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Ficha Metodológica 

La función de la coordinación en la integración de proyectos ejecutivos de 
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y normas aplicables y que influyan en los proyectos de 

instalaciones. 

Variable independiente La necesidad del coordinador para mejorar su eficiencia y no 

contar con los lineamientos necesarios para su ejecución. 

Tipo de investigación Investigación técnica, ya que es una serie de lineamientos 

que pueden emplear para resolver ciertos conflictos de 

proyección en los proyectos de instalaciones. 

Método Normativo, por tratarse de lineamientos basados en 

diferentes reglamentaciones.  

Técnica Teórica, ya que se basa en lineamientos normativos y leyes 

de construcción, además de conocer  los reglamentos. 
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Glosario 

Concepto Descripción 

Metodología  Grupo de mecanismos o procedimientos racionales, empleados 
para el logro de un objetivo, o serie de objetivos que dirige una 
investigación científica. (web.http://tiposdeenergia.info/) 

Método Conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan para llegar 
a un objetivo preciso. (webhttps://twenergy.com). 

Tesina  Informe científico breve y original con menor grado de aportación 
de conocimientos específicos que la tesis, pero con exigencias 
formales similares a las de esta. (web http://definicion.de/) 

Administración Es la técnica que busca que busca obtener resultados de máxima 
eficiencia, por medio de la coordinación de las personas, cosas y 
sistemas que forman una organización o entidad. (web 
http://definicion.de/) 

Planeación La planeación es una función administrativa que comprende el 
análisis de una situación, el establecimiento de objetivos, la 
formulación de estrategias que permitan alcanzar dichos 
objetivos.(web http://definicion.de/) 

Previsión  Hecho de prever o conjeturar con un margen de error los valores 
futuros de una o más variables dadas las observaciones pasadas 
de estas variables. (web http://definicion.de/) 

Previsión  Lo constituye completar un todo con las partes que hacían falta ya 
sea objetos o personas.(web http://definicion.de/) 

Organización Es el método teórico o marco conceptual de referencia por el que 

se dispone: que hacer, como hacerlo y cuando debe de 

hacerse.(web http://definicion.de/) 

Control Comparaciones de realizaciones con previsiones, al objeto de 
analizar las causas de las posibles desviaciones, introducir las 
correcciones que procedan y exigir, en su caso, las 
responsabilidades a que haya lugar. (web http://definicion.de/) 
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Concepto 

Descripción 

Técnica Conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un 
arte, en una ciencia o en una actividad determinada, en 
especial cuando se adquieren por medio de su práctica y 
requieren habilidad.(web .http://conceptodefinicion.de/) 

Economía Ciencia que se ocupa de los recursos alcance del hombre, 
ya sea natural o artificiales, que le sirven para satisfacer sus 
necesidades y, a partir de esta premisa, de su capacidad 
para ser intercambiados o utilizados como bienes 
económicos. (web http://definicion.de/) 

Viabilidad Probabilidad de que un proyecto, dadas sus circunstancias, 
pueda llevarse a cabo. (web (web 
.http://conceptodefinicion.de/) 

Factibilidad Es el estudio que sirve para orientar la toma de decisiones 
en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última 
fase de la etapa pre-operativa o de formulación dentro del 
ciclo del proyecto. (web http://definicion.de/) 

Innovación Es uno de los elementos que se tienen en cuenta a la hora 
de tener éxito comercial. (web http://definicion.de/) 

Productividad Rendimiento en sentido técnico. Incremento de la cantidad 
de out-put que se deriva del incremento de alguno o la 
totalidad de los inputs, expresados en unidades físicas. 
(web .http://conceptodefinicion.de/) 

Hipótesis Son las guías para una investigación o estudio, la hipótesis 
es indica lo que tratamos de probar y se define como 
explicaciones tentativas del fenómeno a investigar. (web 
http://definicion.de/) 

 

Dirección Una de las cinco fases o sub-funciones que dan contenido a 
la actividad o función de administrar(web 
http://definicion.de/) 
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Concepto Descripción 

Investigación operativa 

 

Conjunto de técnicas e instrumentos científicos que han 
sido aplicados a la resolución de problemas de distribución 
de recursos. 

Investigación empírica Se  refiere a trabajar con hipótesis que pueden 
comprobarse mediante la observación y los 
experimentos0(web .http://conceptodefinicion.de/) 

Metodología deductiva Es el procedimiento o camino que sigue el investigador 
para hacer de su actividad una práctica científica. (web 
.http://conceptodefinicion.de/) 

Objetivo Es el resultado o sumatoria de una serie de metas y 

procesos. (web .http://conceptodefinicion.de/) 

Supervisión de obra Ejercer la inspección en trabajos realizados por otros. (web 

.http://conceptodefinicion.de/) 

Protocolo de 

investigación 

 

Describe los objetivos, diseño, metodología y 

consideraciones tomadas en cuenta para la 

implementación y organización de una investigación o 

experimento científico.  (web .http://conceptodefinicion.de/) 

Justificación Documento en que se prueba, acredita o legitima un 

determinado hecho, pacto o contrato. (web 

.http://conceptodefinicion.de/) 

Coordinación Aplicación de método para mantener la dirección y 

orientación correcta de cualquier función que se esté 

realizando. (web .http://conceptodefinicion.de/) 

Preeminencia  Privilegio, ventaja o preferencia de que goza una persona 

respecto de otra por razón o mérito especial: 

http://www.wordreference.com/definicion/preeminencia 
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Siglas y Abreviaturas 

SIGLAS ABREVIATURAS 

IPN Instituto Politécnico Nacional 

ESIA Escuela Superior de Ingeniería Arquitectura 

WEB Vocablo que ingléssignificared. 

HTTP Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferencia 
dehipertextos. 

.COM Es el sufijo o identificador que agrupa a todos los dominios inscritos 
dentro de esa asignación, comercial en este caso. 

 

.ORG 

(del inglés organization, organización) es un dominio de internet 
genérico que forma parte del sistema de dominios de internet 

 

www. 

Word Wide Web, red informática mundial, sistema lógico de acceso 
y búsqueda de la información disponible en Internet, cuyas 
unidades informativas son las páginas web. 

INEGI Instituto Nacional de Geografía e Informática 

GDF Gobierno de distrito federal hoy Ciudad de México conjunto de 
instituciones políticas y administrativas que rigen la capital de 
México 

 

 

NMX 

Norma mexicana son documentos donde se especifican las 
características que los productos tienen en función de sus 
cualidades y los métodos de prueba que determinan esas 
características permitiendo definir diferentes grados de calidad. 

CINVESTAV
  

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 

RCDF Reglamento de Construcción del Distrito Federal 

G.D.F. Gobierno del Distrito federal 

s.s Sistema sanitario 
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Resumen  

En el siguiente trabajo se abordara una problemática bastante común en las 

empresas constructoras, ya que al paso de los años las empresas tiende a crecer 

de una forma bastante desorganizada y esto se ve reflejada en el área de la 

organización y distribución de las fuerza de trabajo, una de estas aéreas es la  

coordinación de proyectos ejecutivos, ya que sin una buena coordinación en la 

empresa es seguro que a un corto , mediano o largo plazo dependiendo del tipo 

de proyecto a trabajar dará malos resultados, como prolongación de tiempo de 

ejecución, desorganización interna , perdida de capital, multas o sanciones, y esto 

provoca el llamado "bola de nieve" que como ya se mencionó, los problemas ira 

en relación con el tipo de proyecto, bien sea chico mediano o grande.  

Con la siguiente investigación, se buscara hacer más eficiente y eficaz el 

desempeño del coordinador de proyectos para instalaciones, lo que, provocara un 

mejor desempeño de la empresa y del grupo de trabajo que tenga a su cargo. 

Po lo siguiente, se realizara un estudio donde se logre recopilar varios aspectos 

como;  normas, leyes, reglamentos, y  se concentrara  en un documento que 

servirá de apoyo al coordinador (gerente de proyectos, supervisor o dicha persona 

que desempeñe este puesto) 

Al obtener estos lineamientos, el coordinador tendrá la seguridad de agilizar un 

proyecto y tener las bases para debatir cuando sea necesario, con otras 

disciplinas de proyectos  que no estén dentro del reglamento en cuestión, y/o 

poder dar mejores soluciones a su grupo de trabajo para la correcta ejecución de 

chicho trabajo. 

La persona que tenga este cargo, pueda hacer uso de esta herramienta para 

poder dar un mejor resultado, a los proyectos que la empresa obtenga. Si bien no 

de penderá de los lineamientos  al 100 % de la responsabilidad, si no,  como un 

apoyo al coordinador. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Página  17 

En el documento se apoyaran en una documentación variada, ya sea 

normatividad, términos de referencia según la dependencia a la que se le esté 

realizando dicho proyecto si bien es en el sector público. O si es en el privado 

podría regirse por las condicionantes del cliente. 

Pero no serán los únicos documentos donde el coordinador deberá tener cuidado 

ya que, deberá tener consiente que la ingeniería en instalaciones en muy 

compleja, y deberá tener cuidado en la normatividad que se aplica ya que en unas 

dicen ciertas condiciones y en otras son menos rigurosas, en este caso se debe 

tener un sentido común, para hacer esa toma de decisiones bastante serias. 

Al mismo tiempo tener claro que todos los acuerdos que se realicen o decisiones 

que se realicen en juntas de trabajo con otras empresas se deberán de notificar 

con las instancias correspondientes, todo esto se desglosara en los capítulos 

correspondientes. Al igual que las dependencias que sean afectadas. 
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Abstract 

In the following work will address a common problem in construction companies, 

since over the years companies tend to grow in a rather disorganized and this is 

reflected in the area of organization and distribution of labor power , One of these 

is the coordination of executive projects, because without a good coordination in 

the company is sure to a short, medium or long term depending on the type of 

project to work will give poor results, such as prolongation of execution time, 

Internal disorganization, loss of capital, fines or penalties, and this causes the so-

called "snowball" that as already mentioned, the problems will be related to the 

type of project, be it medium or large. 

With the following research, it will be sought to make the performance of the 

project coordinator for facilities more efficient and effective, which will lead to a 

better performance of the company and its work group. 

For the following, a study will be carried out in order to compile several aspects 

such as; Rules, laws, regulations, and concentrate on a document that will support 

the coordinator (project manager, supervisor or person who holds this position) 

In obtaining these guidelines, the coordinator will be sure to streamline a project 

and have the bases to discuss when necessary, with other disciplines of projects 

that are not within the regulation in question, and / or to be able to give better 

solutions to his work group For the correct execution of the work. 

The person who has this position, can make use of this tool to be able to give a 

better result, to the projects that the company obtains. Although it will not fall from 

the guidelines to 100% of the responsibility, if not, as a support to the coordinator. 
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The document will rely on a varied documentation, either normativity, terms of 

reference depending on the dependency to which the project is being carried out 

although it is in the public sector. Or if it is in the private one could be governed by 

the conditions of the client. 

But they will not be the only documents where the coordinator should be careful 

since, he must be aware that the engineering in facilities in very complex, and must 

be careful in the regulations that apply since some say certain conditions and 

others are less stringent, In this case you must have a common sense, to make 

that decision quite serious. 

At the same time, it is clear that all agreements made or decisions made in working 

meetings with other companies must be notified with the corresponding instances, 

all of which will be broken down in the corresponding chapters. Like the 

dependencies that are affected. 
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Introducción 
 
La investigación que a continuación se describirá, está desarrollada para 

implementar un mejor desempeño de la coordinación de proyectos para las 

instalaciones, para,  una empresa constructora, ya que en la mayoría de ellas 

presenta muchas deficiencias. Ya que la persona que ejerce este puesto no tiene 

una herramienta para apoyarse al momento de tomar decisiones. Lo que genera 

un bajo desempeño del grupo de trabajo que supervisa, ya sea interno o externo. 

Por lo cual se hará unos lineamientos para  dar un mejor desempeño en la 

empresa que lo pueda implementar. 

A lo cual no existe cierto documento, en dichas empresas. Por lo cual se hará un 

estudio de los principales problemas que se presentan en un proyecto ejecutivo de 

instalaciones nivel de complejidad medio. Donde se tocaran diversos puntos 

normativos.  

A lo que se ganaran muchos beneficios, para la empresa que los ponga en 

práctica, ya que se incrementara las horas de trabajo efectivo, donde se enfocaran 

en realidad a los objetivos requeridos.  

Estos lineamientos, mejoraran la cultura del mexicano, ya que tiene muchas 

carencias de seguir normas y reglamentos, lo que genera que realice cualquier 

tarea que tiene a cargo varias veces, esto se puede observar en cualquier trabajo 

de construcción. Un claro ejemplo es cuando se realizan trabajos de 

pavimentación, casi siempre es por no seguir indicaciones que se les da al inicio 

de obra. Lo que genera pérdidas en la empresa.  

A lo largo de este documento se irán tocando cinco capítulos, en donde se 

explicara paso a paso como se tomaron los puntos para formar los lineamientos 

para un coordinador de proyecto ejecutivo de instalaciones. 

Como inicio el capítulo I se explicara la metodología de investigación, en donde se 

abordara  la idea, objetivo y alcance del mismo. 

En el segundo capítulo; se tocara el tema de cómo, fue evolucionando  la 

empresa, y sus elementos así como uno de los principales puntos a tratar como lo 

es el coordinador de proyecto, para quien esta desarrollado este documento. 
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El  tercer capítulo se abordara lo que es una empresa constructora, así como sus 

características y funciones,  para tener un mejor concepto del ámbito donde se 

integrara dicho lineamientos. 

Mientras tanto en el cuarto capítulo se hablara  de las normatividades más 

relevantes que el coordinador debe conocer, para una buena supervisión, la cual 

dará buenos resultados a la empresa. 

El  quinto capítulo se abordara el tema principal,  lo que será los lineamientos para 

la coordinación del proyecto ejecutivo para instalaciones, donde se dará una breve 

explicación del ámbito de aplicación, lo que contiene el proyecto y sus demás  

componentes para una empresa constructora. 
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CAPÍTULO I 

Fundamento Metodológico 
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1.1 Idea, conveniencia y alcance 

1.1.1 Idea de la investigación 

 

En la actualidad en el ámbito de la construcción, al paso de tiempo se realizan 

inmuebles con un grado de complejidad más alto, donde el desarrollo de las 

instalaciones tiene conflicto de unas especialidades con otras, al momento de 

cumplir su función,  a  este problema  que se genera se puede complicar aún más, 

cuando se sub-contrata a  diferentes empresas  para solucionar estos proyectos. 

Lo que genera varios problemas tanto en el tiempo estipulado al inicio de los 

contratos para la entrega, como aspectos técnicos donde no se respeta el paso de 

unas especialidades con otras, o en el peor de los casos no dejan el espacio 

suficiente para el paso de otras, creyendo que son las únicas instalaciones que 

brindaran servicio. Lo que genera un retraso en el proyecto y/o re calculando 

trayectorias. O bien en el proceso de cuantificación que se generara a partir del 

proyecto ya terminado se podría genera una cuantificación menor a lo requerido lo 

que generara perdidas economías para la empresa, etc. 

Por lo que se realizara una serie de lineamientos para que el coordinador en turno 

pueda solucionar todos estos y más problemas que se sucinte en los proyectos a 

la hora de que se generen y a un nivel más arriba, cuando se tenga que conciliar 

con otras especialidades en instalaciones que lo lleven otras empresas que se 

hayan subcontratado. 

Uno de los factores que se generan al no llevar una buena coordinación de 

proyecto ejecutivo en instalaciones, es que se prolonga el tiempo estimado, eso 

deriva su bajo rendimiento en otros proyectos, que se esté trabajando 

simultáneamente, o en el peor de los casos, no se tomen nuevos proyectos por 

falta de tiempo. 

Al tener una buena coordinación y contar con todas las herramientas adecuadas 

(lineamientos para coordinador de proyecto ejecutivo en instalaciones ) para poder 

llevar un proyecto de varias especialidades, se podrá tener una mejor noción de 

los procesos que se tienen que realizar, lo que se complicara con el programa 

establecido. O no se alterara de una forma tan grave. 

Por qué tener un lineamiento para coordinación de proyecto ejecutivo en 

instalaciones, se genera una mejor solución a la problemática de los proyectos al 

igual que una participación más enriquecedora, lo que nos dará una continuidad 
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en la planeación del proyecto, y se tendrá la menor cantidad de tiempos muertos, 

y se mejorarán los resultados a corto, mediano o largo plazo. 

Esto dará también una mejor comunicación con su grupo de trabajo, y se hará 

más eficiente y por lo tanto dará mejores frutos a la empresa. 

En  la construcción  hay una gran cantidad de normatividades y reglamentos a 

seguir en diferentes entidades federativas, las cuales es algo complejo conoces 

todas de memoria, por lo cual se tendría que hacer ciertos lineamientos para tener 

presente las más importantes en jerarquía, donde se explique la normatividad en 

casos específicos y ejemplos de la misma para que se tenga una comprensión 

adecuada, Por ejemplo las de PCI (protección contra incendios) tienen una 

jerarquía mayor a la eléctrica en ciertas zonas. Ahí es donde entra los 

lineamientos, para saber dónde son esas diversas zonas y por qué. 

Lo que generara diversas repercusiones en distintas aéreas de la empresa, para 

bien al tener un mejor control del área de producción por decirlo de una forma, no 

habrá tantas fugas de trabajo, ya que serán más enfocadas las dudas al momento 

de diseñar los proyectos y se darán mejores soluciones a los conflictos, esto 

beneficiara a la empresa ya que se tendrá una mejor comunicación y relación con 

sus clientes, y grupos de trabajo ajenos a la misma empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Página  25 

1.1.2 Conveniencia de la investigación. 

El trabajo que se realizara, incrementara la eficiencia laboral de los sectores que 

utilicen dicho trabajo, lo que mejorara su forma de trabajo al coordinador haciendo 

que evite fugas de tiempo, en trabajos innecesarios, y se establezca una 

comunicación más formal  mediante notificaciones. 

1.1.3 Alcance de la investigación   

La siguiente investigación, dará como mejoría al coordinador de proyecto un 

desenvolvimiento laboral con mayor eficacia, lo que generara una mejor 

comunicación dentro de la empresa y con otras empresas cuando se trabaje en 

conjunto. 

Dentro de la empresa las ordenes que re realice serán más específicas y mejor 

enfocadas a los problemas que se lleguen a tener. 

 

1.2   Delimitación del problema  

El coordinador de proyecto ejecutivo enfrenta varios problemas en su área laboral 

ya sea por falta de comunicación con sus grupo de trabajo o por los constantes 

cambios que surgen con otras aéreas de proyecto, por lo cual se necesita 

disminuir esa problemática con lineamientos básicos y sencillos. 

1.3  Objetivos 

El objetico principal de la siguiente investigación es la elaboración de lineamientos 

para la coordinación de proyecto ejecutivo para instalaciones, donde se facilitara la 

toma de decisiones, y delegaciones de tareas al grupo de trabajo que tenga a su 

cargo. 

1.3.1 General  

Realizar una serie de lineamientos normativos para la supervisión de integración 

de proyectos ejecutivos donde se enlistaran los diferentes tipos de notificaciones 

que se pueden realizar para dar forma a las modificaciones en los proyectos sin 

alterar los programas de obran. 

1.3.2 Específicos 

 

 Identificar los órganos de la empresa en conflicto con la comunicación. 

 Sustentar técnicamente la documentación que se requiere para 

notificaciones. 

 Desarrollar los lineamientos para dar un seguimiento en la supervisión en la 

integración de proyectos. 
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1.4 Preguntas de investigación 

1.4.1  Principal 

 ¿Cuáles son los lineamientos para realizar una guía para la coordinación de 

proyecto ejecutivo de instalaciones?  

1.4.2 Complementarias  

 ¿Qué factores intervienen al gestionar un proyecto de instalaciones?  

 ¿Qué sectores de la empresa intervienen para una buena coordinación? 

 ¿En qué tipo de empresa, se implementaran los lineamientos? 

1.5... Justificación  

Es muy común que en la rama de la construcción se pierda mucho tiempo  en la 

obra, o por espacios no contemplados por el departamento de proyecto, lo que 

lleva al supervisor tomar decisiones que a veces no son las ideales o en el tiempo 

que le resuelven los de área de proyecto pasan varios días, lo que se retrasa aún 

más, y esto genera pérdidas a la empresa. Por lo que se pretende hacer más 

eficiente desde que se gestiona el proyecto para que no se tengan que presentar 

estos problemas o sea el más mínimo.  

Al hacer un mejor desempeño de esta área, podrá incrementar grandes beneficios 

a la empresa para ganar más terreno competitivo y económico. 

1.5.1  Metodológica 

Se desarrollara un lineamiento normativo para el coordinador de proyecto 

ejecutivo para instalaciones donde se puedan resolver diversos puntos de la 

normativa de diseño, esto dará como resultado grandes beneficios para la 

empresa como una organización más adecuada, una planeación real, así como  el 

cumplimiento de la programación.  

Ya que no se cuenta con un elemento con estas características, y por esta razón 

se tarda en concretar varios proyectos. 

1.5.2 Conceptual 

El proceso de lineamientos consistirá en una serie de pasos que el coordinador 

tendrá que seguir para dar un mejor desempeño en el proyecto, y así dirigir mejor 

a sus subordinados o colegas. 

Los lineamientos que se pretenden incorporar a la investigación para generar un 

mejor desempeño en la coordinación de proyecto ejecutivo, generara un cambio 
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en el área de organización y control documental ya que se implementara nuevos 

documentos para llevar una mejor comunicación dentro y fuera de la empresa. 

1.5.3 De factibilidad 

 

Los lineamientos normativos que se formularan para el coordinador de proyecto 

ejecutivo  en instalaciones, será un elemento realmente efectivo para la empresa y 

la persona que lo utilice ya que no necesita de una capacitación realmente, sino 

que es algo que se conoce y se trabaja diariamente con el solo que, contendrá 

ciertos elementos que no se ven constantemente, y no representa para la empresa 

un gasto significativo como las capacitaciones o actualizaciones de cursos que se 

recomiendan  a el personal. 

Si no que es una especie de guía para dicha persona que contendrá ejemplos y 

normas y leyes específicamente para instalaciones donde, se encontrara los 

principales problemas que surgen en una ejecución de proyecto ejecutivo, 

haciendo más fácil las tomas de decisiones. 

1.5.4 De viabilidad 

 

El proceso que se requiere es simple, y no se requiere de una inversión 

económica que represente problema, sino una simple capacitación para la 

persona que llegue al puesto de supervisión de dicho proyecto donde tendrá que 

seguir lineamientos para poder implementar las diferentes notificaciones que se 

requieran así como tener el conocimiento de las que lleguen.  

1.5.5 De alcance social 

 

Al dar un mejor funcionamiento dentro de la empresa garantizaría un resultado 

más eficaz, al momento de ejecutar las obras ya que cumplirían en tiempo y orden 

establecido y en el mejor de los casos podrían reducir el tiempo planeado de 

ejecución de dicha obra a trabajar.  Esto representado en los diferentes tipos de 

programas de obra que se lleve en su momento 
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1.6 Proceso de Investigación 
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2. Antecedentes. 

2.1 La empresa 

La empresa es una organización, de duración más o menos larga, cuyo objetivo es 

la consecución de un beneficio a través de la satisfacción de una necesidad de 

mercado.  

Desde una perspectiva económica, la empresa se caracteriza como una entidad 

autónoma de producción de bienes o servicios, en la que se integran de forma 

coordinada diversos medios productivos (trabajo humano y elementos materiales e 

inmateriales), bajo la dirección del empresario 

Al paso de los años las necesidades de las empresas de crecer es algo inevitable, 

y en muchos casos suele suceder, que crecen de una forma desorganizada, así 

como las necesidades de aumentar su eficiencia y competitividad en las 

organizaciones, se desarrollan técnicas, principios y teorías que transformaron la 

supervisión de una práctica empírica a una labor técnica y especializada.  

 

2.2 Administración 

 

Las personas llevan muchos siglos formando y reformando organizaciones. Al 

repasar la historia de la humanidad, aparece la huella de pueblos que trabajaron 

unidos en organizaciones formales, por ejemplo los ejércitos griegos y romanos, la 

Iglesia Católica Romana, la Compañía de las Indias Orientales, la Compañía de la 

Bahía de Hudson. Las personas también han escrito sobre cómo lograr que las 

organizaciones sean eficientes y eficaces, desde mucho antes de que términos 

como "administración" fueran de uso común. 

Sumeria: 

Fueron los primeros en tener escritura, los sacerdotes llevaban en forma arcaica, 

el control administrativo del cobro de los impuestos. 

La administración se define como el proceso de diseñar y mantener un ambiente 

en el que las personas trabajando en grupo alcance con eficiencia metas 

seleccionadas. Esta se aplica a todo tipo de organizaciones bien sean pequeñas o 

grandes empresas lucrativas y no lucrativas, a las industrias manufactureras y a 

las de servicio. 
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La administración consiste en darle forma, de manera consistente y constante a 

las organizaciones. Todas las organizaciones cuentan con personas que tienen el 

encargo de servirle para alcanzar sus metas, llamados Gerente, administradores 

etc. 

 

2.3 Coordinación 

 
La coordinación es un proceso que consiste en integrar las actividades de 

departamentos independientes a efectos de perseguir las metas de la 

organización con eficacia. Sin coordinación, la gente perdería e vista sus papeles 

dentro de la organización y enfrentaría la tentación de perseguir los intereses de 

su departamento, a expensas de las metas de la organización. 

El grado de coordinación dependerá de la naturaleza de las tareas realizadas y del 

grado de interdependencia que existe entre las personas de las diversas unidades 

que las realizan.  

Cuando estas tareas requieren que exista comunicación entre unidades, o se 

pueden beneficiar con ella, entonces es recomendable un mayor grado de 

coordinación. Cuando el intercambio de información es menos importante, el 

trabajo se puede efectuar con mayor eficiencia, con menos interacción entre 

unidades. 

Un grado importante de coordinación con toda probabilidad beneficiará un trabajo 

que no es rutinario ni pronosticable, un trabajo en el cual los factores del ambiente 

están cambiando y existe mucha interdependencia. Además, las organizaciones 

que establecen objetivos altos para sus resultados requieren un mayor nivel de 

coordinación. 
 

 

2.4  Supervisión 

 

La supervisión es una función que permite vigilar, inspeccionar evaluar y conducir 

el trabajo de un equipo, así como promover que este opere conforme a los 

criterios de economía, eficiencia, eficacia, efectividad, imparcialidad y honestidad. 

La supervisión ha sido necesaria siempre que el trabajo implique el esfuerzo 

conjunto de un equipo de personas. Por ello, el supervisor es aquel que dentro de 

la organización conduce un grupo de personas al encomendado, hacia el 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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cumplimiento de metas objetivos, y es el directamente responsable de la 

coordinación, dirección, verificación, inspección y calidad en el trabajo. 

Como se sabe, la palabra supervisión es compuesta, razón por la cual exponemos 

los significados de los componentes que son “visar”  (del latinvisus), “reconocer o 

examinar un instrumento, certificación, etc…, poniéndole el visto bueno” por 

decirlo de una forma más sencilla dar el visto bueno después de examinarlo; por 

ultimo “super” (del latinsuper) “elemento compuesto que entra en la formación de 

algunas voces españolas con el significado de preeminencia”. 

Con todo este conjunto de significados podemos componer una conclusión 

aplicable a nuestro tema “la supervisión es la actividad de vigilancia y coordinación 

de actividades del cumplimiento a tiempo de las condiciones técnicas y 

económicas pactadas entre quien ordena y financia la obra y quien la ejecuta a 

cambio de un beneficio económico” 

Existen diversos niveles de supervisión, estos son determinados por el tamaño de 

la estructura de la empresa a tratar, según C, Smith, en su libro  “guías para 

supervisores” a estos niveles se les puede considerar como directivos, y sus 

responsabilidades consisten en planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo de 

sus unidad, así como coordinar los recurso, mejorar el trabajo de grupo e 

individual de sus subordinados; promover la comunicación para dar instrucciones, 

al igual que recibir información.  

 

2.4.1 Características del supervisor 

 

 Conocimiento del Trabajo: Esto implica que debe conocer la tecnología de 

la función que supervisa, la calidad deseada, los procesos necesarios, etc.  

 Conocimiento de sus Responsabilidades: Esta característica es de gran 

importancia, ya que ella implica que el supervisor debe conocer las 

políticas, reglamentos y costumbres de la empresa, su grado de autoridad, 

sus relaciones con otros departamentos, las normas de construcción en 

general, producción, calidad, etc.  

 Habilidad Para Instruir: El supervisor necesita adiestrar a su personal para 

poder obtener resultados óptimos. Las informaciones, al igual que las 

instrucciones que imparte a sus colaboradores, deben ser claras y precisas.  

 Habilidad Para Mejorar Métodos: El supervisor debe aprovechar de la mejor 

forma posible los recursos humanos, materiales, técnicos y todos los que la 
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empresa facilite, siendo crítico en toda su gestión para que de esta manera 

se realice de la mejor forma posible. 

 Habilidad para Dirigir: El supervisor debe liderar a su personal, dirigiéndolo 

con la confianza y convicción necesaria para lograr credibilidad y 

colaboración de sus trabajos. 

2.4.2. Funciones 

 

 Representar a la institución y cuidar los intereses de la empresa. 

 Dirigir, vigilar y controlar el desarrollo del proyecto en gestión durante todas 

sus etapas, así como cuidar sus aspectos de calidad, costo y tiempo, de 

acuerdo al programa previamente aprobado.  

 Aprobar los aspectos técnicos y administrativos que apliquen, de acuerdo 

como los lineamientos y especificaciones de la institución. 

 

2.4.3. Responsabilidad 

 

 PROYECTAR: Se debe programar o planificar el trabajo del día, establecer 

la prioridad y el orden, tomando en cuenta los recursos y el tiempo para 

hacerlo, de igual forma el grado de efectividad de sus colaboradores, así 

como la forma de desarrollar dicho trabajo dentro de su departamento. 

Proyectar en el corto, mediano y largo plazo. es uno de los pilares 

fundamentales para el éxito de cualquier supervisor. 

 

 DIRIGIR: Esta función comprende la delegación de autoridad y la toma de 

decisiones, lo que implica que el supervisor debe empezar las buenas 

relaciones humanas, procurando que sus instrucciones claras, específicas, 

concisas y completas, sin olvidar el nivel general de habilidad de sus 

colaboradores.  

 

 DESARROLLAR: Esta función le impone al supervisor la responsabilidad de 

mejorar constantemente a su personal, desarrollando sus aptitudes en el 

trabajo, estudiando y analizando métodos de trabajo y elaborando planes 

de adiestramiento para el personal nuevo y antiguo, así elevará los niveles 

de eficiencia de sus colaboradores, motivará hacia el trabajo, aumentará la 

satisfacción laboral y se lograra un trabajo de alta calidad y productividad.  
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 CONTROLAR: Significa crear conciencia en sus colaboradores para que 

sea cada uno de ellos los propios controladores de su gestión, actuando 

luego el supervisor como conciliador de todos los objetivos planteados. 

Supervisar implica controlar. El supervisor debe evaluar constantemente 

para detectar en qué grado los planes se están obteniendo por él o por la 

dirección de la empresa. 

2.4.4. Comunicaciones 

 

La dirección general de dicha empresa establecerá los sistemas de comunicación 

que permitan recoger y transmitir la información veraz, oportuna, objetiva y 

adecuada que requiera del supervisor, para conocer en forma ordenada y 

periódica el estado en que se encuentren el desarrollo del proyecto. 

 

2.5 Proyectos Ejecutivos 
 

Proyecto de Ejecución: El fin de todo el proceso de diseño, es el Proyecto 

Ejecutivo que se define como el conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos 

explicativos (Memoria y Presupuesto general) utilizados para definir 

adecuadamente La Construcción, Ampliación o Remodelación. Se representa 

mediante  plantas arquitectónicas, elevaciones o alzados, cortes o secciones, 

perspectivas (Renders modelo tridimensional mediante técnicas por computadora 

o CAD) u otros, a consideración del cliente y del diseñador. Todos los planos 

deben estar a escala y debidamente acotados según los lineamientos del dibujo 

técnico, marcando las dimensiones y su ubicación en el terreno, su orientación con 

respecto al norte magnético, la configuración de todos los espacios, su calidad y 

materiales, y los detalles de diseño que merezcan mención especial. 
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2.5.1  Proyecto arquitectónico 

 

Para garantizar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad, funcionamiento, 

higiene, acondicionamiento ambiental, eficiencia energética, comunicación, 

seguridad en emergencias, seguridad estructural, integración al contexto e imagen 

urbana de las edificaciones en el Distrito Federal, los proyectos arquitectónicos 

correspondientes debe cumplir con los requerimientos establecidos, para cada tipo 

de edificación, en las Normas y demás disposiciones legales aplicables. 
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2.5.2  Proyecto estructural 

 

La palabra "estructura"  tiene diferentes significados. En su acepción más general 

se refiere a la forma en que se organizan las partes de un sistema u objeto. Desde 

el punto de vista ingenieril, las "estructuras" están ligadas a la  

Construcción; así son estructuras los puentes, los edificios, las torres, las presas, 

etc. de una forma más específica,  y más adaptadas a las modernas tipologías de 

construcción, entendemos por estructura aquella parte de la construcción que 

"soporta" el conjunto, es decir, que es capaz de resistir las diversas acciones que 

actúan sobre ella (peso propio, sobre cargas de uso, viento, movimiento sísmico) 

Naturalmente el hombre ha concebido y construido todo tipo de "estructuras"  

desde tipos muy remotos. En un principio lo hace para satisfacer sus necesidades 

primarias, de cobijo frente al medio exterior; más tarde, al crecer y diversificarse 

las relaciones sociales de todo tipo, para posibilitar y favorecer a su desarrollo. La 

tecnología es, sin duda una de las bases de este desarrollo y la ingeniería, en sus 

diversas ramas el resultado de concreción a través de los tiempos. 

Así, la ingeniería estructural es la rama de la ingeniería que trata la concepción, el 

diseño y la construcción de la estructura necesaria para desarrollar las actividades 

humanas. Como tal, la ingeniería estructura debe contemplar cuatro criterios  

básicos que las estructuras. Como cualquier otro humano, debe satisfacer: 

 funcionalidad: toda estructura debe servir para aquello para lo que ha sido 

concebido. 

 seguridad: toda estructura debe soportar las cargas a las que se ve 

sometida durante su vida útil. 

 economía: toda estructura debe construirse aprovechando los recursos 

materiales disponibles. 

 estética: toda estructura debe tener una apariencia exterior adecuada. 
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2.5.3  Proyecto de instalaciones eléctricas 

 

La electricidad es un conjunto de fenómenos físicos referentes a los efectos 

producidos por las cargas eléctricas tanto en reposo como en movimiento. Fue 

Benjamín Franklin quien denominó a los dos tipos de cargas, positiva y negativa; 

dedujo que cuando una carga se produce, siempre otra de magnitud idéntica pero 

de carga opuesta se crearía. La electricidad puede definirse como el movimiento 

de cargas eléctricas llamadas electrones. Los átomos de la materia contienen 

electrones, que son partículas con cargas negativas. Los electrones se mueven 

alrededor del núcleo de su átomo, el cual contiene partículas cargadas 

positivamente llamadas protones. Normalmente las cargas positivas y las 

negativas se encuentran en equilibrio en la materia. Cuando los electrones se 

mueven de su posición normal en los átomos, se observan efectos eléctricos. 
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CAPITULO III 

LA EMPRESA CONSTRUCTORA. 
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3.0  La empresa constructora 

 

Es una organización que fundamentalmente posee la capacidad  administrativa  

para desarrollar y controlar la realización de obras; capacidad técnica para aplicar 

procesos y procedimientos de construcción y capital o crédito para financiar sus 

operaciones. 

Sin embargo la madures de la empresa constructora, cuando se alcanza, no es 

garantía de supervivencia, tan vulnerable es una empresa consolidada. como una 

que inicia, ante causas como la fluctuación de costos materiales, de salarios; ante 

demoras prolongadas en la recuperación de las inversiones, u otros 

inconvenientes que dan al traste con toda  previsión y que pueden causar el 

colapso de una empresa.  

3.1  Tipos de empresas constructoras. 

 

De ingeniería civil: comprende la mayor parte de las grandes obras públicas, 

aunque el término se ha extendido a todas aquellas obras que se basan en el 

empleo de fábricas y estructuras realizadas con tierras y hormigones. Así, son 

obras de ingeniería civil tanto las carreteras las obras hidráulicas, ferrocarriles, 

puertos etc. 

Las construcciones industriales: comprenden aquellas obras que sirven para un 

fin industrial de orden productivo, desde un complejo industrial a una nave de 

almacén.  

Naturalmente, en las construcciones industriales existe necesariamente una parte 

de obra civil como son los movimientos de tierra para emplazamiento, las 

cimentaciones y las fábricas para el cerramiento, pero el predominio en el global 

de la obra está a cargo de la instalación mecánica y eléctrica que la obra civil 

protege. 

La edificación: es el grupo que de engloba cualquier construcción con destino al 

hábitat humano tanto para fines de dormitorio como de trabajo. Incluye tanto un 

edificio familiar como un bloque de oficinas. 
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Dentro del sector, las grandes empresas constructoras utilizan los tres grupos para 

clasificar su actividad, siendo en muchos casos la estructura divisional la que 

adoptan; aunque por su complejidad debe ser considerada estructura matricial. 

3.2 Características y funciones 

 

Al igual que toda empresa dedicada a la acción productiva, las empresas 

constructoras reúnen tres elementos fundamentales que deben concurrir en el 

logro de sus objetivos, que consisten en producir y sobre vivir.  

Capital económico: el dinero necesario para efectuar su proceso productivo y su 

conversión en bienes de capital, como son la maquinaria, equipo de oficina, 

transporte, instrumentos de ingeniería, etc. 

La retribución de elemento capital lo constituye las utilidades de la empresa 

constructora y los dividendos a los inversionistas o accionistas, quienes requieren 

un máximo de los mínimos, razón por la cual están interesados en su óptica 

efectiva de operación 

Recursos Humanos: el factor humano, es el nivel directivo así como en el técnico, 

en una empresa, con de principal importancia, ya que sin su concurso ele 

elemento capital no serviría de nada, los seres humanos que colaboran  en la 

empresa constructora son elemento fundamental que da razón  de ser esta. 

Siendo su creatividad, su dedicación, esfuerzo y productividad lo que hace 

realidad la conversión de los servicios y  obras de la empresa en ingresos 

efectivos. 

 

Su función principal,  es de brindar el mejor servicio a su clientela que le exigirá el 

máximo de acuerdo a sus necesidades ya que puede ser de sector privado o 

público o en su caso mixto, esto dependerá de  dichos proyectos  que tengan.  

En este punto es donde los puntos mencionados  empiezan a trabajar en común 

acuerdo para poder realizar los trabajos con una excelente calidad. 
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En un medio social cualquiera, existen necesidades potenciales como; vivienda, 

caminos, obras hidráulicas, que no han sido satisfechas. Un grupo de ingenieros  

perciben esas necesidades y deciden satisfacerlas. Ya sea en el ámbito privado o 

laboral dependiendo del cliente y sus necesidades aunque a veces puede ser 

mixta, en esta situación  se tendrá que hacer un estudio de donde se financiara los 

trabajos a realizar cuando si es que no es aportado al inicio del cliente. 

Función de productos y servicios: diseñar los bienes y servicios así como los 

procesos adecuados de producción, para que satisfagan  a los clientes  y/o 

usuarios para que esto pueda rendir utilidades o beneficios a la empresa. 

Función financiera: proveer y administrar los recursos monetarios y crediticios 

adecuados por su cuantía y origen, para lograr el desarrollo de las operaciones de 

la empresa. 

 

Función medios de producción: dotar, reponer y mantener en óptimas condiciones 

de utilización  los inmuebles, maquinarias y equipo que permita a la empresa 

efectuar su operación eficiente 

 

3.3 Contenido de proyecto ejecutivo. 
 

En esta sección se abordara los diferentes apartados que pueden clasificar  en los 

proyectos ejecutivos como son: 

 arquitectónico 

 estructural 

 instalaciones 
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3.3.1 proyecto arquitectónico. 

 

El proyecto arquitectónico está enfocado meramente a la arquitectura del inmueble 

a trabajar o desarrollar ya sea construcción nueva o remodelación o ampliación. 

En donde  se entregaran varios documentos que a continuación se enlistan: 

 Planos arquitectónicos. (planta baja distribución y superficies). 

 Planos arquitectónicos (planta alta distribución y superficies). 

 Planta de conjunto. 

 Planta de azotea. 

 Cortes arquitectónicos (mínimo 2 transversales, 2 longitudinales). 

 Fachadas (mínimo 3 y/o dependiendo del número de frentes que contenga 

dicho inmueble). 

 Plano de albañilería. 

 Plantas de carpintería. 

 Planos de acabados 

 Plano de detalles constructivos. 

 Planos de jardinería (cuando se requiera). 

 Memoria descriptiva. 

 Memoria  constructiva. 

 Presupuesto. 

 

PLANOS: Definen gráficamente la obra y deberán servir para su construcción. Se 

realizarán todos los planos necesarios para permitir interpretar gráficamente lo 

proyectado. No recomendamos realizar un número excesivo de planos que 

posteriormente generarían confusión en obra. Es importante que no existan 

discrepancias entre los planos, las mediciones y el resto de la documentación de 

proyecto, evitando de este modo futuros problemas. 

MEMORIA: En esta documentación se describe y justifica el contenido del 

proyecto, así como el cumplimiento de todas las normativas que lo atañen. 

PRESUPUESTO: Es la parte más importante del proyecto, se desarrolla por 

partidas conteniendo las descripciones técnicas necesarias y la valoración de las 

mismas. Deberá servir de base para que los constructores presupuesten la obra 

sin alterar los criterios de valoración aquí establecidos, posteriormente, durante el 

transcurso de la obra y mediante certificaciones periódicas, se realizará el pago de 

las unidades de obra ejecutadas. 
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3.3.2   Proyecto Estructural 

 

El proyecto estructural se genera a partir de un proyecto arquitectónico 

previamente realizado o a partir de condicionantes de espacio a techar o cubrir, se 

busca adaptar en todo momento la estructura al proyecto arquitectónico descuidar 

la seguridad de los usuarios. 

 Planos de cimentación.  

 Planos de puesta a tierra 

 Plano de detalles de cimentación 

 planos estructurales 

 Plano de cortes de cimentación. 

 plano de losas  

 Memoria descriptiva. 

 Memoria de cálculo. 

 Estudio de mecánica de suelos. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Página  44 

3.3.3 Proyecto de Instalaciones Eléctricas. 

 

Este apartado cita los requerimientos que debe cumplir una instalación eléctrica en 

un proyecto arquitectónico, a continuación se enlistaran según lo que pide el 

reglamento de construcción de la ciudad de México como mínimo. 

 

 Croquis de localización del predio en relación a las calles más cercanas 

 Planos de planta y elevación, en su caso 

 Diagrama unifilar 

 Cuadro de distribución de cargas por circuito 

 Especificación de materiales y equipo por utilizar. 

 Memorias técnica descriptiva y de cálculo, conforme a las Normas y 

Normas Oficiales Mexicanas. 
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3.3.4  Proyecto de  instalaciones hidráulico-Sanitario. 

 

Indica puntualmente la relevancia que tienen las instalaciones de agua potable y 

de alcantarillado público, considerando su cumplimiento en lo estipulado en la ley 

de aguas dela Ciudad de México  y sus reglamentos. 

 Croquis de localización del predio en relación a las calles más cercanas 

 Planta baja y niveles superiores. 

 Plantas de conjunto. 

 Cortes. 

 Isométricos. 

 Memoria descriptiva. 

 Memoria de calculo 

 Especificaciones de materiales y equipos a utilizar. 

 Sistema de re colectación de agua pluvial. 

 Sistema sustentable. 

 Plano de detalles constructivos. 
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CAPITULO IV 

NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN 
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4.1 Antecedentes. 

 

La Baja Edad Media es el periodo histórico en que comienza la pugna por el 

control y hegemonía de la producción normativa, que hasta entonces había sido 

bien dominio exclusivo del monarca, bien de asambleas de notables (eclesiásticos, 

cortesanos, nobles, contando ya con representantes de las ciudades, empieza a 

reclamarla cierta participación y control sobre la producción normativa que lleva a 

cabo el rey. De esta manera, las asambleas tratarían de exigir al rey que contase 

con su consentimiento a la hora de llevar a cabo la elaboración de normas. Cabe 

destacar que en multitud de ocasiones, los estamentos presionaron al monarca 

para que éste se comprometiera, de manera solemne, a no dictar nuevas 

disposiciones normativas sin su consentimiento previo, y a invalidar las que así 

hubieran sido emitidas y pese a que el rey solía aceptar tales compromisos, hay 

que señalar que históricamente, los incumplía con bastante frecuencia. 

En sentido doctrinalmente opuesto, es en estos momentos cuando se produce la 

recepción del Derecho romano imperial, que impulsaría a los monarcas a acaparar 

la totalidad del poder normativo, excluyendo cualquier tipo de asamblea en el 

proceso, y dejando la decisión, exclusivamente, en manos regias. 

De esta manera, dependiendo de los acontecimientos históricos particulares de 

cada territorio, estos se decantarían hacia un extremo u otro. En muchos países, 

la situación desembocó en el absolutismo, de manera que el monarca, acorde a 

los principios del Derecho romano imperial, ostentaba la totalidad del poder 

normativo, despojando a las asambleas de todo poder de decisión. Pese a ello, los 

tipos normativos diferenciados en función de su procedencia siguen 

manteniéndose, en parte por la asunción de facto que hizo el rey del poder de la 

asamblea, basada sencillamente en no reunirlas. 

Excepcionalmente, un país, Inglaterra, seguiría un camino distinto, convirtiéndose 

así en una auténtica excepción. Aquí, el Parlamento conseguiría imponerse sobre 

la figura regia, llegando a consagrar, en 1689, la supremacía de la norma 

parlamentaria sobre el monarca, mediante la promulgación del Bill of Rights. El 

conflicto planteado con la casa de Tudor y los Estuardo terminaría dando la 

victoria al bando compuesto por el propio Parlamento y la judicatura, quedando la 

figura regia despojada del poder de suspender las leyes, o de dispensar de su 

cumplimiento. 
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4.2 Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México 

 

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público e interés 

general y social que tienen 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. 

 

Artículo 2.- Son principios generales para la realización del objeto de la presente 

ley, los siguientes: 

I. Planear el desarrollo urbano, con base en proyecciones del crecimiento 

poblacional de la ciudad de México, a fin de garantizar la sustentabilidad de la 

Ciudad de México mediante el ejercicio de los derechos de los habitantes del 

Distrito Federal al suelo urbano, a la vivienda, a la calidad de vida, a la 

infraestructura urbana, al transporte, a los servicios públicos, al patrimonio cultural 

urbano, al espacio público, al esparcimiento y a la imagen urbana y su 

compatibilidad con el sistema de planificación urbana del Distrito Federal. 

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por. 

I. Administración Pública: El conjunto de dependencias, órganos y entidades que 

componen la Administración Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal del 

Distrito Federal. 
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4.3 Ley general del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

 

Artículo 1 
La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos que 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 que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 

Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 

propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para. 

 

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado 

para su desarrollo, salud y bienestar. 

II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 

aplicación. 

III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente. 

Artículo 4 

La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios ejercerán sus 

atribuciones en materia de preservación y restauración del equilibrio  ecológico y 

la protección al ambiente, de conformidad con la distribución de competencias 

prevista en esta Ley y en otros ordenamientos legales. 

La distribución de competencias en materia de regulación del aprovechamiento 

sustentable, la protección y la preservación de los recursos forestales y el suelo, 

estará determinada por la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

4.4  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. 
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Se aplicará de manera supletoria al presente Reglamento, la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, además de las disposiciones 
mencionadas en este ordenamiento.  
 

4.5  Ley de Obras Públicas 

 

La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la aplicación 

del artículo134 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, que realicen. 
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4.6   Norma Oficial Mexicana. 

 

En la siguientes Tablas, se indican a manera de ejemplo no limitativa, las 

Normatividad con la que se rige cada especialidad. 

4.6.1 Normas eléctricas 

Descripción Norma Dependencia 

Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal 

 G.D.F. 

Instalaciones Eléctricas (utilización) NOM-001-SEIE Secretaria de Energía 

Eficiencia energética para sistemas de 
alumbrado en edificios no residenciales 

NOM-007-ENER Secretaría de Energía 

Eficiencia energética en edificaciones, 
envolvente de edificios no residenciales. 

NOM-008-ENER Secretaria de Energía 

Niveles y condiciones de iluminación que 
deben tener los centros de trabajo. 

NOM-025 STPS  

Sistemas eléctricos de potencia. Suministros. 
Tensiones eléctricas normalizadas. 

NMX-J-098 
ANCE 

 

Los símbolos de las magnitudes y unidades 
deben corresponder a lo indicado en la Norma 
Oficial Mexicana 

NOM-008-
SECOFI. 

 

Conductor aislado Conductor rodeado de un 
material de composición y espesor 
reconocidos como aislamiento eléctrico por la 
norma 

 

NOM-001-SEDE-
1999. 

 

Conductor cubierto Conductor rodeado de un 
material de composición o espesor no 
reconocidos como aislamiento térmico por la 
norma  

 

NOM-001-SEDE-
1999 

 

Ley de Obras Públicas del Distrito Federal  G.D.F 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con la 
MismaSecretaría de la Función Pública 

 G.D.F 
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Reglamento de la Ley de Obras Públicas del 
Distrito Federal 

 G.D.F 

Políticas Administrativas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Obra Pública 

 G.D.F 

Sistema General de Unidades de Medida. 
NOM-008-SECOFI 

 SECOFI 

Normas de Construcción de la Administración 
Pública del Distrito Federal 

 G.D.F. 

Elevadores eléctricos de tracción para 
pasajeros y carga - Especificaciones de 
seguridad y métodosde prueba para equipos 
nuevos” vigente. 

NOM-053-SCFI  

Condiciones de iluminación en los centros de 
trabajo” vigente. 

NOM-025-STPS  

Colores y señales de seguridad e higiene, e 
identificación de riesgos por fluidos conducidos 
entuberías” vigente. 

NOM-026-STPS  

Eficiencia energética para sistemas de 
alumbrado en vialidades y áreas exteriores 
públicas”vigente". 

NOM-013-ENER  
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4.6.2  Normas sanitarias 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 

Descripción Norma Dependencia  

Reglamento de Ingeniería Sanitaria  S.S 

Ley para las Personas con Discapacidad del 
Distrito Federal. 

 G.D.F. 

Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal y sus Normas Técnicas 
Complementarias  

  

G.D.F. 

Normas Técnicas Complementarias para 
Instalaciones de Abastecimiento de Agua 
Potable y Drenaje   

  

G.D.F 

Ley de Aguas del Distrito Federal  G.D.F. 

Normas de Ingeniería de Diseño para 
Proyectos de Instalaciones Hidráulicas y 
Sanitarias 

  

I.M.S.S. 
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4.6.3  Normas Hidráulicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Norma Dependencia  

Bienes y servicios. Método de prueba para la 
determinación de cadmio, arsénico, plomo, 
estaño, cobre, fierro, zinc y mercurio en 
alimentos, agua potable y agua purificada por 
espectrometría de absorción atómica. 

 

 

NOM-117-SSA1 

 

 

Secretaría de Salud 

Salud ambiental, agua para uso y consumo 
humano. Límites permisibles de calidad y 
tratamientos a que debe someterse el agua 
para su potabilización 

 

NOM-127-SSA1 

 

Secretaría de Salud 

Toma domiciliaria para abastecimiento de 
agua potable. Especificaciones y métodos de 
prueba. 

NOM-002- 
SEMARNAT 

 

SEMARNAT 

 

Normas Técnicas Complementarias para el 
Diseño y Ejecución de Obras e Instalaciones 
Hidráulicas 

  

G.D.F. 

 



 
 

 
 

Página  55 

4.7  Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y 

Ejecución de Obras e Instalaciones Hidráulicas sección uno 

 

En el Distrito Federal de los Estados Unidos Mexicanos se requiere continua y 

permanentemente construir numerosas obras de infraestructura hidráulica, así 

como edificaciones para vivienda, oficinas, industria, comercio, servicios 

hospitalarios y otros servicios. Tanto estas obras como las instalaciones 

correspondientes deben cumplir requisitos básicos de ingeniería para su buen 

funcionamiento, seguridad estructural, relaciones con el medio ambiente, duración 

y economía, según lo establece el Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal promulgado por el Gobierno de esta entidad federativa. En relación con lo 

que establece el Reglamento en su artículo 1 y para apoyar lo estipulado en sus 

Títulos Quinto, Sexto, Séptimo y Noveno, el Gobierno del Distrito Federal emite 

estas Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Ejecución de Obras e 

Instalaciones Hidráulicas dentro del Distrito Federal 

 

4.7  La Normativa Oficial Mexicana en el Sector Hidráulico 

 

Se presenta el marco jurídico que sustenta la emisión de las Normas Oficiales 

Mexicanas del Sector Agua relacionadas con la calidad de los productos, equipos, 

maquinarias, materiales y servicios que se utilizan en la construcción de 

infraestructura hidráulica o en el manejo, conducción y distribución de agua en 

todos sus usos, asimismo, se presenta la situación actual de esta normativa en 

relación con el uso eficiente del agua, la preservación de su calidad y la protección 

al ser humano sus bienes e infraestructura, así como el objetivo y campo de 

aplicación de cada una del normas oficiales mexicanas emitidas por la Comisión 

Nacional del Agua, incluyéndose además el programa de normalización del sector 

para el año 2007. 
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CAPITULO V. 

LINEAMIENTOS  PARA COORDINADOR DE 

PROYECTO EJECUTIVO DE  INSTALACIONES 
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5.1 Ámbito de aplicación 

 

La investigación que se está realizando, se podrá aplicar en el ámbito de la 

construcción, y esta a su vez, en la especialidad de ingeniería en instalaciones, 

donde se dividirá en instalación eléctrica, hidráulica y sanitaria. 

Y en cada una de estas especialidades hay un gran grupo de normas donde se 

estará haciendo referencia para su correcta ejecución. 

Dentro de las construcciones donde pueden aparecer es muy basta, pero se 

agrupan en 5sectores: 

Tipo de edificación 

 Habitacional 

 Comercial 

 Servicios 

 Industria 

 Espacios abierto 
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5.1. 1 Introducción 

 

En este apartado se abordara los 3 tipos de instalaciones que son básicas en una 

edificación, y de las más importantes en su ramo. Donde el coordinador deberá 

tener un vasto conocimiento para poder integrar  estas 3 especialidades dentro de 

un proyecto ejecutivo para su correcta ejecución, inmersas en la empresa 

constructora. 

El coordinador deberá de contar con una serie de lineamientos para implementar  

en su grupo de trabajo, y así poder hacer una correcta supervisión del proyecto, el 

cual dará como resultado un mejor conocimiento del trabajo que se pretende 

entregar.  

5.1.2  Especialidades que necesita el  proyecto 

 

Un Proyecto Ejecutivo es un conjunto de estudios generados por un equipo 

multidisciplinario, abarcando los estudios preliminares, de factibilidad, proyecto 

arquitectónico, estructural, obra civil e instalaciones.  Dichos estudios se ven 

reflejados en planos, memorias de cálculo y memorias descriptivas que crean las 

especificaciones y recomendaciones para el desarrollo y correcta ejecución de la 

obra. 

 

5.1.2.1 Instalación Eléctrica 

 

Definición y clasificación. 

Conjunto de cálculos, planos, especificaciones, memorias descriptivas y de 

cálculo, y cuantificación de los diversos elementos que intervienen en los circuitos 

de distribución de energía en una edificación, necesarios para satisfacer un 

planteamiento de necesidades. 

En general, los proyectos de instalaciones eléctricas comprenden los siguientes 

elementos básicos. 

Acometida. Punto por donde la compañía suministradora de energía eléctrica, 

introduce el servicio del fluido eléctrico para la operación o puesta en marcha de 

una instalación eléctrica. 
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Subestación. Conjunto de dispositivos, aparatos y equipos empleados para el 

manejo de la energía eléctrica, cuya finalidad primordial es transformar, elevar, 

reducir y convertir dicha energía sin variar su frecuencia. 

Transformador. Aparato estático que puede transferir energía de un circuito 

eléctrico de corriente alterna a otro, por medios electromagnéticos, pudiendo hacer 

una transformación de tensiones y corrientes entre los circuitos, no habiendo 

contacto eléctrico entre los dos 

Centros de distribución. Equipos indispensables para proteger y controlar todas 

y cada una de las instalaciones eléctricas. Son necesarios para evitar el paso de 

corriente y tensiones mayores a los previstos (proyectados) por un lapso de 

tiempo considerable, reduciendo el calentamiento producido por la propia 

comente, o por caída de tensión. 

Conductores. Materiales que ofrecen poca oposición o resistencia al paso del 

flujo eléctrico a través de ellos. Los más comunes son los de cobre 

electrolíticamente puro, se les emplea en más del 90% de la fabricación de 

conductores eléctricos, porque reúnen las condiciones deseadas para tal fin, tales 

como 

 Alta conductividad  

 Resistencia mecánica 

 Flexibilidad 

 Bajo costo adquisitivo 

De acuerdo al servicio que proporcionan, en el proyecto de instalaciones 

eléctricas, se tienen las siguientes clasificaciones: 

Instalaciones Eléctricas 

1. Instalaciones para fuerza que alimenta en forma individual o en grupo a 

cargas de fuerza (motores, resistencias, rectificadores, hornos, etc.). 

2. Instalaciones para iluminación que aumentan a los equipos de alumbrado y 

las cargas eléctricas constituidas por aparatos y máquinas pequeñas, a 

través de contactos, que se consideran circuitos derivados de fuerza menor. 

3. Acometidas. Las acometidas se clasifican en aéreas o subterráneas y son: 
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Las aéreas para servicios de baja tensión hasta con demandas de 30 kW. 

4. Las subterráneas para servicios en baja tensión con demandas superiores 

a 30 kW, o para servicios en alta tensión. 

 

Requisitos de Elaboración. 

Para realizar los proyectos de instalaciones eléctricas, deben definirse con 
precisión las necesidades que debe cubrir el proyecto en cuestión y cumplir con 
los siguientes requisitos: 

Seguridad. En un proyecto de instalación eléctrica, la seguridad contra accidentes 
e incendios debe ser el factor principal a considerar, por lo que sus partes 
peligrosas deben estar debidamente protegidas y localizadas en lugares 
adecuados. 

Eficiencia. La eficiencia de una instalación eléctrica, se debe lograr desde la 
ejecución del proyecto respetando sus características tales como, tensión, 
corriente, frecuencia, entre otros. 

Costo. Se debe considerar este aspecto desde la elaboración del proyecto, 
tomando en cuenta la inversión inicial, tanto en tipo, calidad y cantidad de 
materiales y equipos a instalar. 

Distribución. Tratándose de equipos de iluminación, -se debe proyectar una 
buena distribución de ellos; con la finalidad de obtener un buen aspecto y niveles 
lumínicos uniformes, obteniendo una eficiencia energética en alumbrado de 
acuerdo a la NOM-007-ENER. Cuando se trate de motores y demás equipos, la 
distribución de los mismos debe considerar espacios libres para operarlos y área 
suficiente para circular sin interferir con ellos. 

Accesibilidad. Aunque el control de equipos de iluminación y motores, está sujeto 
a las condiciones de los locales, se deben seleccionar y proyectar los espacios 
adecuados con fácil acceso, procurando localizarlos en forma tal, que eviten su 
operación al paso de personas no capacitadas o que, involuntariamente se origine 
algún accidente. 
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5.1.2.2  instalación hidráulica 
 
 
En el caso de instalaciones hidráulicas, es el conjunto de cálculos, planos, 
especificaciones y cuantificación de los diversos elementos constitutivos de la 
instalación, tales como tubos, piezas especiales y válvulas, destinadas a proveer, 
conducir y distribuir el agua potable en una edificación, en la cantidad y presión 
suficientes para satisfacer las necesidades de la misma. 

Conforme a la temperatura del agua conducida, las instalaciones hidráulicas 
pueden ser de agua fría, de agua caliente (cuando la temperatura es superior a 
318 K (45° C), o una combinación de ambas. 

 

El impacto social de las construcciones hidráulicas va a variar en función tanto de 

las características  del proyecto que se trate como de las características concretas 

del medio social en el que se ubica. Un mismo tipo de proyecto puede  producir un 

impacto diferente mayor o menor según se localice, pudiendo llegar incluso a 

cambiar la dirección o signo del impacto, es decir que en lugar puede ser negativo 

mientras que otro puede ser positivo. Pero también puede ocurrir que un mismo 

tipo de proyecto pueda disminuir dramáticamente el impacto social negativo con 

cambios en la dimensión, o el diseño, o la misma tecnología. 

Se define como proyecto hidráulico al conjunto de acciones acometidas por el 

hombre con el propósito de usar el agua con un fin determinado. al unir la 

descripción de los diferentes usos del agua con la definición anterior, se concluye 

que los proyectos hidráulicos pueden clasificarse  por: 

 

 proyecto de aprovechamiento. 

 proyecto de protección 
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5.1.2.2.1  Se clasifican: 

 

a)  Por el material que constituye el sistema, que puede ser:  

 Fierro negro o galvanizado  

 Cobre  

 Polietileno reticulado de alta densidad  

 PVC  

 Acero inoxidable 

b)  Por el procedimiento de instalación:  

 Por medio de roscado  

 Con soldadura de estaño  

 A presión (apriete) sin soldadura, con herramienta manual mecánica, 

para tubos y piezas especiales de cobre y de polietileno  

 Por medio de acoplamiento entre piezas y adhesivo 

 

 

5.1.2.3 Instalación Sanitaria. 

 

Por proyecto de instalaciones sanitarias, se entiende al conjunto de cálculos, 

planos, especificaciones y cuantificación de los diversos elementos constitutivos 

de la instalación tales como tubos, piezas especiales, accesorios y registros, cuya 

finalidad es dar salida hacia la red de alcantarillado a las aguas negras, jabonosas, 

pluviales y de desechos industriales de una edificación. Conforme al líquido 

conducido, las instalaciones sanitarias pueden ser de: aguas negras, aguas 

jabonosas, aguas pluviales, desechos industriales o combinación de las anteriores 

 

 

La instalación sanitaria la podemos definir como un conjunto de elementos 

mediante los cuales se desalojan las aguas residuales de una edificación hacia los 

Lugares apropiados, cómo fosas sépticas y/o a la red pública. El propósito es 

desalojar de forma segura las aguas residuales, de tal manera que se cubran los 

requisitos de las normas y reglamentos correspondientes del lugar en donde se 

esté realizando la instalación. 
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Las especificaciones las encontramos en las memorias descriptivas, en los planos 

y en las memorias de cálculo, desde luego que éstas deben cumplir con las 

normas correspondientes y los reglamentos de la región; en el caso de la ciudad 

de México es el Reglamento de Construcciones del D. F. y las Normas Técnicas 

Complementarias de Instalación Hidráulica (NTC) 

 

5.1.2.3.1  La instalación sanitaria se clasifica en función de: 
 a) El tipo de servicio, para evacuación de: 

 Aguas residuales  

 Aguas pluviales  

 Aguas combinadas. 

b) La forma de su colocación. 

 Oculta.  

 Visible. 

c)  El tipo de material que la constituye.  

 Concreto hidráulico simple.  

 Poli (cloruro de vinilo) PVC.  

 Polietileno.  

 Fierro fundido. 

 

Requisitos de elaboración 

Para definir la superficie destinada a sanitarios o baños y la distribución de 
muebles en su interior, se debe tomar en cuenta: 

1. Tipo de construcción y uso que se le asigne. 

2. Número de usuarios y frecuencia promedio de uso.  

3. Tipo de muebles sanitarios de acuerdo con sus medidas y características.  

4. Situación de acceso al local y el lado o lados, donde se encuentren 

iluminación y la ventilación. 
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5.2 Contenido mínimo del proyecto 

 

El proyecto ejecutivo de instalaciones, se basara principalmente en de 3 

instalaciones, como lo son la eléctrica, hidráulica y la sanitaria, pero para esto ya 

se debe contener con el proyecto arquitectónico y estructural, donde se basara en 

ellos para hacer las adecuaciones necesarias para el correcto funcionamiento. 

5.2.1 Instalación eléctrica: 

 

 planos de proyecto y elevación. 

 diagrama unifilar 

 cuadros de distribución de carga. 

 especificación de material y equipo   

 memoria descriptiva 

 memoria de cálculo. 

 

Para esto se deben de cumplir con las normas ya mencionadas en el capítulo 

cuatro. 

 

5.2.2 Instalación Hidráulica.: 

 

Una instalación hidráulica es un conjunto de tuberías y conexiones de diferentes 

diámetros y diferentes materiales; para alimentar y distribuir agua dentro de la 

construcción, esta instalación surtirá de agua a todos los puntos y lugares de la 

obra arquitectónica que lo requiera, de manera que este líquido llegue en cantidad 

y presión adecuada a todas las zonas húmedas de esta instalación también 

constara de muebles y equipos. 

 

Los requisitos mínimos que necesita el proyecto ejecutivo son: 

 

 Planos 

 Elevaciones (cortes) 

 Especificación de material y equipo a utilizar. 

 Memoria de calculo 

 Memoria descriptiva 

 Plano de detalles 

 Isométricos 

 Plano de conjunto de red de alimentación. 
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 Planta de captación de aguas pluviales 

 Sistema de tratamiento (cuando se requiera) 

(Se deben de cumplir con las normas establecidas.) 

 
 
 

5.2.3 Instalación Sanitaria: 
 

Es el conjunto de tuberías y/o ductos  que sirven para evacuar las aguas negras o 
servidas en todos los aparatos sanitarios de una edificación, y son trasportadas 
hasta el alcantarillado, pozo séptico. 
 

 Planos 

 Elevaciones (cortes) 

 Especificación de material y equipo a utilizar. 

 Memoria de calculo 

 Memoria descriptiva 

 Plano de detalles 

 Isométricos 

 Plano de conjunto. 

 Plano de aguas grises. 
 
 

5.2.1 Memoria técnica 

 

La Memoria Técnica se presentará en un documento único, en formato Word o Pdf 
y deberá contar, como mínimo, con los siguientes apartados claramente 
diferenciados: 

 Índice 

 Resumen 

 Justificación 

 Descripción detallada del proyecto 

 Información general del inmueble 

 Información detallada del sistema que se emplea 

 Información de equipos y material utilizado 

 Normas aplicadas 

 Referencias a documentos de especificaciones 

 Resultados 

 Conclusiones 

 Anexos 
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5.2.2 Memoria de Cálculo 

 

Las memorias de cálculo son los procedimientos descritos de  forma detallada de 

cómo se realizaron los cálculos de las ingenierías que intervienen en el desarrollo 

de un proyecto de construcción, dentro de las memorias de cálculos la más 

importante es la memoria de cálculo estructural, en la cual se describen los 

cálculos y los procedimientos que se llevaron a cabo  para determinar las 

secciones de los elementos estructurales, así mismo, esta memoria de cálculo 

estructural, indica cuales fueron los criterios  con los cuales se calculan todos y 

cada uno de los elementos estructurales, como son las cargas vivas, las cargas 

muertas, los factores de seguridad, los factores sísmicos(en su caso), los factores 

de seguridad por viento(en su caso),  y en general todos y cada uno de los 

cálculos  para determinar la estructura. 

Los puntos que se deben de seguir para elaborar una memoria de cálculo son: 

Memoria de cálculo 

 Generalidades 

 Objetivo  

 Normas y reglamentos  

 Documentos de referencia 

 Condiciones ambientales de diseño  

 Criterios de diseño 

 Alimentación eléctrica 

 Tableros de distribución secundaria  

 Sistema de alumbrado (normal y preferente)  

 Alumbrado de emergencia (F.A.E.)  

 Contactos  

 Contactos monofásicos  

 Contactos trifásicos  

 Fuerza a equipos  

 Fórmulas empleadas 

 Cálculos realizados 

 Análisis del circuito derivado de contactos  

 Análisis del circuito derivado de alumbrado  

 Análisis del circuito derivado de fuerza   

 Cálculo de iluminación  
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5.2.3 Planos Eléctricos, Hidráulicos y 

Sanitarios 
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PLANOS ELÉCTRICOS 
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INSTALACIÓN HIDRÁULICA 
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INSTALACIÓN SANITARIA 
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CONCLUSIONES. 
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La presente tesina tuvo como objetivo comprobar, que al seguir los lineamientos 
que se presentaron para mejorar un buen desempeño en la coordinación del 
proyecto ejecutivo en instalaciones, ya sea en nivel interno de la empresa donde 
se efectué dicho trabajo o a nivel externo con varias empresas, aunque esto 
represente un trabajo mayor el coordinador podrá desempeñarse de igual forma. 

La cultura que existe en nuestro país de seguir las reglas, es muy pobre, ya que al  
paso de los años, las personas buscan ir simplificando cada vez más el trabajo, lo 
que ocasiona que se vayan eliminando pasos  fundamentales en el desarrollo de 
la administración y en otros sectores de una empresa. Lo hacen por falta de 
tiempo o se cree que no es fundamental para su ejecución.  

Al seguir estos lineamientos se produjo una mejor planeación para gestionar un 
proyecto ejecutivo, donde se plantearon las principales necesidades que contenía 
dicho proyecto, al igual que una mejor comunicación del grupo de trabajo que 
realizaría dichas tareas. 

Al igual que otros sectores que intervendrían indirectamente con el proyecto se 
pudo hacer más eficiente la comunicación. 

Estos lineamientos serán de gran utilidad en la actualidad, en la mayoría de las 
empresas, que tengan un proyecto a realizar, ya que estos lineamientos son los 
básicos para una ejecución exitosa. 

De lo contrario que no se sigan, se seguirán demorando y realizando trabajos 
innecesarios. Dando como resultado los problemas que se plantearon en el 
capítulo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Página  98 

RECOMENDACIONES 

 

Al realizar esta investigación se lograron varios objetivos que mejoraran la 

organización y administración de la empresa, pero no dará los beneficios que se 

plantearon desde un inicio, si no se siguen los lineamientos planteados, al igual de 

ir enriqueciendo el proyecto con nuevas tecnologías, que surgen cada día, por lo 

que se necesitaría hacer un nuevo estudio de las reglamentaciones que afectan al 

proyecto, así como las dependencias que lo integran y/u organizaciones. 

En lo que el coordinador tendrá que tomar ligeros cursos de actualización, para 

tener conocimiento de lo que se implementara en los futuros proyectos.  

Al igual que software que se estar desarrollando para agilizar la ejecución de 

planos.  

Una recomendación más seria, incluir otros modelos de investigación para que 

sean adaptadas a las necesidades de otras empresas. 
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