspectos.  

 

 Decidir: es donde el supervisor aplica su criterio y toma decisiones de 

aceptación o negación. En cuyo caso existiera alguna duda de parte del 

supervisor habrá que recurrir a terceras personas para que intervengan 

directa o indirectamente en la solución o decisión. 

 

 Observar: una vez obtenido el o los resultados de la supervisión, se 

informara oportunamente a las personas, departamentos, empresas. Ésta 

deberá contener: resultados, criterios aplicados, recomendaciones y 

datos de ubicación, procedencia, destinatarios, conductos, fechas y 

firmas.  

 

 Conclusiones: se debe dar por resultado conclusiones claras y precisas, 

contenidas en un informa.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

La integración de la supervisión en la industria de la construcción es importante, 

ya que verifica los trabajos ejecutados por el constructor, y establece los canales 

de comunicación entre esta y el cliente. Este apoyo de carácter preventivo y/o 

correctivo significa un ahorro importante en costos y tiempos de ejecución.  

 

Para los organismos desarrolladores de vivienda, la supervisión es un área de 

suma importancia, ya que garantiza el apego de los trabajos realizados conforma 

al proyecto ejecutivo, apoyándose con el personal técnico capacitado, para 

supervisar cada una de las actividades involucradas en el proceso constructivo.  

 

Con el propósito de impulsar a la supervisión como auxiliar en la industria de la 

construcción es necesario capacitar al personal técnico, con forme a lo 

establecido en la normatividad aplicable, creando lineamientos para la 

optimización de los procesos constructivos, con el fin de obtener mejores y 

mayores resultados previniendo problemas que pudieran afectar el tiempo de 

entrega y la calidad del proyecto.  

 

Para evitar esta problemática es necesario introducir a la supervisión en las 

diferentes etapas (previo al inicio, al inicio, durante, previo al termino y al término 

de la obra) de los procesos, los cuales están relacionadas entre sí.  

También es necesario apoyarse en los organismos certificados, los cuales son 

encargados de la capacitación del personal, mediante cursos de manejo 

adecuado de normas, reglamentos y lineamientos de supervisión aplicables a la 

industria de la construcción.  

 

Es de vital importancia la ejecución correcta de los procedimientos de 

construcción debido a que de ellos depende la buena calidad en los trabajos, así 

como el tiempo programado con el cual se cuenta para la realización de éstos. 

Y debemos tener presente lo anterior ya que influye directamente sobre las 

utilidades de las empresas. 

 

Las empresas deben tener un especial cuidado con los recursos que se 

necesitan para la ejecución de los diversos trabajos que se les encomienda en 

el contrato, debido a que cualquier cambio puede afectar negativamente los 

rendimientos y por lo tanto el tiempo de ejecución de la obra.  

 

El perfil del supervisor es de vital importancia siendo que no debe de limitarse 

solo a las competencias técnicas aunque estas sean de mayor importancia, sino 

que debe ser complementado con habilidades interpersonales, y con valores y 

actitudes positivas. El supervisor debe dominar las técnicas de la comunicación 

como un medio de lograr sus objetivos de dirección y control en el proyecto. 
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