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CONCEPTO DESCRIPCIÓN

Área del conocimiento Físico Matemáticas

Disciplina de estudio Ingeniería, Arquitectura y Ciencias de la Administración.

Línea de investigación Inspecciones de casas usadas.

Sub línea de investigación Vicios ocultos

Objeto y actores de estudio

Generar conocimientos en todo lo relacionado a la detección

de vicios ocultos en viviendas usadas, para dar un

diagnóstico del estado general de la misma, y poder brindar

una asesoraría confiable y profesional a las personas que

quieren invertir en una vivienda usada. Los actores

participantes son expertos en vicios ocultos y su experiencia

en cómo detectarlos. Periodo de realización de diciembre

de 2016 a febrero de 2017.

Problema

La gente en México cuando compra una casa usada, no

tiene ninguna garantía al adquirirla. La compran sin un

asesoramiento técnico, puesto que en el mercado

inmobiliario, no son conocidos los inpectores de casas como 

en otros países, sin embargo es muy recomendable hacer

una inspección técnica profesional, que otorgue al

comprador, un panorama del estado general de la casa y

que verifique la inexistencia de vicios ocultos en ella. 

Objetivo
Elaborar un manual técnico de para la identificación de

vicios ocultos en una vivienda usada.

Hipótesis

Al identificar las características de los vicios ocultos en

viviendas usadas, se generaran criterios para realizar un

manual técnico para inspeccionar casas de una forma

confiable y segura que garanticen una buena inversión al

futuro comprador de la vivienda.

Variable dependiente 

(Factores internos de 

estudio)

Manual técnico para detección de vicios ocultos antes de

comprar una vivenda usada 

Variable independiente 

(Factores externos de 

estudio)

Las leyes vigentes con relación a los vicios ocultos tales

como el Codigo civil para l Distrito Federal y la ley de

proteción al consumidor. La consulta de bibliografia

relacionada con aspectos técnicos de los vicios ocultos y

manuales de procedimientos.

Manual técnico para detección de vicios ocultos antes de 

comprar una vivenda usada 

F I C H A   M E T O D O L Ó G I C A
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Mapa conceptual

Una inspección profesional  para detectar vicios ocultos

¿Que son los

 vicios ocultos?
Inspecciones de viviendas

Vicios ocultos

más comunes

Identificación y

soluciones

Marco legal

Derechos y

Responsabilidades

Sector inmobiliario

en México

Equipamiento para

inspecciones

Antes de comprar una vivienda usada

Es recomendable

 Para realizarla se requiere de

Un manual para detección de vicios ocultos antes de

comprar una vivienda usada

 Para elaborarlo se investigó

Se relaciona con: Se relaciona con:

La ciencia de la

 Administración

Henry Fayol

 14 principios de la

administración

Planeación,

organización, dirección,

coordinación  y control

Se relaciona con:

La sistematización como base para

lograr Objetivos mas eficientes

Pymes en

México

Manuales de

procedimientos

¿Cómo elaboro

un manual?

¿Qué contiene un

manual?

Se relaciona con:

Organización

empresarial
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Concepto Descripción

Administración Arte o técnica de dirigir o inpirar a los demás, con base en un claro y

profundo conocimiento de la naturaleza humana. Técnica de

relacionar los deberes o funciones específicas en un todo coordinado.

(J. D. Mooney).

Axioma Un axioma es una proposición que se considera «evidente» y se

acepta sin requerir demostración previa. En un sistema hipotético-

deductivo es toda proposición no deducida (de otras), sino que

constituye una regla general de pensamiento lógico (por oposición a

los postulados). (Wikipedia).

Caso de estudio
Es un método de investigación de gran relevancia para el desarrollo

de las ciencias humanas y sociales que implica un proceso de

indagación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad

de casos de entidades sociales o entidades educativas únicas.

(Universidad Autónoma de Madrid) 

Ciencia. Es un proceso cognoscitivo por medio del cual el hombre obtiene los

datos necesarios para poder explicar y de ser posible, predecir la

realidad, y que estamos acostumbrados a definir como “El conjunto de 

conocimientos sistematizados y comprobados a cerca de la

realidad”. La ciencia es un proceso auto correctivo donde los

conocimientos y las explicaciones que se tuvieron en determinada

época histórica resultan erróneos o insuficientes y se modifican por

nuevas explicaciones teóricas que han brotado de nuevos

conocimientos descubiertos en épocas posteriores. (Alfredo García

Avilés. Octubre de 2000). 

Conocimiento Procedimiento mediante el cual el hombre refleja en su conciencia la

realidad objetiva en la que está inmerso él mismo como objeto de

estudio. (Alfredo García Aviles. Octubre de 2000).

Conservación La acción tendiente a mantener el equilibrio ecológico y preservar el

buen estado de la infraestructura, equipamiento, vivienda y servicios

urbanos de los centros de población, incluyendo sus valores históricos

y culturales, a través de obras de mantenimiento, restauración,

revitalización y puesta en valor. (Ley de salvaguarda del patrimonio

urbanístico arquitectónico del distrito federal).

Control El proceso para determinar lo que se está llevando a cabo,

valorización y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de

manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado.

(George R. Terry).

Coordinación Ordenación armónica y sincronizar, del esfuerzo individual dentro del

grupo o equipo de trabajo (y del trabajo de dichas unidades o áreas

en relación con las restantes en la organización) con respecto a su

magnitud, tiempo y sentido con el objeto de lograr una acción

unificada dirigida a la obtención de los objetivos y a la realización de

las actividades que conducen al éxito. (J. D. Mooney).
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Concepto Descripción

Delimitación del 

problema

La delimitación del problema es “el recorte” que se hace del tema a

investigar, dentro de los límites de espacio, tiempo y temática que

caracteriza el objeto del conocimiento. (MAESTRIA ITaller de

investigación).

Deflexión En análisis estructural, la deflexión hace referencia al grado en el que

un elemento estructural se deforma bajo la aplicación de

una fuerza.(Wikipedia)

Dirección. Conduce a la organización funcional. Su objetivo es alcanzar el

máximo rendimiento de todos los empleados en el interés de todos

los aspectos globales. Encauza todos los esfuerzos de os

subordinados hacia el objetivp común. Subordina los intereses del

grupo a los intereses del a empresa. (Henrry Fayol).

Eficacia La eficacia es la capacidad de lograr un efecto o resultado buscado a

través de una acción específica. El término proviene del vocablo latino

efficax, que puede traducirse como “que tiene el poder de producir el

efecto buscado”. La eficacia, entonces, tiene que ver con hacer lo

apropiado para conseguir un propósito planteado a priori o de

antemano. (definición.de).

Eficiencia Está vinculada a utilizar los medios disponibles de manera racional

para llegar a una meta. Se trata de la capacidad de alcanzar un

objetivo fijado con anterioridad en el menor tiempo posible y con el

mínimo uso posible de los recursos, lo que supone una optimización.

(definición.de).

Factibilidad
El estudio de factibilidad es una tarea que suele estar organizada y

realizada por los analistas de sistemas. El estudio consume

aproximadamente entre un 5 % y un 10 % del costo estimado total del

proyecto, y el período de elaboración del mismo varía dependiendo

del tamaño y tipo de sistema a desarrollar. (Wikipedia).

Ficha metodológica. La 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. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo/ Fichas

Metodológicas).

Hipótesis
La hipótesis como suposición de tipo especial, consiste en suponer

tentativamente el conocimiento que tenemos de la verdad o la

explicación que se posee de un determinado hecho o fenómeno. La

suposición hipotética representa un conocimiento verosímil, la cual se

comprobará o se debatirá por los hechos, decidiéndose la verdad o

falsedad de lo que se pretende explicar. (Alfredo García Aviles.

Octubre de 2000).
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Concepto Descripción

Inmueble

Se consideran inmuebles todos aquellos bienes considerados bienes

raíces, por tener de común la circunstancia de estar íntimamente

ligados al suelo, unidos de modo inseparable, física o jurídicamente, al 

terreno, tales como las parcelas, urbanizadas o no, casas, naves

industriales, o sea, las llamadas fincas, en definitiva, que son bienes

imposibles de trasladar o separar del suelo sin ocasionar daños a los

mismos, porque forman parte del terreno o están anclados a él.

Etimológicamente su denominación proviene de la palabra inmóvil. A

efectos jurídicos registrales, en algunas legislaciones los buques y las

aeronaves tienen consideración semejante a la de los bienes

inmuebles. (Wikipedia).

Inspección Se trata de una exploración física que se realiza principalmente a

través de la vista (Definicionde.com)

Innovación Creación o modificación de un producto, y su introducción en un

mercado. (Diccionario de la Real Academia Española).

Investigacion 

Monográfica

La investigación monográfica es un proceso de búsqueda de

información bibliográfica, de carácter expositivo que tiene por objeto

demostrar los conocimientos que se investiga acerca de un tema

concreto. Una investigación monográfica debe estar bien

documentada, redactada y

presentada.(asesoramientoacademicount.blogspot.mx)

Investigacion 

historiografica

Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera

más objetiva y exacta posible, para lo cual de manera sistemática

recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias que permitan obtener

conclusiones válidas, a menudo derivadas de

hipótesis.(sites.google.com/site/ciefim/tiposdeinvestigación3)

Investigación 

Jurídica

Es la actividad intelectual que pretende descubrir las soluciones

jurídicas adecuadas para los problemas que plantea la vida social de

nuestra época, cada vez más dinámica y cambiante, lo que implica

también la necesidad de profundizar en el análisis de dichos

problemas, con el objeto de adecuar el ordenamiento jurídico a dichas

transformaciones sociales, aun cuando formalmente parezca

anticuado.

 www.monografias.com/trabajos85/derecho-investigacion-juridica

Imparcial Que no se adhiere a ningún partido o no entra en ninguna

parcialidad.(s.thefreedictionary.com)

Justificación La justificación guarda relación con debe ser, que se ajusta con las

normas, al derecho de las gentes, y al interés social en general. En tal

sentido la justificación admite una prelación comparativa de intereses.

Mientras la importancia del problema de la investigación se orienta a

responder las expectativas sociales y otros, que la sociedad espera

alcanzar y que permite su desarrollo o la atención de una necesidad.

(http://tesis-investigacion-cientifica.blogspot.mx/).
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Concepto Descripción

Justificación 

Metodológica

Aquí indica las razones que sustentan un aporte por la creación o

utilización de modelos e instrumentos de investigación. (http://tesis-

investigacion-cientifica.blogspot.mx/).
Manual Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, ordenada y

sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones,

organización y procedimientos de los órganos de una institución; así

como las instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios

para la ejecución del trabajo asignado al personal, teniendo como

marco de referencia los objetivos de la

institución.(web.http://www.definicion.org/manual).

Manual técnico Un manual técnico es aquel que va dirigido a un público con

conocimientos técnicos sobre algún área. Minuciosamente, este tipo

de manual detalla cómo deben ser realizadas las tareas particulares y

trata acerca de las diferentes técnicas, tal como refiere su

nombre.(Web. http://www.mastiposde.com/manuales.html,web. 

https://twenergy.c

Marco teórico Método es una palabra que proviene del término griego methodos

(“camino” o “vía”) y que se refiere al medio utilizado para llegar.

(definición de).

Método científico
El método científico ('camino hacia el conocimiento', del griego: μετά,

metá 'hacia, a lo largo ὁδός hodós 'camino'; y del latín: scientia

'conocimiento') es un método de investigación usado principalmente

en la producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado

científico, un método de investigación debe basarse en lo empírico y

en la medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas de

razonamiento. Según el Oxford English Dictionary, el método científico

es: «un método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia

natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación

sistemática, medición, experimentación, la formulación, análisis y

modificación de las hipótesis.

Método deductivo El método deductivo es un método científico que considera que la

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir

que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las

premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento

deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea

verdadera. (definición.de).

Método inductivo El método inductivo o inductivismo es aquel método científico que

obtiene conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se

trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse

cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su

registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una

generalización; y la contrastación. (definición.de).
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Concepto Descripción

Metodología. Reflexión crítica encargada de estudiar el surgimiento, desarrollo y

validez de los métodos empleados en la ciencia en sus niveles

universales, general y particular, en relación con la filosofía, la lógica y

la gnoseología principalmente. (Alfredo García Avilés. Octubre de

2000).

Objetivo Un objetivo es el planteo de una meta o un propósito a alcanzar, y que,

de acuerdo al ámbito donde sea utilizado, o más bien formulado, tiene

cierto nivel de complejidad. El objetivo es una de las instancias

fundamentales en un proceso de planificación (que puede estar, como

dijimos, a diferentes ámbitos) y que se plantean de manera abstracta

en ese principio pero luego, pueden (o no) concretarse en la realidad,

según si el proceso de realización ha sido, o no, exitoso.

(http://definicion.mx/objetivo/)

Objeto de estudio Entendiendo el objeto material de estudio como materia de toda

investigación, "es un grupo de fenómenos definidos de antemano por

ciertas características comunes". Balcells i Junyent, Josep (1994:

109).

Organización
Consiste en ensamblar y coordinar los recursos humanos, financieros,

físicos, de información y otros, que son necesarios para lograr las

metas, y en actividades que incluyan atraer a gente a la organización,

especificar las responsabilidades del puesto, agrupar tareas en

unidades de trabajo, dirigir y distribuir recursos y crear condiciones

para que las personas y las cosas funcionen para alcanzar el máximo

éxito". (Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos).

Partida Subdivision de un catálogo de conceptos o presupuesto de obra, en

funcion a actividades similares.

Perito Se aplica a la persona que tiene conocimientos especializados en

una materia.(http://es.thefreedictionary.com)

Planeación Método por el cual el administrador ve hacia el futuro y descubre los

alternativos cursos de acción, a partir de los cuales establece los

objetivos" (Joseph L. Massie).

Planeación 

estratégica

La Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y

establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya

característica principal es el establecimiento de los cursos de acción

para alcanzar dichos objetivos. (Armijo, 2011).

Previsión Es un término que procede del latín praevisio y que 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/)

Productividad
La productividad es un indicador que refleja que tan bien se están

usando los recursos de una economía en la producción de bienes y

servicios; traducida en una relación entre recursos utilizados y

productos obtenidos, denotando además la eficiencia con la cual los

recursos -humanos, capital, conocimientos, energía, etc.- son usados

para producir bienes y servicios en el mercado. Martínez (2007).
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Concepto Descripción

Protocolo de la 

investigación

Los protocolos de investigación, por lo tanto, son guías que detallan

distintas cuestiones que se consideran a la hora de desarrollar un

trabajo investigativo. Su finalidad es acordar procedimientos comunes

a todos los investigadores, de manera tal que se facilite el análisis de

los resultados y que las conclusiones del trabajo puedan compartirse

de manera sencilla

Proyecto económico El proyecto económico es un negocio. Es un conjunto de acciones que 

implica obtener un beneficio derivado de una inversión durante un

tiempo determinado. Este beneficio se convierte en el principal

objetivo. Al establecer la viabilidad de la idea del Proyecto

observamos que se debe satisfacer unas necesidades de un grupo

de personas caracterizadas como posibles clientes. (yahoo

respuestas).

Proyecto ejecutivo Es la solución constructiva del Diseño Arquitectónico, representada en 

forma gráfica, bidimensional y tridimensionalmente. Estos consisten,

en un conjunto de planos detallados (de representación bidimensional) 

y la especificación de los materiales y técnicas constructivas para su

ejecución. (http://arkipedia.blogspot.mx/2010/10/el-proyecto-

ejecutivo.html).

Reparación Las acciones que tienen por objeto corregir alguna deficiencia

estructural, funcional o estética de un monumento o zona de

patrimonio urbanístico arquitectónico, generada por deterioro natural o 

inducido, con el criterio de ponerlo como estaba en la etapa anterior al 

daño sufrido. (Ley de salvaguarda del patrimonio urbanístico

arquitectónico del distrito federal).

Sistemático Se refiere a la persona que actúa según un sistema metódico.(es.thefr

eedictionary.com)

Supervisión de obra Se refiere al empleo de una metodología para realizar la actividad de

vigilancia de la coordinación de actividades del cumplimiento a

tiempo de las condiciones técnicas y económicas pactadas entre

quien ordena y financie la obra y quien la ejecuta a cambio de un

beneficio económico.Fuente:

http://www.arqhys.com/construccion/supervision.html
Técnica El arte o técnica es la capacidad para hacer algo, pero a diferencia

de la prudencia que se refiere al hacer en el sentido de conducirse o

comportarse, la técnica nos faculta para hacer en el sentido de

producir o fabricar algo

Tesina
Se entiende por tesina el trabajo escrito individual de carácter

monográfico y de compilación que expone mediante la descripción

una investigación documental, de campo o el desarrollo de un trabajo

práctico. Su estructura incluye una breve introducción y el desarrollo,

es necesario que presente aparato crítico y conclusiones. Se requiere

de al menos 10 fuentes de consulta. Su extensión mínima será de 20

cuartillas de texto más los anexos visuales que se requieran. Las

copias de la tesina se pueden entregar en forma impresa, digital o en

otro soporte según establezca la Dirección General de Bibliotecas.
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Concepto Descripción

Tesis Una tesis (griego θέσις thésis 'establecimiento, proposición,

colocación', aquí en el sentido de «lo propuesto, lo afirmado, lo que se

propone»; originalmente de tithenai, 'archivar') 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.

(Wikipedia)

Variable 

dependiente
La variable dependiente es aquella cuyo valor depende del valor

numérico que adopta la variable independiente en la función. Una

magnitud, de este modo, es función de otra cuando el valor de la

primera magnitud depende de forma exclusiva del valor que evidencia

la segunda magnitud. La primera magnitud es la variable dependiente; 

la segunda magnitud, la variable independiente.( http://definicion.de/).

Variable 

independiente

Variable que puede cambiar libremente su valor, así como el primero,

sin que su valor se vea afectado por alguna otra(s) variable(s).

Generalmente, una variable independiente es la entrada de una

función y normalmente se denota por el símbolo x, en tanto que

frecuentemente y se reserva para la variable dependiente.

(http://www.mathematicsdictionary.com/).

Viabilidad Capacidad de un Proyecto de lograr un buen desempeño financiero,

es decir una tasa de rendimiento aceptable. (Francisco Santiago

Sobrero FCE –UNL).

Vicio oculto Es un defecto interno de una cosa que en el momento de su

compraventa no se conocía por el comprador por no distinguirse a

simple vista. (web.http://definicionlegal.blogspot.mx/2012/09/los-vicios-

ocultos.html).

Vivienda
 Construcción o lugar acondicionado para ser habitado por personas.(es

.thefreedictionary.com)
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Resumen 

El comprar una casa conlleva algunos riesgos, para algunas personas les 

resulta más conveniente por precio y ubicación, comprarla con algunos años de uso, 

sin embargo de acuerdo a la ley, en estos casos el comprador no tiene garantías, 

acepta la casa en las condiciones en que se encuentra. 

 Si el comprador de bienes raíces quiere disminuir estos riesgos al máximo, 

es recomendable que contrate a un profesional de la construcción, especializado 

den inspecciones de casas, para que tras una minuciosa inspección, a manera de 

reporte, le dé un panorama del estado general de la casa, que le ayude a tomar la 

mejor decisión al comprarla.  

El inspector de casas deberá poner mucha atención en la revisión de vicios 

ocultos, puesto que éstos pueden ser un factor preponderante para que el 

comprador, siga adelante con su promesa de compra, renegocie con el vendedor el 

precio, o en el peor de los casos, que  los vicios ocultos sean tan graves, que lo 

hagan desistir de su oferta. 

Nuestros indicadores fueron los vicios ocultos, los cuales son defectos o 

errores en una vivienda, edificio o construcción, que no se aprecian  fácilmente en 

una simple inspección ocular. Sin embargo, de acuerdo a nuestras hipótesis, con 

capacitación y ayuda de instrumentos de precisión, un inspector de casas calificado, 

puede encontrarlos durante la inspección. 

Para ayudarle al inspector en su importante labor, nos adentramos a 

investigar con un método de trabajo monográfico e historiográfico, los principios de 

la administración y descubrimos la importancia de sistematizar los procesos 

recurrentes en las empresas. La eficiencia es resultado de la sistematización, y ésta 

se logra a través de la elaboración de manuales de procedimientos administrativos 

o técnicos, cuyas características estándar fueron la antesala de la elaboración de 

nuestro caso práctico de estudio: El manual de procedimientos para detectar 

vicios ocultos, durante la inspección, antes de comprar una vivienda usada. 
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Abstract 

   Buying a house carries some risks, some people find it more convenient for 

price and location, buy it with some years of use, however according to law, in these 

cases the buyer has no guarantees, accept the in its actual condition 

  If the real estate buyer wants to minimize these risks, he should hire a 

professional architect, specialized in inspecting houses, so that after a detailed 

inspection, and as a report, the client can get a general overview of the conditions 

of the house, to help him taking the best offer. 

  The home inspector will carefully look for hidden defects, these defects can 

be a critical factor for the buyer so he can keep going with the inversion, renegotiate 

with the seller the price, or in the worst case, that the hidden defects are so serious 

that they can make him desist his offer. 

   The hidden defects, are errors in a dwelling, building or construction, which 

are not superficially seen. However, according to our hypothesis, with training and 

the help of pressure instruments, a qualified home inspector can find them easily. 

  To help the inspector, we analyze the management and discover the 

importance of systematizing recurrent processes on companies. The efficiency is a 

result of systematization, and this is achieved through the preparation of manuals of 

administrative or technical procedures, which characteristics were the prelude to the 

development of our practice study case: The manual of procedures to detect hidden 

defects, during the inspection, before buying a used home. 
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Introducción 

Tener una casa donde vivir es de suma importancia para la familia, cubre 

más que una simple necesidad de tener un techo que la protege de las inclemencias 

del tiempo. Todos soñamos con tener ese espacio propio donde podemos hacer y 

deshacer nuestros gustos y preferencias de vivienda, un inmueble al que le 

podamos llamar hogar. 

Dejando al lado el aspecto emocional de tener una casa propia, y 

enfocándonos a un aspecto más práctico, una casa propia significa una inversión 

que ayuda a fortalecer el patrimonio familiar. El valor del inmueble aumentará 

considerablemente con los años, y aumentará más, si se hace una inversión en una 

remodelación o un mantenimiento periódico preventivo.  

Los vicios ocultos de las viviendas o edificios son defectos no visibles y 

ocultos que, en caso de aparecer antes de un determinado plazo desde la venta, 

dan derecho al comprador de una casa nueva, a exigir al constructor o vendedor el 

saneamiento de la vivienda o inmueble, así como de la resolución del contrato o de 

la modificación de sus condiciones. 

Sin embargo, ¿qué pasa cuando compramos una casa usada?, como todo lo 

usado, no tiene garantías, por lo cual el inversionista debe asegurarse de realizar 

una inspección profesional, para evitar sorpresas desagradables. 

Por lo todo lo anterior y muchas razones más, que se analizaron durante este 

proceso de investigación, para la resolución de nuestro problema de investigación, 

nos encaminamos a indagar en todo lo referente al tema de vicios ocultos en la 

construcción que pudiera tener una vivienda, para posteriormente aplicar dichos 

conocimientos y poder  crear un Manual de procedimientos para detectar vicios 

ocultos, durante la inspección antes de comprar una vivienda usada.  

Un manual técnico contiene información de la continuidad cronológica y 

secuencial de operaciones entre sí, esto ayuda a la realización de cada función y 

actividad específica. Tiene como objetivo capacitar y entrenar a los empleados 

http://www.preguntasfrecuentes.net/2010/08/30/vicios-ocultos-y-defectos-de-construccion-en-vivienda/
http://www.preguntasfrecuentes.net/temas/vivienda/compra-venta-vivienda/
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siendo utilizado como elemento de consulta para realizar tareas asignadas. Por lo 

anterior, estuvimos convencidos de que los manuales son el primer paso que toda 

empresa debe dar para sistematizar sus principales procesos de producción. 

En el capítulo uno se planteó la parte metodológica de la investigación, 

empezando por el planteamiento del problema, hasta completar todos los pasos del 

método científico que intervienen en una investigación: hipótesis, preguntas de 

investigación, variables de investigación, objetivos, alcances, entre otros, haciendo 

mucho énfasis en la justificación de nuestra tesina. 

En el capítulo dos, como parte obligada y esencial de nuestro seminario de 

titulación “Administración en el proceso constructivo”, hace referencia a Henri Fayol 

y sus teorías sobre administración, todo lo relacionado con las empresas y también  

aprendimos las bases de cómo hacer un manual de procedimientos  

En el capítulo tres, entramos en materia investigando todo lo referente a 

nuestros protagonistas principales de la investigación: las inspecciones de casas 

antes de comprar y los vicios ocultos. Desde sus antecedentes, tipos más comunes 

y desde luego la descripción de cada uno de los posibles vicios ocultos en una 

vivienda usada, recopilamos una gran cantidad de  datos técnicos que nos sirvieron 

de base para la propuesta. En este capítulo no podíamos dejar a un lado nuestro 

marco legal, por lo que hicimos un resumen de las leyes vigentes en nuestro país 

con respecto al tema central. 

En el capítulo cuatro desarrollamos nuestro caso de estudio: el Manual de 

procedimientos para detectar vicios ocultos, durante la inspección antes de 

comprar una vivienda usada., el cual estuvimos convencidos que será de gran 

utilidad para los inspectores de casas cuando sea implementados por una empresa. 

Este manual y todo lo investigado, nos dio la pauta para obtener nuestras 

conclusiones e incluso descubrimos un área de oportunidad para emprender, 

concluyendo así nuestra investigación y el trabajo final de nuestro seminario de 

titulación denominado: “Administración en el proceso constructivo” 
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Capítulo I 

1 Fundamento metodológico 

1.1 Idea, conveniencia y alcance 

1.1.1 Idea de la investigación 

Es bien sabido por todos que el sector inmobiliario es una de las mejores 

alternativas de inversión, por lo general es segura puesto que los bienes raíces no 

se deprecian, y por el contrario, con el tiempo aumentan su valor y suelen ser muy 

rentables, haciéndole ganar al inversionista mucho dinero a mediano o largo plazo. 

Obviamente también hay que considerar, que como cualquier otra inversión, 

también es posible tener pérdidas de valor derivadas de casos fortuitos como son 

inundaciones o incluso la ola de violencia de ciertas zonas que hacen que baje la 

plusvalía. Pero quizá el riesgo más común y latente de toda construcción es la 

posible existencia de vicios ocultos, los cuales pueden ser un verdadero dolor de 

cabeza para el inversionista, sobre todo si éste, no los tenía contemplados en su 

proyecto de inversión inicial. 

En México, este mercado está lleno de innumerables agencias de bienes 

raíces, cuyo principal cliente es el vendedor, puesto que de él obtienen una 

comisión, y múltiples ganancias, si lo pensamos bien en realidad ¿Qué profesional 

del sector inmobiliario está de forma imparcial del lado del comprador?, 

definitivamente estos agentes inmobiliarios no, puesto que no se puede pedir una 

asesoría a alguien que se perjudique o se beneficie por la decisión que tú tomes. 

En otros países como Estados Unidos o España, existe la contraparte de los 

agentes de bienes raíces denominados: Inspectores de casas, cuyo cliente principal 

son las personas que piensan comprar una casa, ellos inspeccionan a detalle el 

inmueble para hacer una valoración del mismo, que le servirá al futuro inversionista 

para comprar sin sorpresas la casa de sus sueños. 

La vivienda es una de las necesidades básicas del ser humano, en torno a la 

cual se llevan a cabo una gran cantidad de actividades cotidianas, derivado de la 
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importancia que ésta tiene, la política de promoción de vivienda ha formado parte 

de la agenda gubernamental del país desde hace tiempo.  

Según información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (ENIGH), en 2010 el parque habitacional era de 28.5 millones de viviendas 

particulares habitadas, de las cuales, 20.3 millones (71.2%) eran propias o estaban 

siendo pagadas por los propietarios. 

De las viviendas propias 7.3 millones de sus propietarios (36.1%) las 

mandaron construir, 6.8 millones (33.4%) las construyeron ellos mismos y 5.3 

millones (25.9 %) compró la vivienda construida, y el resto fue obtenido por los 

propietarios de otro modo. 

Pero el dato que más nos interesa para efectos de nuestra investigación es 

el siguiente: De acuerdo a la Sociedad Hipotecaria Federal basándose en la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) realizada por el 

INEGI, en México se vendieron 2,620,098 casas usadas durante el 2010. 

Pero… ¿Por qué la gente compra una casa usada? 

El precio de una vivienda nueva, puede ser hasta un 30% más cara, que el 

precio de una vivienda usada similar, que se encuentre en la misma zona. 

Según Enrique Aranda Vargas, gerente de Innovación e Iniciativas 

Estratégicas del Infonavit, del total de créditos que otorga el Instituto, 68% es para 

adquirir vivienda nueva y 32% para vivienda usada. 

“En general, para las personas de ingresos menores (perciben hasta cuatro 

salarios mínimos) tiende a cargarse hacia la vivienda nueva. Entre mayores 

ingresos vemos (arriba de 11 salarios mínimos) se inclinan más hacia la vivienda 

usada”, expuso. 

(cubicos, 2012) 
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Esto se debe a que en la mayoría de los casos las viviendas usadas son más 

grandes y de mejor ubicación. 

 “En muchos casos sucede que las casas usadas tienen muy buena ubicación 

porque se hicieron cuando había más espacios en la ciudad, se tomaban mejores 

esquinas. Además, si se les hace una remodelación pueden quedar muy bien”, dijo 

Sylvia Villaseñor, directora de Coldwell Banker Bienes Raíces Villaseñor. 

Pero algo crucial para la decisión es la edad del inmueble. Si la casa tiene 

más de 30 años no le recomendamos adquirirla por que las remodelaciones van a 

ser mucho más caras de lo que pensaba. 

“Se corre el riesgo de que haya muchos problemas de drenaje o instalaciones 

eléctricas antiguas”, dijo Sylvia Villaseñor, directora de Coldwell Banker Bienes 

Raíces Villaseñor. 

Con los antecedentes que describimos en este inicio de capítulo, concluimos  

que el rumbo de nuestra línea de investigación sería todo lo que implicará saber, 

para llegar a nuestro caso práctico y objetivo final, la elaboración de un Manual de 

procedimientos para detectar vicios ocultos, durante la inspección antes de 

comprar una vivienda usada. 

Antes de seguir adentrándonos a este documento, es importante definir lo 

que fueron nuestras palabras clave que dieron rumbo y título a esta Tesina: Manual 

técnico, vicios ocultos, reportes de inspección e inspector de casas. 

Un manual técnico es un documento que contiene información de la 

continuidad cronológica y secuencial de operaciones que se relacionan entre sí, 

esto ayuda a la realización de cada función y actividad específica. Tiene como 

objetivo capacitar y entrenar a los empleados y es utilizado como elemento de 

consulta para realizar tareas asignadas. 

Los vicios ocultos en una vivienda, son defectos o errores en la vivienda, que 

no se aprecian en una simple inspección ocular en la entrega al comprador de la 

casa, pero que se aprecian transcurrido un tiempo desde la entrega. 



 

7 

 

Un reporte de inspección técnica, es un documento que emite un experto 

competente responsable de la inspección y certificado como profesional de la 

ingeniería y arquitectura. Es importante describir las características generales del 

inmueble inspeccionado, las posibles deficiencias detectadas en sus elementos 

comunes y su calificación como resultado de la evaluación. 

Un inspector de casas en un técnico competente y capacitado para llevar a 

cabo una inspección de un inmueble. 

El manual que fue el objetivo final del desarrollo de esta tesina, está enfocado 

a detectar vicios ocultos, por lo complejo de su naturaleza, se necesita tener mucha 

experiencia para localizarlos, sin embargo, el manual proporcionara a los ingenieros 

arquitectos, un procedimiento técnico y sistemático de apoyo, para la gran 

responsabilidad que tienen al valorar el estado general de la casa. 

1.1.2 Conveniencia de la investigación 

 Esta investigación fue conveniente porque al final se logró el objetivo que nos 

planteamos en un principio, la elaboración del Manual de procedimientos para 

detectar vicios ocultos, durante la inspección antes de comprar una vivienda 

usada. Nosotros como investigadores aportamos un documento de apoyo para que 

los inspectores de casas puedan realizar sus evaluaciones de una forma metódica 

y eficiente, para poder así dar un diagnóstico más confiable a los inversionistas que 

pretenden comprar una casa usada. 

 El manual pensamos que tendrá relevancia social desde los dos lados de la 

moneda, el inspector de casas podrá sistematizar su servicio, que impactará en sus 

utilidades, y el cliente por su parte podrá ahorrarse muchos dolores problemas al 

comprar una casa libre de vicios ocultos, ahorrándole muchos recursos económicos 

y por tanto, aumentar su calidad de vida en su futuro hogar. 

1.1.3 Alcance de la investigación 

Este trabajo de investigación indago todos los aspectos técnicos, legales  y 

administrativos relacionados con las inspecciones de casas usadas antes de 
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comprarlas, haciendo énfasis en la detección de  vicios ocultos, con los cuales, 

obtuvimos como investigadores los conocimientos necesarios para elaborar un 

Manual de procedimientos para detectar vicios ocultos, durante la inspección 

antes de comprar una vivienda usada, que ayude a los inspectores de casas, a 

estandarizar los procesos de inspección y poder responder de una forma asertiva, 

la pregunta fundamental que me le hacen sus clientes: “¿Compro o no compro la 

casa que inspecciono?” 

1.2 El problema de investigación 

1.2.1 Planteamiento del problema 

En México la mayoría de la gente compra una vivienda sin asesoría técnica 

profesional, si bien es cierto existen los agentes inmobiliarios, debemos recordar 

que para ellos lo importante es vender para obtener una comisión, por lo cual su 

cliente en realidad es el vendedor, el comprador solo es una necesidad que requiere 

para cerrar su venta. El agente inmobiliario puede sugerirle al comprador las casas 

cuyas características cubran sus necesidades, pero si somos sinceros, no puede 

ser imparcial, puesto que este, se beneficia o se perjudica por la decisión final que 

tome el inversionista. 

 También existen los valuadores que se dedican a tasar el precio de las casas 

tal y como están, pero solo dan un estimado del valor total del inmueble en las 

condiciones en que se encuentra, sus principales clientes siguen siendo los 

vendedores, puesto que son los más interesados en saber cuánto cuesta su 

propiedad. Culturalmente en México, el comprador de un inmueble solo solicita sus 

servicios para cubrir un requisito que le impone alguna institución crediticia. 

Otro profesional de la construcción que tiene, entre otras funciones dentro de 

la construcción,  la tarea de inspeccionar inmuebles, mucho más especializado que 

los anteriores, son los denominados Peritos de la construcción o D.R.O., el cual está 

capacitado para enfocarse al estudio de los elementos con los que cuenta, en el 

problema planteado, para poder dar una opinión técnica. Un perito está legalmente 

acreditado para expedir un dictamen con validez oficial,  con relación al problema 
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con el que cuente el inmueble, pero generalmente son requeridos cuando el cliente 

quiere responsabilizar a un tercero por las anomalías que pueda tener su 

construcción o en su defecto requiere, una solución técnica a su problema. 

Retomando de nuevo, el hecho de que el comprador de una casa, en realidad 

no tiene ningún profesional técnico que lo acompañe, de una forma imparcial en 

esta difícil tarea de comprar una casa, nosotros como investigadores, quisimos dar 

una solución a esta necesidad del mercado inmobiliario, enfocándonos a la idea de 

hacer un Manual de procedimientos para detectar vicios ocultos, durante la 

inspección antes de comprar una vivienda usada., que sirva de guía a los 

profesionales de la construcción para realizar inspecciones de casas, en forma 

sistemática y por consecuencia, mucho más confiables. Una inspección que resulte, 

en un informe claro y objetivo, que le ayude a la gente interesada en comprar una 

vivienda usada, a evaluar de una forma consiente el seguir adelante con su oferta 

de compra, o definitivamente descartarla y buscar una mejor opción de vivienda. 

1.2.2 Delimitación del problema 

La delimitación del problema estuvo enfocado a cómo detectar  vicios ocultos 

durante la inspección de una vivienda usada. Nos limitamos a los vicios ocultos, 

debido a sabíamos que las inspecciones abarcan las siguientes partidas, que 

podemos subdividir en visibles y no visibles: 

Partidas visibles: 

Acabados 

Herrerías 

Cancelería 

Mobiliario fijo 

Decoración  

Equipamiento 
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Partidas no visibles: 

Instalaciones hidráulicas 

Instalaciones eléctricas 

Humedades y filtraciones 

Estructuras 

Las partidas visibles, debido a que no son condicionantes para  que la casa 

pueda ser habitada, no afectan sustancialmente la futura inversión, sin embargo las 

partidas no visibles, comúnmente llamados vicios ocultos si pueden llegar a afectar 

de manera considerable la funcionalidad de la casa, por lo cual, se debe poner 

mucha atención en ellos, puesto que puede un factor que influye de la decisión de 

seguir adelante o no con la compra del inmueble, de ahí la importancia por la que 

nos enfocamos a esta delimitación del problema. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 General 

Proponer una estrategia sistemática y confiable para la inspección previa a 

la compra de una vivienda usada, para ayudar de manera profesional a un 

inversionista a tomar la mejor decisión de compra.  

1.3.2 Específicos  

 Determinar cuáles son las características y beneficios de una inspección de 

casas enfocada a la detección de vicios ocultos en una vivienda usada antes 

de comprarla. 

 Estandarizar el proceso de identificación de vicios ocultos en una  inspección 

de casas  

 Proponer como estrategia el diseño de un Manual de procedimientos para 

detectar vicios ocultos, durante la inspección, antes de comprar una vivienda 

usada. 
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1.4 Preguntas de investigación 

1.4.1 Principal 

¿Cómo podemos proponer una estrategia sistemática y confiable para la 

inspección previa a la compra de una vivienda usada, para ayudar de manera 

profesional a un inversionista a tomar la mejor decisión de compra? 

1.4.2 Complementarias 

 ¿Cuáles son las características generales y consecuencias de no detectar 

los vicios ocultos en una vivienda antes de comprarla? 

 ¿Cómo puedo estandarizar él proceso de inspección de vicios ocultos en las 

viviendas usadas? 

 ¿En qué consiste el Manual de procedimientos para detectar vicios ocultos, 

durante la inspección, antes de comprar una vivienda usada. 

 

1.5 Justificación 

1.5.1 Metodológica 

El curso de la investigación fue en primera instancia, hacer una amplia 

recopilación de investigación documental con las siguientes características: 

De tipo Historiográfica que nos ayudó a conocer los antecedentes de nuestro 

tema central: los vicios ocultos, sin dejar de lado la historia de la administración que 

fundamentan nuestro seminario de titulación. 

De tipo monográfica, en función de que buscamos gran cantidad de  

bibliografía, para generar en nosotros un amplio conocimiento técnico en relación a 

la identificación, tipos y posibles soluciones en relación con los vicios ocultos en la 

construcción. En el momento en que llego la hora de realizar nuestro manual, nos 

adentramos en la consulta de manuales de algunas dependencias, y documentos 

que sirvieron de guía para elaborar el nuestro. 
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De tipo Jurídica, para entender mejor el contexto de las consecuencias de no 

detectar a tiempo los vicios ocultos, tuvimos que revisar las leyes y normas vigentes, 

para adquirir un conocimiento general, y poder en su momento argumentar a las 

personas que van a adquirir una casa, el por qué es necesario hacer una inspección 

antes de comprar. 

Una vez que recopilamos toda nuestra investigación documental, realizamos 

nuestro marco teórico a manera descriptiva y explicativa para generar en nosotros, 

como investigadores, los conocimientos necesarios para nuestro propósito inicial y 

caso de estudio de la presente tesina: manual de inspección de vicios ocultos 

antes de comprar una vivienda usada. 

1.5.2 Conceptual 

La inspección de vicios ocultos en una vivienda, debe analizarse partiendo 

desde su fundamento más profundo: lo importante que es para la gente interesada 

en adquirir una casa, la realización de una inspección profesional para detectar 

vicios ocultos en una vivienda usada. 

En el momento en que una persona decide comprar una casa, está dando un 

paso muy importante, que sin duda le dará grandes satisfacciones, pero también le 

traerá nuevas responsabilidades, este proceso suele ser complicado, va desde 

encontrar un agente de bienes raíces confiable, para posteriormente encontrar la 

casa deseada, analizar los tipos de préstamos hipotecarios, hacer su oferta, firmar 

el contrato de compraventa, hasta que finalmente llega el día en firmar las escrituras 

y convertirse propietario de donde construirá un hogar. 

Sin embargo, en nuestro país, las inspecciones de casas antes de 

comprarlas, no son nada comunes, a diferencia de países como Estados unidos o 

España, donde es prácticamente un requisito indispensable para la adquisición de 

un inmueble. 

La inspección de la casa no debe ser confundida con el avaluó, son dos cosas 

distintas. El avalúo de una casa nos dará el valor aproximado de la propiedad y lo 
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hace un experto o perito valuador. La inspección de la casa es una revisión 

meticulosa de la propiedad que sirve para determinar las condiciones en que se 

encuentra la estructura, instalaciones, acabados, albañilerías, entre otros. 

Aunque la inspección de la casa es opcional, se recomienda que en la oferta 

de compra se incluya la inspección como una contingencia o condición que fija el 

comprador y que deben cumplirse para el buen término del proceso de la compra 

de la casa. Si una o varias contingencias no se cumplen, el cliente no está obligado 

a comprar la casa, aun cuando haya sido aceptada la oferta. 

De hecho, siempre se recomienda llevar a cabo la inspección de la casa 

antes de solicitar el préstamo, ya que en el supuesto de que se encontrara algún 

problema o desperfecto en la casa, el comprador y el vendedor deberán definir que 

van a hacer al respecto y quien se responsabilizará de los costos. En caso de no 

llegar a un arreglo, el comprador tendrá el derecho a no proseguir con la compra, y 

se habrá evitado perder el tiempo y el dinero del financiamiento. 

Por lo general es responsabilidad del comprador pagar la inspección 

profesional de la casa, pero sin duda, será dinero bien gastado, le puede representar 

importantes ahorros y sorpresas desagradables en un futuro como propietario de la 

casa.  

Si bien en México no existe una buena cultura de la prevención, pensamos 

que recopilamos muy buenos y convincentes argumentos para dar a notar al 

comprador de casas,  la importancia de que realice una inspección antes de 

comprarla. 

Con este fundamento en lo anterior, se reiteró el hecho de lo importante que 

es para la gente interesada en adquirir una casa, la realización de una inspección 

profesional para detectar vicios ocultos en una vivienda usada. 

1.5.3 De factibilidad 

Para esta investigación en particular, se contó con con un periodo de 3 

meses, que si bien no fue un periodo de tiempo tan amplio como tal vez hubiéramos 
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querido, debido que es un tema que previamente ya habíamos investigado, agilizo  

el tiempo de investigación. 

Se obtuvieron los recursos materiales, económicos, humanos, de tiempo y 

de información para cada uno de los aspectos que se investigó, para obtener al final 

nuestro ansiado caso de estudio: el Manual de procedimientos para detectar 

vicios ocultos, durante la inspección antes de comprar una vivienda usada.”, 

e incluso algunos hallazgos que se describieron en el capítulo correspondiente. 

1.5.4 De viabilidad  

Al hablar de viabilidad, hablamos de trascendencias, y el manual técnico 

para detección de  vicios ocultos antes de comprar una vivienda usada., 

pensamos que tendrá por lo menos los siguientes tres tipos de repercusiones o 

trascendencias: 

1.5.4.1 Repercusiones económicas. 

El Manual de procedimientos para detectar vicios ocultos, durante la 

inspección antes de comprar una vivienda usada, ayudará a que el inspector de 

casas pueda dar un reporte más confiable al inversionista que piensa comprar una 

casa usada, proporcionándole una herramienta invaluable para renegociar su oferta 

en caso de que la inspección arroje algún problema con la casa. 

Para el inspector de casas, también repercutirá económicamente, puesto que 

le ayudara a realizar la inspección de una forma más ordenas, por lo que ahorrara 

tiempo, dinero y esfuerzo, aunado a que el ofrecer un servicio más profesional, le 

servirá a ir obteniendo un prestigio, que sin duda, resultará en recomendaciones de 

boca en boca, originándole una mayor cantidad de clientes.  

1.5.4.2 De beneficio social 

La repercusión social más importante es para ese inversionista que está a 

punto de comprar una casa, una casa cubre la segunda necesidad más importante 

del ser humano: Un refugio. Por lo tanto, si nuestro estudio es confiable, le daremos 
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la certeza de que su inversión es segura y que puede seguir adelante con su oferta 

de compra. 

1.6 Proceso de investigación 

En la siguiente página, representamos el esquema que se siguió durante el 

proceso de  Investigación, el cual duró los cuatro meses que trabamos en esta 

tesina. 
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Ilustración 1Proceso de investigación 
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2 Marco conceptual, teórico y referencial 

2.1 La administración bajo los principios de Henri Fayol 

2.1.1 Definición de Administración 

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el 

uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los 

objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz. 

2.2 Antecedentes 

Henri Fayol es considerado en la actualidad “El padre de la Administración 

Moderna” ya que sus teorías, principios y doctrinas que realizó desde el año de 1900 

han sido las bases para una buena administración en la actualidad. 

Nuestra investigación se basó en los logros realizados por este gran 

personaje, el objetivo de este capítulo es darte a conocer como lector, las 

enseñanzas básicas que nos dejó Henry Fayol, esperando que sirvan para 

aumentar tus expectativas, estrategias u objetivos dentro de tus funciones laborales, 

sean cuales sean. 

2.2.1 Henri Fayol 

Henri Fayol (1841-1925), quien nació en Constantinopla en el seno de una 

familia burguesa, hizo sus primeros estudios en el Liceo de Lyon, Francia. 

Posteriormente, en 1860, la Escuela Nacional de Minas en Saint Etienne le otorgo 

el grado de ingeniero en minas. Toda su vida trabajo en la extracción de carbón y 

la fundición de hierro del consorcio francés Commentry-Fourchambault Company, 

realizando notables avances en la técnica para combatir los incendios subterráneos 

que ocurrían en la compañía. 

En el año de 1888 el ingeniero de Minas Henri Fayol (1841-1925), logró salvar 

de la ruina a una gran compañía metalúrgica de Francia, en la cual el había venido 

trabajando desde hacía veinte años.  

(Cristel, 2013) 
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Actuando como director de la misma, el Ingeniero Fayol aplicó un nuevo 

método de administración que le dio resultados satisfactorios, al cual llamó 

Administración Positiva. 

Según sus propias manifestaciones, los estudios administrativos que realizó 

tenían fines exclusivamente prácticos y de aplicación personal; no obstante al cabo 

de varios años de experimentación, observación y control constantes, estos le 

sirvieron no solo para alcanzar  un éxito sin precedentes sino que también le 

permitieron postular el cuerpo doctrinal de los principios de la ciencia de la 

administración. La doctrina Fayolista se inició dando especial trascendencia a la 

fundamentación metodológica, de ahí que el mismo Fayol la llamara Administración 

Positiva, Científica o Experimental. 

El 23 de junio de 1900 en la sesión de clausura del congreso Internacional 

de Minas y Metalúrgica, Henri Fayol presentó por primera vez sus ideas 

administrativas y en 1908, con ocasión del Congreso de la Sociedad de la Industria 

Minera desarrolló de manera resumida los criterios fundamentales de su teoría. Su 

obra principal en este campo es el libro titulado, Administración Industrial y General. 

En una segunda etapa Fayol amplió su doctrina, incluyendo procedimientos 

para la investigación administrativa, puesto que la primera concepción metodológica 

presentaba solo reglas fundamentales a las cuales había llamado Elementos de 

Administración. 

Para Fayol, los procedimientos administrativos eran instrumentos muy 

importantes para la buena dirección de toda empresa puesto que permitían el 

diagnóstico y la solución de muchas dificultades propias de las organizaciones de 

su tiempo. 

El Fayolismo tuvo también una tercera expansión o etapa en cuanto a sus 

postulados se refiere, cuando el propio Fayol completo y profundizo los principios 

de su doctrina para hacerla universal y aplicable también al campo de la 

administración pública. 
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 En los últimos años de su vida se dedicó preferentemente a escribir acerca 

de este tema con el fin de adoctrinar al Estado para hacerlo más eficiente. 

Las investigaciones de Fayol se enfocaron hacia todas las empresas y hacia 

el Estado. Poco a poco se convenció de que los principios administrativos eran 

aplicables  a todas las empresas, cualesquiera fuese su naturaleza, objetivos y 

magnitud. “No hay una doctrina administrativa para la industria y una doctrina 

administrativa para el Estado; no hay más que una sola doctrina administrativa. Los 

principios y las reglas que valen para la industria valen para el Estado y viceversa. 

Ilustración 2Henri Fayol, la sistematización (image.slidesharecdn.com) 

 

2.2.2 Universalidad de la administración 

El fenómeno administrativo se da dondequiera que existe un organismo 

social, porque en él tiene siempre que existir coordinación sistemática de medios. 

La Administración se da por lo mismo en el Estado, en el ejército, en la empresa, en 

una sociedad religiosa, etc. Y los elementos esenciales en todas esas clases de 

Administración serán los mismos, aunque lógicamente existan variantes 

accidentales.  

(Cristel, 2013) 
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2.2.3 Áreas funcionales de las empresas 

1. Actividades técnicas: tareas relacionadas con la transformación y la 

producción de bienes (productos y servicios). 

2. Actividades comerciales: trabajos asociados con las transacciones de 

compra, venta y permuta. 

3. Actividades financieras: labores conectados con la captación y buen uso del 

capital. 

4. Actividades de seguridad: funciones cuyo objetivo es la preservación y 

protección de las personas y los bienes. 

5. Actividades contables: tareas destinadas a facilitar los controles y los 

registros, por ejemplo, los inventarios, los balances, los costos y las 

estadísticas. 

6. Actividades administrativas: acciones relacionadas con la integración de 

todas las operaciones de la organización; las actividades administrativas 

coordinan y sincronizan las actividades anteriores, por lo cual 

interfieren/influyen sobre ellas. 

2.2.4 Modelo del proceso administrativo 

1. Prever: intento de evaluar el futuro mediante un programa y de hacer 

previsiones para llevarlo a cabo (esta función dio origen a la función de 

planeación). 

2. Organizar: movilizar los recursos humanos y materiales para poner el plan 

en acción. 

3. Dirigir: establecer orientaciones para los empleados y conseguir que las 

tareas se cumplan. 

4. Coordinar: conseguir la unificación y la armonía de todas las actividades y 

los esfuerzos. 

5. Controlar: verificar que las tareas se cumplan de conformidad con las reglas 

establecidas y expresadas por la dirección. 

(Autor institucional;, s.f.) 
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Ilustración 3 Funciones básicas de la empresa y elementos de la administración  
(directoresdeventasena.blogspot.mx) 

 

 

Ilustración 4 Proceso administrativo (directoresdeventasena.blogspot.mx) 
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2.2.5 Principios de la administración 

Los principios generales de la  administración sugeridos por Fayol aún son 

considerados, por gran parte de los administradores, útiles para la práctica 

contemporánea de la administración. 

Estos principios, elaborados en 1916, son presentados en el orden que los expuso 

su autor, con sus respectiva explicación 

1. División de trabajo: la distribución de tareas debe realizarse entre grupos e 

individuos, para garantizar el esfuerzo y la atención sean enfocados en partes 

especiales de la actividad; Fayol  propuso la especialización del trabajo como 

la mejor manera de aprovechar los recursos humanos de la organización. 

2. Autoridad y responsabilidad: la autoridad para Fayol, se define como “el 

derecho de dar órdenes y el poder Legal para conseguir su fiel obediencia”; 

la responsabilidad entraña ser confiable, lo cual, por naturaleza está 

asociado con la autoridad. 

3. Disciplina: este precepto implica la necesidad de que los trabajadores 

realicen un esfuerzo común, en forma ordenada; sin embargo se deben 

aplicar sanciones, con un buen criterio, para alentar el esfuerzo común. 

4. Unidad de mando: los trabajadores de las organizaciones deben recibir 

órdenes de un solo “administrador”, para así evitar conflictos y malos 

entendidos. 

5. Unidad de dirección: de acuerdo con esta regla, toda la organización se debe 

mover en dirección de un objetivo común: en una dirección única. 

6. Subordinación del interés individual al interés general: este principio sostiene 

que los intereses de una persona (o grupo) no deben prevalecer sobre las 

metas de la organización en su conjunto. 

7. Remuneración del personal: el pago debe ser justo –no explotador-y 

recompensar el buen desempeño, se debe recurrir a diversas formas de 

pagos por ejemplo: por tiempo trabajo razón de la producción etc. También 

es necesario otorgar recompensas no financieras. 
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8. Centralización: según la definición de Fayol, la centralización significa 

“reducir la importancia del papel del subordinado mientras que la 

descentralización implica aumentarla; los grados de 

centralización/descentralización adoptados dependen de cada organización 

en la que el “administrador” trabaje. 

9. Cadena escalar: esta característica definida por Fayol como línea de 

autoridad, quería decir que cierta cantidad de autoridad debe corresponder a 

cada posición jerárquica, pero también que los estratos más bajos de 

administradores siempre deben mantener informados a los niveles 

superiores de sus actividades laborales. 

10. Orden: para aumentar la eficiencia y la coordinación todos los materiales y 

personas relacionadas con un tipo específico de trabajo deben ser 

designados en la misma ubicación general dentro de la empresa; un lugar 

para que cada quien esté en su lugar. 

11. Equidad: este principio que Fayol diferenciaba de la justicia, constituía la 

ejecución de las convenciones establecidas; sin embargo las convenciones 

no pueden prever todo, por lo cual deben ser interpretadas y sus 

insuficiencias complementadas; todos los empleados deben ser tratados de 

la forma más “igualitaria” posible. 

12. Estabilidad del personal en sus cargos: la retención de los trabajadores más 

productivos debe ser prioritaria para la administración; la contratación de 

nuevos empleados normalmente lleva  asociados los costos del 

reclutamiento y la selección, así como los defectos propios del proceso. 

13. Iniciativa: los administradores deben estimular la iniciativa del trabajador, la 

cual se define como “una actividad nueva o adicional emprendida por 

voluntad propia”. 

14. Espíritu de Equipo: de acuerdo con este precepto, los administradores deben 

propiciar la armonía y la buena voluntad general de los empleados, pues 

ambos son poderosas fuerzas  de la organización 
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Ilustración 5 14 principios de la administración  

(http://teorias-de-administracion.blogspot.mx/) 

 

 

2.2.6 La importancia del estudio de la administración 

Bastan los siguientes hechos para demostrarla: 

1. La administración se da dondequiera que existe un organismo social, aunque 

lógicamente sea más necesaria cuanto mayor y más complejo sea este. 

2. El éxito de un organismo social depende, directa e indirectamente, de su 

buena administración y solo a través de esta, de los elementos materiales, 

humanos, etc. con ese organismo cuenta. 

3. Para las grandes empresas la administración técnica o científica es 

indiscutible y obviamente esencial, ya que por su magnitud y complejidad 

simplemente no podrían actuar si no fuera a base de una administración 

sumamente técnica. Es en ellas donde quizá la función administrativa puede 

aislarse mejor de las demás. 

 

(Autor institucional;, s.f.) 
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4. Para las empresas pequeñas y medianas también quizá su única posibilidad 

de competir con otras es el mejoramiento de su administración, o sea, 

obtener una mejor coordinación de sus elementos: maquinaria, mercado, 

calificación de mano de obra, etc. renglones en los que indiscutiblemente, 

son superadas por sus grandes competidoras. 

5. La elevación de la productividad, quizá la preocupación de mayor importancia 

actualmente en el campo económico social depende, por lo dicho de la 

adecuada administración de las empresas, ya que si cada célula de esa vida 

económico social es eficiente y productiva, la sociedad misma formada por 

ellas tendrá que serlo. 

6. En especial para los países que están desarrollándose, quizá uno de los 

requisitos sustanciales es mejorar la calidad de su administración, porque 

para crear la capitalización, desarrollar la calificación de sus empleados y 

trabajadores etc. bases esenciales de su desarrollo, es indispensable la más 

eficiente técnica de coordinación de todos los empleados, la que viene a ser 

por ello como el punto de partida de ese desarrollo 

 

2.2.7 Conclusiones de la doctrina de Fayol 

Toda organización de  tipo comercial, industrial, político, religioso, militar o 

filantrópico necesita de la administración, en cualquiera de sus actividades existe 

una función administrativa por desempeñar. La organización en sentido formal 

significa orden y su objetivo es contar con un procedimiento organizado y ordenado. 

Por tanto las teorías de este gran personaje, sin duda fueron, un aliciente de 

que nuestro “Manual de procedimientos para detectar vicios ocultos, durante 

la inspección antes de comprar una vivienda usada” sería  la solución ideal para 

garantizar el éxito de una inspección de casas antes de comprar. 
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Ilustración 6 Un plan para asegurar el éxito (www. Alto nivel.com) 

 

2.3 La empresa 

2.3.1 Definición 

La empresa es una entidad conformada básicamente por personas, 

aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras; 

todo lo cual, le permite dedicarse a la producción y transformación de productos y/o 

prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la 

sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio. 

2.3.2 Análisis estructural de la definición de empresa 

Tomando en cuenta las anteriores definiciones, se puede apreciar que la 

definición de empresa revela los siguientes elementos que componen la estructura 

básica de lo que es una empresa: 

1) Entidad: Es decir, que una empresa es una colectividad considerada como 

unidad (por ejemplo, una corporación, compañía, institución, etc., tomada como 

persona jurídica) [5] o un ente individual conformado por una sola persona (por lo 

general, el propietario). 

(Autor corporativo, Tipos de empresas, s.f.) 
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2) Elementos humanos: Se refiere a que toda empresa está conformada por 

personas que trabajan y/o realizan inversiones para su desarrollo. 

3) Aspiraciones: Son las pretensiones o deseos por lograr algo que tienen las 

personas que conforman la empresa. 

4) Realizaciones: Se entiende como las satisfacciones que sienten los 

miembros de la empresa cuando logran cumplir aquello que aspiraban. 

5) Bienes materiales: Son todas las cosas materiales que posee la empresa, 

como; instalaciones, oficinas, mobiliario, etc. 

6) Capacidad técnica: Es el conjunto de conocimientos y habilidades que 

poseen los miembros de la empresa para realizar o ejecutar algo. 

7) Capacidad financiera: Se refiere a las posibilidades que tiene la empresa para 

realizar pagos e inversiones a corto, mediano y largo plazo para su desarrollo y 

crecimiento, además de tener liquidez y margen de utilidad de operaciones (por citar 

algunas). 

8) Producción, transformación y/o prestación de servicios: Se refiere a que la 

empresa puede realizar una o más de las siguientes actividades: 1) Fabricar, 

elaborar o crear cosas o servicios con valor económico, 2) transformar o cambiar, 

por ejemplo, una materia prima en un producto terminado y 3) prestar servicios. 

9) Satisfacción de necesidades y deseos: La necesidad humana es el estado 

en el que se siente la privación de algunos factores básicos (alimento, vestido, 

abrigo, seguridad, sentido de pertenencia, estimación). En cambio, los deseos 

consisten en anhelar los satisfactores específicos para éstas necesidades 

profundas (por ejemplo, una hamburguesa Mc Donalds para satisfacer la necesidad 

de alimento). 

En conclusión, la definición de empresa permite "visualizar" a toda empresa como 

una entidad conformada por elementos tangibles (elementos humanos, bienes 

materiales, capacidad financiera y de producción, transformación y/o prestación de 
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servicios) e intangibles (aspiraciones, realizaciones y capacidad técnica); cuya 

finalidad es la satisfacción de las necesidades y deseos de su mercado meta para 

la obtención de una utilidad o beneficio. 

2.3.3 Tipos de empresa 

2.3.3.1 Clasificación de acuerdo a su forma jurídica 

1) Unipersonal: son aquellas empresas que pertenecen a un solo individuo. 

Es este quien debe responder ilimitadamente con su patrimonio frente a aquellos 

individuos perjudicados por las acciones de la empresa. 

2) Sociedad Colectiva: son las empresas cuya propiedad es de más de una 

persona. En estas, sus socios responden de forma ilimitada con sus bienes. 

3) Cooperativas: son empresas que buscan obtener beneficios para sus 

integrantes y no tienen fines de lucro. Estas pueden estar conformadas por 

productores, trabajadores o consumidores. (ver: tipos de cooperativas) 

4) Comanditarias: en estas empresas existen dos tipos de socios: por un 

lado, están los socios colectivos que participan de la gestión de la empresa y poseen 

responsabilidad ilimitada. Por otro, los socios comanditarios, que no participan de la 

gestión y su responsabilidad es limitada al capital aportado. 

5) Sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.): en estas empresas, los 

socios sólo responden con el capital que aportaron a la empresa y no con el 

personal. 

6) Sociedad anónima (S.A.): estas sociedades poseen responsabilidad 

limitada al patrimonio aportado y, sus titulares son aquellos que participan en el 

capital social por medio de acciones o títulos. 

2.3.3.2 Sociedad por acciones simplificada en México (S:A:S) 

En este tipo de empresa abundaremos un poco más, debido a que es una 

gran opción para la gente que tenemos deseos de emprender, es de reciente 

creación en México y dato relevante para el curso que tomo nuestra investigación. 
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Lo siguiente es un artículo de un blog de la empresa “Auren” dedicada a dar 

consultoría a otras empresas en cuestiones administrativas. 

 “El pasado 9 de febrero del 2016 , el Congreso de la Unión aprobó un decreto 

de reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles, por el que, entre otras, se 

crea un nuevo tipo de sociedad mercantil en México, la SOCIEDAD POR 

ACCIONES SIMPLIFICADA o por su abreviatura S.A.S. (ya existente en otros 

países). 

La reforma atiende a la necesidad de facilitar y agilizar la constitución de 

sociedades mercantiles, incorporando mecanismos sencillos, al alcance de 

cualquier persona física y, principalmente, sin necesidad de acudir ante un fedatario 

público para su constitución. 

Cómo se verá más adelante; esta medida pretende coadyuvar en el fomento 

a la regularización del comercio informal en el país. 

Principales características: 

1) Constituida por una o más personas físicas, quien (es) estará (n) obligada (s) 

únicamente al pago de su (s) aportación (es). 

2) Deberá ser constituida a través del Sistema Electrónico de Constitución 

(SEC) que, para tal efecto, establezca la Secretaria de Economía (SE), y se 

llevará por medios digitales (Internet) mediante el programa informático que 

establezca la propia SE. 

3) .Existirán diversas cláusulas, que él o los accionistas, podrán escoger con el 

fin de integrar los estatutos sociales de la sociedad. 

4) En ningún caso se exigirá el requisito de escritura pública, póliza o cualquier 

otra formalidad adicional para su constitución. 

5) No requieren separar el 5% de las utilidades anuales para constituir el fondo 

de reserva, a diferencia de las demás sociedades mercantiles. 

(Thompson, 2008) 
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6) El Sistema Electrónico de Constitución (SEC), contará con un mecanismo 

que de forma directa, genere un folio mercantil mediante la emisión de la 

boleta de inscripción al Registro Público del Comercio al momento de la 

constitución en el SEC. 

7) La asamblea de accionistas es el órgano supremo de la sociedad y estará 

integrada por todos los accionistas. 

8) La representación de la sociedad estará a cargo de un administrador. 

9) Los accionistas tendrán voz y voto, las acciones serán de igual valor y 

conferirán iguales derechos y salvo pacto en contrario, las utilidades se 

distribuirán en proporción a las acciones de cada accionista. 

10) No hay Capital Social mínimo. 

Restricciones 

1) Solo pueden constituirse por personas físicas.  

2) Los accionistas no podrán ser simultáneamente accionistas de otras 

sociedades mercantiles, si su participación en las otras sociedades 

mercantiles les permite tener el control de la sociedad o de su administración 

en términos del artículo 2, fracción III, de la Ley del Mercado de Valores.  

3) Sus ingresos totales anuales no podrán rebasar los cinco millones de pesos. 

4) Todos los accionistas deberán contar con Firma Electrónica Avanzada 

vigente. 

Constitución de las S.A.S. 

1) Paralelamente a la constitución en línea por uno de los accionistas, se 

solicitará y, en su caso, obtendrá de la SE la autorización de la denominación. 

2) Él o los accionistas, seleccionarán las cláusulas que deberán incorporarse a 

los estatutos sociales, mismos que estarán a disposición en el portal del SEC. 

3) Se generará un contrato social de la Sociedad por Acciones Simplificada que 

signarán electrónicamente todos los accionistas utilizando su certificado de 

Firma Electrónica Avanzada. 
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4) La SE verificará que el contrato social contenga: i) Denominación, ii) Nombre 

del o de los Accionistas, iii) Domicilio del o de los Accionistas, iv)Registro 

Federal de Contribuyentes del o de los Accionistas, v) Correo Electrónico del 

o de cada uno de los accionistas, vi) Domicilio de la sociedad, vii) Duración 

de la sociedad, viii) Forma y términos que él o los accionistas se obliguen a 

suscribir y pagar sus acciones, ix) Número, Valor nominal y Naturaleza en 

que se divide el Capital Social, x) En su caso, número de votos que tendrá 

cada accionista en virtud de sus acciones, xi) Objeto de la sociedad, y xii) 

Forma de administración de la sociedad. 

5) Se generará un Folio mercantil por cada sociedad y se emitirá una boleta de 

Inscripción ante el Registro Público de Comercio. 

6) La Secretaría de Economía dará aviso a la Unidad de Inteligencia Financiera 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de la constitución de la S.A.S. 

 Con esta reforma se da un gran paso en el fomento a la creación de nuevas 

empresas y de regularizar el comercio informal, ya que en la misma plataforma del 

sistema electrónico que establecerá la Secretaría de Economía, se realizará el 

trámite del Servicio de Administración Tributaria para la obtención inmediata de la 

clave de Registro Federal de Contribuyente de la Sociedad, así como el trámite ante 

el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 De la misma forma, se está trabajando en que los gobiernos estatales y 

municipales se vinculen con el sistema virtual, para que los emprendedores que 

opten por la constitución de una S.A.S. puedan realizar diversos trámites en línea 

como la obtención de licencias de funcionamiento de bajo riesgo. 

 Aspectos a considerar por la autoridad 

 Si bien, la integración de este tipo de sociedades, es un impulso a la 

economía nacional y, como se ha dicho, a la regularización del comercio, también 

es cierto, que la autoridad ha dejado de lado una serie de aspectos esenciales para 

la seguridad, mismos que son fundamentales en los esfuerzos que realiza el Estado 

en materia de combate a la delincuencia organizada, el terrorismo y manejo de 
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recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y que, a la fecha, son revisados 

por los fedatarios públicos. 

 Es decir, actualmente es el fedatario público quien da cumplimiento a esta 

importante tarea, toda vez que tiene a su cargo la identificación y determinación de 

la capacidad plena de los solicitantes de constitución de sociedades mercantiles, 

previniendo el robo de identidad o la utilización de “prestanombres" para la 

ejecución de actos de comercio ilícitos; asimismo, el fedatario público, en 

cumplimiento a las disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, verifica la 

procedencia del capital; inscribe las sociedades en el Registro Público de Comercio; 

obtiene el Registro Federal de Contribuyentes del Servicio de Administración 

Tributaria; da el Aviso de Uso de Denominación a la Secretaría de Economía y, en 

su caso; el Aviso de Cláusula de Extranjería a la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, cuando se pacta la admisión de personas extranjeras, físicas o morales. 

 En este caso, las instituciones bancarias, al estar sujetas a la referida Ley 

Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita, también tienen la responsabilidad de verificar la procedencia de 

recursos y la identificación plena de las personas morales; en el caso particular, las 

instituciones bancarias carecerían de certeza respecto a la identidad de las 

personas morales y su origen, pudiendo ser un impedimento para la apertura de 

cuentas bancarias y el otorgamiento de créditos. 

 No debemos olvidar la importancia que reviste para las personas que quieran 

constituir sociedades mercantiles, el contar con una asesoría legal especializada 

por parte de sus abogados, misma que les proporcionará la visión suficiente para 

decidir sobre el tipo de sociedad, el objeto y el capital social, la administración, así 

como, los derechos y obligaciones de los socios y la validez de sus determinaciones. 

 

(Thomson , 2006) 
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 Dictamen 

 El dictamen de reforma de la Ley General de Sociedades Mercantiles y otras 

disposiciones, fue girado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación, encontrándose hasta el día de hoy pendiente de publicar. 

 La reforma entrará en vigor a los seis meses contados a partir del día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.” 

 Pudimos concluir después de leer este artículo, solo basta con entrar a una 

página web para crear una empresa formalmente constituida, desde luego con los 

derechos y obligaciones que esto implica. 

2.3.4 Clasificación de acuerdo a su tamaño 

Esta clasificación depende del número de personas que componen su 

plantilla. A partir de esta premisa, surgen cuatro modelos de proyectos diferentes 

que enumeramos a continuación: 

1) Microempresa. Es un negocio que tiene un máximo aproximado de diez 

trabajadores en plantilla. Se trata de un micronegocio que puede ser administrado 

por un único profesional. Pese a que su nivel de facturación sea menor que el de 

otro tipo de negocios, conviene puntualizar que este tipo de proyectos tienen una 

gran influencia en la economía social al ser un medio de vida para los profesionales. 

Además, se trata de un tipo de negocio que puede tener potencial, es decir, una 

evolución de menos a más. 

2) Pequeña. Tienen un personal en plantilla de entre 11 y 49 trabajadores. 

Este tipo de negocio suele tener una tendencia de crecimiento más destacada que 

la de la microempresa. Además, en su estructura organizacional también cuenta 

con una división del trabajo. En muchos casos, las pequeñas empresas son 

negocios familiares. 

3) Mediana. Ofrecen una mayor oferta de empleo al poder contratar entre 50 

y 250 profesionales. Se trata de un tipo de empresa que tiene una mayor estructura 
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a partir de departamentos diferenciados. Tanto las pequeñas como las medianas 

empresas tienen mucha fuerza en la economía. 

4) Grande. El número de personal en plantilla en las grandes empresas 

supera los 250 profesionales. Algunas empresas se desarrollan como 

multinacionales que tienen sede en distintos países del mundo. Se trata de negocios 

en expansión internacional. 

Ilustración 7Secretaria de economía  

“Clasificación de las Pymes” www.contacto pyme.com 

 

Cuando uno sueña con emprender, tiene generalmente tres tipos de 

proyectos: Microempresas, pequeñas y medianas denominadas PYMES, las cuales 

son parte importantísima de la economía nacional y son gran fuente de creación de 

empleos, a continuación fundamentamos él porque de esta afirmación. 

2.3.5 La importancia de las PyMES en México 

El siguiente artículo de la página web Pro México, la cual se encarga de 

promover la inversión y el comercio en México publico el siguiente articulo como 

reconocimiento a todas esas pequeñas grandes empresas que luchas todos los días 

por fortalecer la economía de nuestro gran país. 
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“Las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), constituyen la 

columna vertebral de la economía nacional por los acuerdos comerciales que ha 

tenido México en los últimos años y asimismo por su alto impacto en la generación 

de empleos y en la producción nacional. De acuerdo con datos del Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía, en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil 

unidades empresariales, de las cuales 99.8% son PYMES que generan 52% del 

Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país. 

Por la importancia de las PYMES, es importante instrumentar acciones para 

mejorar el entorno económico y apoyar directamente a las empresas, con el 

propósito de crear las condiciones que contribuyan a su establecimiento, 

crecimiento y consolidación. 

Por otro lado, los apoyos a la exportación que proporciona la Secretaría de 

Economía a través de la Subsecretaría de la pequeña y mediana empresa, se 

integran en el programa de oferta exportable PyME, el cual su principal objetivo es 

impulsar y facilitar la incorporación y comercialización de las micros, pequeñas y 

medianas empresas PYMES a la actividad exportadora desde un enfoque y 

mediano plazos de internalización de las empresas mexicanas. 

A través de la tecnología en internet, podemos observar que existen cifras de 

las dos formas de surgimiento y clasificación de las PyMEs. Por un lado aquel que 

se originan como empresas propiamente dichas, es decir, en las que se puede 

distinguir correctamente una organización y una estructura, donde existe una 

gestión empresarial (propietario de la firma) y el trabajo en dinero remunerado. 

Éstas, en su mayoría, son capital multinacional y se desarrollaron dentro del 

sector formal de la economía. Por otro lado están aquellas que tuvieron un origen 

familiar caracterizadas por una gestión, a lo que solo le preocupó su supervivencia 

sin prestar demasiada atención a temas tales como el costo de oportunidad del 

capital, o la inversión que permite el crecimiento. 

(Vallado, 2016) 
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Podemos mencionar algunas de las ventajas de las Pymes: 

Son un importante motor de desarrollo del país. 

Tienen una gran movilidad, permitiéndoles ampliar o disminuir el tamaño de 

la planta, así como cambiar los procesos técnicos necesarios. 

Por su dinamismo tienen posibilidad de crecimiento y de llegar a convertirse 

en una empresa grande. 

Absorben una porción importante de la población económicamente activa, 

debido a su gran capacidad de generar empleos. 

Asimilan y adaptan nuevas tecnologías con relativa facilidad. 

Se establecen en diversas regiones del país y contribuyen al desarrollo local 

y regional por sus efectos multiplicadores. 

Cuentan con una buena administración, aunque en muchos casos 

influenciada por la opinión personal del o los dueños del negocio. 

Algunas desventajas de las PYMES: 

No se reinvierten las utilidades para mejorar el equipo y las técnicas de 

producción. 

Es difícil contratar personal especializado y capacitado por no poder pagar 

salarios competitivos. 

La calidad de la producción cuenta con algunas deficiencias porque los 

controles de calidad son mínimos o no existen. 

No pueden absorber los gastos de capacitación y actualización del personal, 

pero cuando lo hacen, enfrentan el problema de la fuga de personal capacitado. 
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Algunos otros problemas derivados de la falta de organización como: ventas 

insuficientes, debilidad competitiva, mal servicio, mala atención al público, precios 

altos o calidad mala, activos fijos excesivos, mala ubicación, descontrol de 

inventarios, problemas de impuestos y falta de financiamiento adecuado y oportuno. 

Para México las PYMES, son un eslabón fundamental, indispensable para el 

crecimiento de México. Contamos con una importante base de Micro, Pequeñas y 

Medianas empresas, claramente más sólida que muchos otros países del mundo, 

debemos aprovecharla para hacer de eso una fortaleza que haga competitivo al 

país, que se convierta en una ventaja real para atraer nuevas inversiones y 

fortalecer la presencia de productos mexicanos tanto dentro como fuera de nuestra 

nación. 

 Como podemos concluir estas empresas con indispensables para la 

economía de nuestro país, pero lastimosamente las estadísticas nos dicen que el 

80% de las Pymes en México cierran por falta de previsión financiera y por 

problemas de administración. Estas empresas el dueño por lo general hace las 

labores de administrador, técnico, vendedor, abogado, contador y mucho más. 

El error más común en las Pymes es que destinan sus ingresos al pago 

operativo y descuidan inversiones a investigación y desarrollo, por lo que es 

indispensable que cuenten con una detallada planeación estratégica, una definición 

de funciones administrativas-operativas, detección de nichos de mercado reales y 

potenciales, así como un buen manejo de riesgos financieros. 

Hoy en día, debido a que el éxito comercial de las empresas depende de 

diversos factores, hay clubes de empresarios y/o instituciones tanto privadas como 

gubernamentales, como el INADEM,  que proporcionan capacitación y asesoría a 

las empresas, para que puedan sobrevivir en este mundo tan competitivo y 

fascinante del ámbito empresarial. 
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2.4 Eficiencia y eficacia 

2.4.1 Definición de eficiencia: 

Podemos definir la eficiencia como la relación entre los recursos utilizados en 

un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia 

se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al 

contrario, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. 

Por ejemplo: se es eficiente cuando en 12 horas de trabajo se hacen 100 

unidades de un determinado producto. Ahora, se mejora la eficiencia si esas 100 

unidades se hacen en sólo 10 horas.  

O se aumenta a eficiencia si en 10 horas se hacen 120 unidades. Aquí vemos 

que se hace un uso eficiente de un recurso (tiempo), y se logra un objetivo (hacer 

100 o 120 productos). 

2.4.2 Definición de eficacia. 

Respecto a la eficacia podemos definirla como el nivel de consecución de 

metas y objetivos. La eficacia hace referencia a nuestra capacidad para lograr lo 

que nos proponemos. 

Ejemplo: se es eficaz si nos hemos propuesto construir un edificio en un mes 

y lo logramos. Fuimos eficaces por cuanto alcanzamos la meta, logramos lo que nos 

propusimos. 

2.4.3 Diferencias entre eficiencia y eficacia. 

La eficacia difiere de la eficiencia en el sentido que la eficiencia hace 

referencia en la mejor utilización de los recursos, en tanto que la eficacia hace 

referencia en la capacidad para alcanzar un objetivo aunque en el proceso no se 

haya hecho el mejor uso de los recursos, es decir, no importa si fuimos eficientes 

en el proceso llevado a cabo para alcanzar el objetivo y ser eficaces. 

Así, perfectamente es posible  ser eficientes sin ser eficaces y podemos ser 

eficaces sin ser eficientes. Lo ideal sería ser eficaces y a la vez ser eficientes. 
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Se puede dar el caso que se alcanzó la meta de construir una autopista en 

un semana tal como se había previsto (fuimos eficaces), pero para poder construir 

la autopista se utilizaron más recursos de lo normal (no fuimos eficientes). 

Caso contrario, se utilizaron un 10% menos de los recursos previstos para 

construir la autopista pero no se logró terminarla en una semana como estaba 

previsto (fuimos eficientes pero no eficaces). 

 

Lo ideal sería construir la autopista en una semana y utilizar no más del 100% 

de los recursos previstos,  o menos del 100% de los recursos. En este caso 

seriamos tanto eficaces como eficientes. 

Ilustración 8 Eficacia vs eficiencia (www. Blog Eud.mx) 

 

 

2.5 Proceso y procedimiento 

2.5.1 Definición de proceso 

Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica 

que se enfoca en lograr algún resultado específico. Los procesos son mecanismos 

de comportamiento que diseñan los hombres para mejorar la productividad de algo, 

para establecer un orden o eliminar algún tipo de problema 

 (Autor corporativo, Definicion de manual, S.F.) 
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2.5.2 Definición de procedimientos 

Un procedimiento es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que 

realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las 

mismas circunstancias 

Es el modo de proceder o el método que se implementa para llevar a cabo 

ciertas cosas, tareas o ejecutar determinados acciones 

2.5.3 Diferencia entre proceso y procedimiento 

La diferencia entre proceso y procedimiento radica en que los procesos son 

generados por la voluntad del logro de una finalidad y los procedimientos son pasos 

claros y objetivos que se deben seguir para completar una tarea 

Un proceso puede seguir un procedimiento, por ejemplo, si quiero adelgazar 

tengo que empezar el proceso de bajar de peso siguiendo un procedimiento 

indicado por un nutricionista. El procedimiento será objetivo como la cantidad de 

comida ingerida durante el día, la cantidad de ejercicio por semana, etc. El proceso 

de adelgazar suele ser lento pero efectivo si hay constancia. 

Ilustración 9 Diferencia entre proceso y procedimiento 

 (Derecho administrativo) 
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2.6 Manuales de Procedimientos  

En este tercer capítulo, entramos en materia para empezar con las dos primeras 

palabras claves de dan título a nuestra tesina: “Manual de procedimientos”. Sin 

olvidar cual fue nuestro objetivo final, decidimos analizar y basar este apartado en 

una guía práctica para la elaboración de manuales de procedimientos de la Oficialía 

Mayor, Dirección General de Programación Organización y Presupuesto, extracción 

del mismo, que describimos a continuación. 

2.6.1 ¿Qué es un manual? 

Se denomina manual a toda guía de instrucciones que sirve para el uso de 

un dispositivo, la corrección de problemas o el establecimiento de procedimientos 

de trabajo. Los manuales son de enorme relevancia a la hora de transmitir 

información que sirva a las personas a desenvolverse en una situación determinada. 

2.6.2 ¿Qué es un Manual de procedimientos? 

Un manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción 

de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad 

administrativa, o de dos o más de ellas. El manual incluye además los puestos o 

unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y 

participación. Suelen contener información  y ejemplos  de formularios,  

autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y 

cualquier otro dato que pueda  auxiliar al  correcto desarrollo  de las  actividades 

dentro de  la empresa. En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la 

información básica referente   al   funcionamiento   de   todas   las   unidades   

administrativas,   facilita   las labores de auditoria, la evaluación y control interno y 

su vigilancia, la conciencia en los   empleados   y   en   sus   jefes   de   que   el   

trabajo   se   está   realizando adecuadamente. 

Sirve para conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a 

descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de 
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su ejecución. Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación 

del personal ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

Sirve para el  análisis o revisión de  los procedimientos de un  sistema. Interviene 

en la consulta de todo el personal. Que se desee emprender tareas de simplificación 

de trabajo como análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc. Para   establecer   

un   sistema   de   información   o   bien   modificar   el   ya   existente. 

Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar 

su alteración arbitraria. Determina   en   forma   más   sencilla   las   

responsabilidades   por   fallas   o   errores. Facilita las labores de auditoria, 

evaluación del control interno y su evaluación. Aumenta la eficiencia de los 

empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben hacerlo. Ayuda a la 

coordinación de actividades y evitar duplicidades. Construye una base para el 

análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, procedimientos y 

métodos 

2.6.3 Análisis y diseño de procedimientos 

A través del conocimiento de los procedimientos puede tenerse una 

concepción clara y sistemática de las operaciones que se realizan en la 

dependencia o unidad administrativa; es importante que el emprender un estudio de 

esta naturaleza, se aplique una metodología que garantice la descripción de los 

procedimientos, de acuerdo con la realidad operativa y con las normas jurídico – 

administrativas establecida al efecto. En tal virtud se presentan las etapas 

necesarias para desarrollar la identificación, el análisis y el diseño de los 

procedimientos. 

El primer punto que debe concretarse cuando se investigan uno o varios 

procedimientos, ya sea para describirlos, implantarlos, mejorarlos o sustituirlos, es 

el definir con la mayor precisión posible los siguientes aspectos: 
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2.6.3.1 Delimitación del procedimiento. 

¿Cuál es el procedimiento que se va a analizar? 

¿Dónde se inicia? 

¿Dónde termina? 

Una vez contestadas las preguntas anteriores, se podrá fijar el objetivo del 

estudio; éste servirá de guía para la investigación, el análisis y la propuesta del 

procedimiento o procedimientos en estudio. 

2.6.3.2 Recolección de la Información. 

Consiste en recabar los documentos y los datos, que una vez organizados, 

analizados y sistematizados, permitan conocer los procesos tal y como operan en 

el momento, y posteriormente proponer los ajustes que se consideren convenientes. 

Para recabar la información, es necesario acudir a diversas fuentes, entre las 

que destacan los archivos documentales, en los que se localizan las bases jurídico-

administrativas que rigen el funcionamiento y actividades; los funcionarios y 

empleados quienes pueden aportar información adicional para el análisis, diseño e 

implantación de procedimientos; y las áreas de trabajo que sirven para tener la 

visión real de las condiciones, medios y personal que operan los procedimientos. 

Las técnicas que usualmente se utilizan para recabar la información 

necesaria son: 

2.6.3.2.1 Investigación documental. 

Consiste en la selección y el análisis de aquellos escritos que contienen datos 

de interés relacionados con los procedimientos; para ello, se estudian documentos 

tales como bases jurídico – administrativas, diarios oficiales, registros estadísticos, 

actas de reuniones, circulares, oficios, y todo aquellos que contengan información 

relevante para el estudio. 
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Es importante además, recabar todas las formas y documentos que 

intervienen en el procedimiento que se está estudiando, debidamente requisitadas 

con los datos usuales, así como seguir el flujo de las mismas, determinando siempre 

dónde se originan, cuál es el trámite que siguen y dónde se archivan o destruyen. 

2.6.3.2.2 Entrevista Directa. 

Consiste básicamente en reunirse con una o varias personas, y cuestionarlas 

orientadamente para obtener información. Este medio permite adquirir información 

más completa, puesto que el entrevistador, al tener una relación directa con el 

entrevistado puede, además de recibir respuestas, percibir actitudes. 

Para que la entrevista se desarrolle con éxito es conveniente observar los 

lineamientos siguientes: 

- Tener claro el objetivo de la misma. 

- Concertar previamente la cita. 

- Verificar la información a través de otras fuentes. 

- Aclarar todas las dudas que existan. 

- Saber escuchar. 

- No hay que criticar, sugerir cambios o aconsejar durante ella. 

2.6.3.2.3 Observación de Campo. 

Consiste en acudir al lugar u oficina en donde se desarrollan las actividades 

de los procedimientos y observar atentamente todo lo que sucede alrededor; para 

ello, es necesario anotar todo lo que se considere relevante; con esto es posible 

verificar o modificar la información recabada en las entrevistas. 

La observación de campo es muy importante, ya que permite definir y 

detectar con mayor precisión los problemas, así como descubrir datos valiosos 

omitidos durante las entrevistas. 
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Independientemente de la técnica utilizada para la recolección de la 

información, es necesario seguir todo el procedimiento; desde el principio, hasta el 

final, a través de todos los órganos o personas que en él intervienen. 

2.6.3.3 Análisis de la Información y Diseño del Procedimiento 

Constituye una de las partes más importantes del estudio de procedimientos, 

consiste fundamentalmente en estudiar cada uno de los elementos de información 

o grupos de datos que se integraron durante la recolección de información, con el 

propósito de obtener un diagnóstico que refleje la realidad actual. 

Para analizar la información recabada, es conveniente responder los 

cuestionamientos fundamentales que se mencionan a continuación: 

¿Qué trabajo se hace? 

Se cuestiona el tipo de actividades que se realizan en la unidad administrativa 

y los resultados que se obtienen de éstas. 

¿Quién lo hace? 

Son las unidades que intervienen en el procedimiento y el factor humano, ya 

sea como individuos o como grupos, para la realización del trabajo. 

¿Cómo se hace? 

Se refiere a la secuencia de actividades que se realizan para cumplir con un 

trabajo o servicio determinado. 

Cuándo se hace? 

Es la periodicidad con la que se realiza el trabajo, así como los horarios y 

tiempos requeridos para obtener resultados o terminar una actividad. 

¿Dónde se hace? 

Se refiere a la ubicación geográfica y al domicilio de las oficinas. 
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¿Por qué se hace? 

Busca la justificación de la existencia de este trabajo o de su procedimiento; 

también se pretende conocer los objetivos de las actividades que integran el 

procedimiento. 

La descripción de cualquier procedimiento deberá hacerse “a detalle”, sin 

obviar elementos que posteriormente pudieran repercutir en el análisis de la 

información e implique la realización de nuevas consultas y/o mayores distracciones 

al personal en función. 

La contestación a estos cuestionamientos, si bien implica disponibilidad de 

tiempo, es necesaria para el análisis de la información por ello, es indispensable 

dirigir principalmente la investigación a: 

- La distribución que se hace de los documentos. 

- El tipo de registros empleados. 

- Los tipos de archivos (permanentemente o provisional). 

- Las probables causas de demora. 

- Los formatos o cédulas que se utilizan, su contenido, así como que parte o 

partes de las mismas se llenan y en qué área lo hacen. 

- Las claves de los formatos, cédulas u otros.  

- La determinación que se requiere. 

- Las firmas o autorizaciones necesarias. 

Estas recomendaciones permiten una visión más clara del conjunto de las 

actividades. 
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2.6.3.4 Análisis del Procedimiento. 

Una vez que todas las actividades se han sometido al análisis 

correspondiente, y se considera que es necesario mejorar o rediseñar un 

procedimiento, se deberán utilizar la técnica de los cinco puntos que se presenta a 

continuación: 

a) Eliminar 

La primera y más importante preocupación de este método es eliminar todo 

lo que no sea absolutamente necesario. Cualquier operación, cualquier paso 

cualquier detalle que no sea indispensable, deben ser eliminados. 

b) Combinar 

Si no puede eliminar algo, entonces el siguiente punto es combinar algún 

paso del procedimiento con otro, a efecto de simplificar el trámite, Cuando se 

combina, generalmente se eliminan algunos detalles, como un registro, una 

operación, etcétera.  

c) Cambiar 

En este punto debe revisarse si algún cambio que pueda hacerse en el orden, el 

lugar o la persona que realiza una actividad, puede simplificar el trabajo. Los 

procedimientos pueden simplificarse cambiando la secuencia de las operaciones, 

modificando o cambiando el lugar, o sustituyendo a la persona que realiza 

determinada actividad. 

d) Mejorar 

Algunas veces es imposible eliminar, combinar o cambiar; en estas 

circunstancias el resultado más práctico se logra mejorando el procedimiento; 

rediseñando una forma, un registro o un informe; haciendo alguna mejoría al 

instrumento o equipo empleado, o encontrando un método mejor. Por ejemplo: un 

sistema de archivo puede ser mejorado, no solamente si se eliminan, cambian o 

cambian actividades de los procesos actuales, sino al sustituir el sistema actual de 
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archivo de documentos originales por un archivo de microfilmes, cuando el problema 

básico es el espacio requerido o la seguridad de los originales. 

e) Mantener 

Consiste en conservar las actividades que como resultado del análisis, no fueron 

susceptibles de eliminar, combinar, cambiar o mejorar.  

Para aplicar esta técnica, es recomendable contar con un bosquejo de las 

actividades que componen el procedimiento. 

2.6.4 Elementos que integran el manual 

En la actualidad existe una gran variedad de modos de presentar un manual 

de procedimientos, y en cuando a su contenido no existe uniformidad, ya que éste 

varía según los objetivos y propósitos de cada dependencia, así como su ámbito de 

aplicación; por estas razones, resulta conveniente que en la Administración Pública 

Federal se adopten normas generales que uniformen tanto el contenido de los 

manuales, como su forma de presentación. 

A continuación se mencionan los elementos que se considera, deben integrar 

un manual de procedimientos, por ser los más relevantes para los objetivos que se 

persiguen con su elaboración: 

2.6.4.1 Identificación 

 Se refiere a la primera página o portada del manual, en ella deberán aparecer 

y/o anotarse los datos que se describen en la ilustración número diez que se 

encuentra en la siguiente página. 

 

 

 

(Autor c. S., 2004) 
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Ilustración 10 Partes de identificación de un manual  

(Guía para elaborar un manual) 

 

1. Logotipo de la dependencia. 

2. Nombre de la dependencia. 

3. Nombre o siglas de la unidad administrativa responsable de su elaboración 

o actualización. 

4. Título del Manual de Procedimientos. 

 

5. Fecha de elaboración o en su caso, de actualización. 

 

6.  

2.6.4.2 Índice 

 En este apartado se presentan de manera sintética y ordenada, los apartados 

principales que constituyen el manual. A efecto de uniformar la presentación de 

estos documentos, es importante seguir el orden que se describe a continuación: 
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a) Introducción 

b) Objetivo del manual 

c) Nombre de los procedimientos desarrollados 

 Cuando los procedimientos contenidos en el manual tengan reglas de 

operación comunes, éstas deberán incluirse inmediatamente después del objetivo 

del manual. Deberá incluirse el nombre de los formatos y el de sus instructivos de 

llenado para la compaginación. 

lustración 11 Ejemplo de índice de un manual (Guía para elaborar un manual) 

 

 

2.6.4.3 Introducción 

Se refiere a la explicación que se dirige al lector sobre el panorama del 

contenido del manual, de su utilidad y de los fines y propósitos que se pretenden 

cumplir a través de él. Incluye información de cómo se usará, quién y cuándo hará 

las revisiones y actualizaciones, así como la autorización del titular de la 

Dependencia. 
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Es recomendable que, al formular la introducción, se emplee un vocabulario 

sencillo, a efecto de facilitar su entendimiento; asimismo, que comprenda totalmente 

los rubros mencionados en el párrafo anterior. 

En síntesis, la introducción deberá: 

Señalarse el objetivo del documento. 

Incluir información acerca del ámbito de aplicación del documento. 

Ser breve y de fácil entendimiento. 

2.6.4.4 Objetivos del manual 

El objetivo deberá contener una explicación del propósito que se pretende 

cumplir con el manual de procedimientos; su elaboración se ajustara a los 

lineamientos que se describen a continuación. 

 Especificar con claridad la finalidad que pretende el documento. 

 La redacción será clara, concreta y directa. 

 La descripción se iniciara con un verbo en infinitivo. 

 Se describirá en una extensión máxima de doce renglones. 

 Se evitará el uso de adjetivos calificativos. Ejemplo: bueno, excelente, entre 

otros. 

El objetivo deberá ser lo más concreto posible, y su redacción clara y en 

párrafo breves; además, la primera parte de su contenido deberá expresar qué se 

hace; y la segunda, para qué se hace. 

Por ejemplo: “Contar con un instrumento de apoyo administrativo que 

permita inducir al personal de nuevo ingreso en las actividades que se desarrollan 

en la Dependencia o Unidad Administrativa”. 

2.6.4.5 Procedimientos 

 Constituye la parte central o sustancial del Manual de Procedimientos, se 

integra por los siguientes apartados: 
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- EL nombre del procedimiento deber dar idea clara de su contenido. 

- La descripción del procedimiento debe redactarse en forma clara y sencilla. 

- No se deben incluir dos procedimientos diferentes en uno. 

2.6.4.6 Propósito del procedimiento 

Describe la finalidad o razón de ser de un procedimiento o bien que es lo que se 

persigue con su implantación. 

a) Alcance 

Se describe el ámbito de aplicación de un procedimiento, es decir, a que áreas 

involucra, puestos y actividades, así como a qué no aplica. 

b) Referencias 

Se enlista la documentación de apoyo que utilizamos para elaborar el 

procedimiento: Manuales internos, Normatividad, etc. 

c) Responsabilidades  

Aquí se debe indicar quien es el responsable de la elaboración, emisión, control, 

vigilancia del procedimiento; así como también, quien es el responsable de la 

revisión y aprobación del mismo. 

d) Definiciones 

Son los términos de uso frecuente que se emplean con sentido específico o 

restringido en comparación al conjunto de definiciones del diccionario. 

e) Método de Trabajo 

Dentro del método de trabajo se deberán tomar en cuenta los siguientes 

apartados: 

 Políticas y lineamientos. 

 Descripción de actividades. 

 Diagrama de flujo. 

 Formatos e instructivos. 
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2.6.4.7 Políticas y lineamientos 

Son una guía básica para la acción; prescribe los límites generales dentro de 

los cuales han de realizarse las actividades. 

Es conveniente que las políticas y lineamientos se definan claramente y 

prevengan todas o la mayor parte de las situaciones alternativas que pueden 

presentarse al operar el procedimiento; es decir, definir expresamente qué hacer o 

a qué criterios hay que ajustarse para actuar ante casos que no se presentan 

habitualmente, o que no son previstos en  

El procedimiento. Una Política para el procedimiento de “comprobación de 

viaje” sería: para el desempeño de comisiones en el extranjero, es necesario la 

autorización por escrito del Director General. 

Para la elaboración de las políticas se deberán considerar los siguientes 

puntos: 

- Las políticas serán lineamientos de carácter general que orientan la toma de 

decisiones en cuanto al curso de las actividades que habrán de realizar los 

servidores públicos en sus áreas de trabajo. Estas deberán ser claras y concisas, a 

fin de que sean comprendidas, incluso, por personas no familiarizadas con el 

procedimiento, asimismo serán específicas de la acción que regule el curso de las 

actividades en situaciones determinadas, serán de observancia obligatoria en su 

interpretación y aplicación. 

- Deberán establecer las situaciones alternativas que pudieran presentarse 

durante la operación del procedimiento. 

- Las políticas se definirán por los responsables de la operación de los 

procedimientos y serán autorizados por el titular de la unidad administrativa 

correspondiente. 
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- Deberán prever la posibilidad de incumplimiento de las situaciones normales 

y sus consecuencias o responsabilidades, ya sea porque no se den las condiciones 

supuestas, o porque se violen o alteren deliberadamente. 

- Entre las políticas deberán existir jerarquías y secuencias lógicas de 

operación, ejemplo: en incidencias del personal, hay que hablas primero de 

retardos, luego de faltas y después de bajas. 

- Las políticas deberán considerar disposiciones oficiales acerca de requisitos 

imprescindibles, así como de los responsables, recursos y usuarios que intervengan 

de manera determinante en la operación del procedimiento. 

2.6.4.8 Descripción de actividades 

 La descripción del Procedimiento es la narración cronológica y secuencial de 

cada una de las actividades concatenadas, que precisan de manera 

sistemática él como realizan una función o un aspecto de ella. 

 Cuando la descripción del procedimiento sea general, y que por lo mismo 

comprenda varias áreas, debe indicarse para cada actividad la unidad 

administrativa responsable de su ejecución; si se trata de una descripción 

detallada, es decir, que incluye los puestos que participan en cada una de las 

actividades, es conveniente anotar el nombre específico del puesto. 

 El procedimiento deberá definir en forma clara y concisa, quien, como, 

cuando, y donde se ejecutan dichas actividades, iniciando con un verbo 

conjugado en tercera persona del singular y en presente de indicativo, 

ejemplo: Verifica, Corrige, Envía, etc. 

 En el procedimiento se describirán detalladamente las actividades normales 

y generales que se desarrollan. 

 En el apartado de “Observaciones” se anotarán las actividades 

complementarias pertinentes o cualquier otra información que permita la 

compresión de cada fase en particular y del procedimiento en general. 
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 En los procedimientos se deberá especificar los órganos que intervienen en 

la ejecución de los mismos, hasta un nivel mínimo de Jefatura de 

Departamento 

 Cuando un mismo órgano sea el responsable de realizar una serie de 

actividades de manera continua, sólo deberá ir nombre en la primera de estas 

actividades, hasta en tanto no se efectúe un cambio de responsable. 

 Se deberá numerar las actividades en forma progresiva aún en caso de que 

existan varias alternativas de decisión. 

 Si el inicio de un procedimiento indica la recepción de documentos, mencione 

de quien los recibe. 

 Pueden incluirse dos o tres actividades en una sola, siempre y cuando se 

comprensible su redacción. 

 Para no repetir actividades que ya han sido mencionadas, haga referencia a 

ellas con la leyenda: “conecta con actividad Nº…” 

 Indique el número de tantos en que se elabore, se envíe o se reciba cada 

documento. 

 Indique los acuses de recibo y el archivo de los documentos. 

 Cuando en el desarrollo del procedimiento se origine por primera vez algún 

formato, se deberá anotar su nombre completo y en las actividades 

subsecuentes se podrá mencionar su nombre genérico y/o su clase de 

identificación. 

 En la distribución de documentos debe indicarse a qué puestos o áreas se 

envían. 

 Indique si el archivo es temporal o definitivo. 

 Para lograr mayor fluidez en el procedimiento, deberá representar primero la 

alternativa más corta, ejemplo: si la decisión negativa implica 10 actividades 

y la afirmativa sólo 2, represente primero la afirmativa y posteriormente la 

negativa. 

 Indique el término del procedimiento con la leyenda “TERMINA 

PROCEDIMIENTO2. 
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2.6.4.9 Diagrama de flujo 

 El diagrama de flujo es una herramienta para la elaboración de un 

procedimiento, ya que a través de ellos podemos ver gráficamente y en forma 

consecutiva el desarrollo de una actividad determinada. 

 También es una representación gráfica que muestra la secuencia en que se 

realiza la actividad necesaria para desarrollar un trabajo determinado, el cual deberá 

iniciar con un verbo en infinitivo, ejemplo: Recibir, enviar, turnar, procesar, entre 

otras. 

 A continuación en las ilustración número 12, se presenta un ejemplo de 

diagrama de flujo de procedimiento tipo, así mismo, en las ilustraciones número 13 

y 14, se enlistan a manera de tabla, la simbología que usamos en nuestro diagramas 

de flujo de los manuales que diseñamos más adelante para nuestro manual. 

Ilustración 12 Ejemplo de un diagrama de flujo (Guía para elaborar un manual) 
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Ilustración 13 Simbología para diagrama de flujo (Guía para elaborar un manual) 

 

 

Ilustración 14 Simbología para diagrama de flujo parte 2 (Guía para elaborar un 

manual) 
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2.6.4.10 Formatos e instructivos 

 Un formato es una pieza de papel impresa, que contiene datos fijos y 

espacios en blanco para ser llenados con información variable, que se usan en los 

procedimientos de oficina; puede constar de uno o varios ejemplares que pueden 

tener destinos y usos diversos. 

 Es necesario que, inmediatamente después de terminada la descripción del 

procedimiento, se incluyan los formatos y documentos que en él se utilizan, así 

como sus respectivas guías de llenado. 

 A continuación se muestra el formato que se propone para la descripción de 

los procedimientos y su correspondiente guía de llenado, asimismo, se presentan 

algunas sugerencias. 

2.6.4.11 Anexos 

Los anexos son documentos de apoyo o adicionales de consulta que se deberán 

tomar en cuenta para llevar a cabo una actividad o trámite dentro procedimiento: 

Diario Oficial de la Federación, Oficios, Circulares, Reglamentos, Manuales y Leyes. 

2.6.5 Comentarios 

Observamos que esta guía práctica para realizar manuales de procedimientos nos 

fue de mucha utilidad en el momento de hacer nuestro Manual de procedimientos 

para detectar vicios ocultos, durante la inspección antes de comprar una 

vivienda usada. Estuvimos consientes de todo el trabajo que nos faltaba por 

realizar, pero sin duda, estábamos varios pasos más cerca de nuestro objetivo final. 
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3 Inspecciones de vicios ocultos en una vivienda antes de 

comprarla 

Al hablar de comprar una casa, es indispensable referirnos al mercado inmobiliario, 

por lo que en este capítulo hablaremos de los diferentes profesionistas que nos 

ayudan en esta importante misión, y desde luego llegaremos al punto más 

importante para el desarrollo de nuestra investigación: los inspectores de casas. 

3.1 Inspecciones de casas 

3.1.1 Antecedentes 

Actualmente en México los consumidores poseen poca información con 

respecto al verdadero estado de la vivienda que desean comprar, sin embargo, es 

bien sabido que gracias al gran flujo de información que existe en la red, hay un 

creciente interés en la gente por realizar compras más informadas. Esta tendencia 

se ha ampliado prácticamente en todos los rubros, sin embargo en el mercado 

inmobiliario aun es poco explotado. 

En el caso de las viviendas nuevas, las fallas tienen garantías que las cubren 

dependiendo del tipo de falla que ésta sea. A pesar de esto, un servicio de 

inspección de viviendas puede resultar beneficioso, ya que puede ayudar al 

comprador de la vivienda a reportar los daños que se encuentran previos a la 

entrega. Si la persona no declara estas fallas, es posible que las garantías no cubran 

los daños ya que la empresa se puede justificar en que los daños fueron provocados 

una vez que el comprador empezó a utilizar la vivienda. 

El caso de las viviendas usadas es diferente. Existen muchas ocasiones en 

que las personas compran éste tipo de vivienda y al momento de habitarlas se 

encuentran con fallas que no son fáciles de percibir en el momento previo a la 

compra. Es debido a esto que los nuevos dueños de la vivienda terminan incurriendo 

en gastos para reparar daños que a simple vista no fueron vistos con anterioridad. 
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Muchas veces cuando una persona adquiere una vivienda, ésta corresponde 

al patrimonio que tendrá para toda la vida, por lo cual elegir de manera correcta 

debiera ser su principal responsabilidad. 

 Esto mismo ocurría años atrás en Estados Unidos y entonces se tomaron 

medidas que permitieron disminuir las asimetrías de información entre comprador y 

vendedor de una vivienda. A principios de los años 70 el mercado de viviendas de 

ese país se comportaba de manera similar al de México. Fue entonces cuando a 

mediados de esa década, empezó a surgir la necesidad de realizar compras de 

viviendas que fueran más seguras e informadas.  

Entonces empezaron a surgir las primeras empresas de Home Inspection, 

las cuales inmediatamente fueron bien percibidas por los consumidores. Fue tal el 

éxito inicial de estas empresas, que a fines de la misma década se creó la primera 

organización que agrupa a varias empresas del negocio, la cual regulariza los 

estándares de inspección aplicados por las empresas.  

Las empresas en Estados Unidos se enfocan a tres distintos tipos de clientes 

(compradores, vendedores y corredores de propiedad). En el caso de los 

compradores de viviendas, estos contratan el servicio con el objetivo de informarse 

del real estado de la vivienda que están a punto de comprar. Hacen esto para poder 

negociar de mejor manera el precio de la propiedad o llegar a un acuerdo con el 

vendedor en cuanto a las soluciones que se les darán a las fallas.  

También están los vendedores de vivienda que contratan éste servicio. Esto 

debido a que en Estados Unidos, en algunos Estados, el vendedor está obligado a 

declarar mediante un documento firmado el estado real en que entrega la vivienda. 

Entonces para evitar problemas entre lo que el propietario cree que está malo y lo 

que realmente está fallado, se contrata a una empresa de éste tipo para que la 

inspeccione de manera más adecuada.  

Los corredores de propiedades contratan este servicio debido a que su deber 

como intermediario es entregar la propiedad bajo las mejores condiciones posibles 
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o simplemente para que existan las menores asimetrías de información entre 

comprador y vendedor.  

Actualmente el principal cliente para las empresas de inspección son los 

compradores de viviendas. El uso por este tipo de servicio para el caso de los 

compradores de vivienda usada alcanza aproximadamente el 80%. 

 En el caso de compradores de vivienda nueva se llega al 15% y en los 

vendedores de vivienda esto varía entre el 1% y 3%.  

La organización más grande existente en Estados Unidos es la InterNACHI, 

la cual a fines del 2006 agrupaba cerca de nueve mil empresas afiliadas. Si además 

se considera que existen muchas empresas afiliadas a otras organizaciones o que 

simplemente no se afilian a ninguna organización, se puede ver entonces el gran 

tamaño que ha alcanzado esta industria en ese país.  

La función que tienen las organizaciones consiste en establecer estándares 

de inspección, certifican empresas, educan, capacitan, realizan conferencias, 

convenciones, estudios sobre materiales, entre otras actividades.  

El caso de México es totalmente diferente y prácticamente nada de esto 

ocurre. Hoy en día las personas compran una casa o departamento según la 

apreciación visual que ésta tiene y en general no se asesoran con nadie. Pero en 

muchos casos se llevan más de una sorpresa, por lo cual deben invertir mucho más 

dinero después de la compra para poder reparar los problemas que van apareciendo 

a medida que la usan.  

En ocasiones ocurre que los vendedores pintan su vivienda con el objetivo 

de ocultar grietas o fallas que serían fáciles de detectar por parte del comprador. Al 

ser más difícil detectar las fallas, se hace mucho más importante la necesidad de 

que el comprador sea asesorado por un experto en temas de construcción.  

De acuerdo a la Sociedad Hipotecaria Federal basándose en la Encuesta 

Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) realizada por el INEGI, en 

México se vendieron 2,620,098 casas usadas durante el 2010. 
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3.1.1.1 Agentes del mercado  Inmobiliario  

Dentro del rubro de la construcción e inmobiliario existen distintos actores o 

agentes que participan. Los principales participantes en éste mercado son: las 

desarrolladoras de vivienda, agencias de bienes raíces, constructoras, peritos 

valuadores, peritos de la construcción, los cuáles en México de acuerdo al 

Reglamento de construcciones son denominados Directores responsables de obra 

(D.R.O.), bancos, entre otros. 

 La forma en que interactúan estos agentes es bastante conocida, pero a 

continuación se muestra un resumen de cómo funciona. Las desarrolladoras de 

vivienda compran terrenos para construir y luego encargan a las empresas 

constructoras que ejecuten el proyecto. 

 Para fiscalizar que se cumplan todas las normas correspondientes, la 

empresa inmobiliaria puede contratar a un perito de obra (D.R.O) el cual certifica 

que el proyecto, plazos y procesos se cumplan conforme a la ley. 

Otro agente que participa en el rubro son los agentes de bienes raíces. Estos 

son intermediarios entre vendedor y comprador y ofrecen tanto propiedades nuevas 

como usadas. Este tipo de intermediario es altamente utilizado por los compradores 

y vendedores de vivienda. Los corredores obtienen una comisión por venta, que  

fluctúa entre el 4% y el 6% del valor de la propiedad.  

El papel que juegan los bancos en éste rubro es muy conocido y es que son 

los que entregan los créditos hipotecarios a los compradores de vivienda. 

Como se puede observar, en México el servicio prestado por los inspectores 

de casas en prácticamente nulo, la gente comprar casas a ciegas, lo cual en muchos 

casos puede ser un verdadero problema en un corto plazo 

3.1.1.2 1.1 Ventajas de comprar una casa usada 

De acuerdo a un artículo publicado por una de las páginas inmobiliarias más 

conocidas en nuestro país “Metros Cúbicos”, estas son las 3 ventajas de comprar 

una casa usada: 
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“Según especialistas del sector vivienda, la promoción de viviendas de los 

mercados secundarios o usados mantiene un crecimiento constante. Por lo que 

recomiendan que antes hacer una elección se analicen los precios de este 

segmento y apostar por una construcción de segundo uso. 

De acuerdo a estimaciones de la Asociación Mexicana de Profesionales 

Inmobiliarios (AMPI), en México hay alrededor de 25 millones de casas construidas, 

por lo que puede considerarse que la oferta numérica es vasta. 

No obstante, hay muchas casas que están deterioradas o no en regla, 

comúnmente por falta de mantenimiento y regularidad en el pago de impuestos. Lo 

cual se observa en mayor medida en el segmento de vivienda económica. Por ello, 

las oportunidades de oro se dan en los segmentos medio y residencial. 

Las viviendas de segunda mano en estos segmentos ofrecen espacios 

amplios, techos altos, mejor ubicación y precios atractivos. Aquí las tres principales 

ventajas de invertir en el mercado secundario o casas de segundo uso: 

Inversión 

Las viviendas usadas aseguran un ahorro de hasta el 30% debido a que 

requieren un mantenimiento que disminuyen su costo real. Si las reparaciones no 

son elevadas, entonces es momento de invertir. 

Ubicación 

La mayoría de éstas fueron construidas hace algunas décadas en colonias 

céntricas, cuando aún existía espacio libre. Es justo este aspecto el que asegura 

desarrollo urbano. 

Al mudarse a un inmueble usado, es posible encontrar a sus alrededores todo 

tipo de servicios como vías de comunicación accesibles, centros comerciales, 

escuelas, edificios corporativos, áreas verdes e instalaciones religiosas. 
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Diseño 

Por tratarse de infraestructura antigua, los techos son más elevados, 

otorgando toques estéticos y sensación de amplitud. Por otro lado, permiten 

conservar pisos y muros originales, que con un sencillo mantenimiento quedarán 

como nuevos. 

En la Ciudad de México, la compra-venta de casas usadas ocurre 

principalmente en la zona centro y sus periferias, destacando las colonias Narvarte, 

Del Valle y Condesa, zonas donde puede adquirir una casa desde 2 millones de 

pesos. 

Muchos de estos inmuebles están a la venta porque los dueños originales, 

casi siempre parejas de adultos mayores, prefieren viviendas pequeñas donde 

descansar. 

Los especialistas estiman que las casas usas son, en promedio, 35% más 

grandes que las nuevas 

Sin duda este artículo nos dio una justificación más para realizar nuestro 

manual, la importancia de las inspecciones de casas dentro del ramo inmobiliario 

en México son latentes. 

3.1.2 Definición y alcances de una inspección de casas 

Una inspección es un examen objetivo de la estructura física y sistemas de 

una casa, desde el techo hasta los cimientos, explica la Sociedad Americana de 

Inspectores de Hogar (ASHI, por sus siglas en inglés), organización encargada de 

crear conciencia sobre la importancia de los controles de calidad y de mejorar la 

profesionalidad de los inspectores de viviendas en Estados Unidos. 

“Se trata de un proceso en el que se revisan todos los componentes de una 

casa: construcción, techos, plomería, sistema eléctrico, calefacción, aire 

acondicionado, aislamiento y ventilación; para luego hacer un informe con el 
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resultado”, comenta Luis Alcaráz, inspector de la firma Inspect Tu Casa en 

Mineápolis. 

Si bien la inspección no es un paso obligatorio a la hora de comprar o vender, 

puede considerarse una herramienta clave para negociar el precio de la casa, 

debido a que ofrece información más detallada que a veces no conoce el agente de 

bienes raíces ni el mismo propietario. 

El servicio que entrega las empresas que se dedican a la inspección de 

casas, cubre todos los aspectos principalmente visuales, como evaluación de 

algunas componentes estructurales, exteriores, interiores, techumbre, cañerías, 

sistema eléctrico, calefacción, ventilación, aislación, entre otros.  

Para realizar las inspecciones, la empresa debe contar con técnicos 

capacitados como para determinar el estado real físico de la vivienda. Para ello, 

evalúa las condiciones de habitabilidad de la casa o departamento identificando 

cuales son las fallas y además propone las soluciones que se les debe dar a estos 

daños encontrados. 

3.1.2.1 ¿A quién beneficia la inspección? 

Para los compradores de vivienda puede ser atractivo éste negocio debido a 

que con un servicio de éste tipo puede realizar una compra más inteligente e 

informada, con lo cual podría eventualmente renegociar el precio de la propiedad, o 

simplemente utilizar el servicio como un elemento para saber que está comprando 

y cuánto tendrá que gastar una vez que la adquiera.  

El caso de los vendedores de la propiedad, el servicio que se entrega es el 

mismo, pero con un objetivo distinto. El vendedor utiliza éste tipo de empresas para 

tener un conocimiento absoluto de la vivienda que están poniendo en el mercado y 

de ésta forma también estar mejor informados con respecto al real valor que debe 

tener la propiedad. Es probable que con el informe de inspección el cliente vendedor 

logre sacarle un mejor valor a la propiedad, y además puede demostrar al 
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comprador mediante un certificado de inspección las condiciones reales en las 

cuales se encuentra la vivienda. 

3.1.2.2 Reporte de inspección 

Lo que se le entrega al cliente que solicita el servicio es un informe final post-

inspección, el cual muestra en detalle cada uno de los componentes 

inspeccionados, las fallas que deben ser solucionadas inmediatamente o a futuro, 

una propuesta de solución y una estimación de los costos de reparación.  

Es un  tipo de informe narrativo que además en ocasiones incorpora un 

sistema de clasificación de las componentes inspeccionadas. 

3.2 Vicios ocultos 

3.2.1 Definiciones 

En este apartado encontraremos todo lo referente al significado de las 

palabras vicio y oculto, su significado y raíz etimológica, su significado gramatical y 

su significado jurídico.  

3.2.1.1 Etimológica 

La raíz de la palabra vicio viene de la palabra latina vitium que en latín 

significa defecto. Así pues se aplica a cualquier carencia o imperfección que tenían 

las cosas o tan sólo por su mala calidad. Incluso también se llegó a ocupar para las 

personas con alguna falla en física o mental, aunque no de manera genérica ni 

popular. 

  En cuanto a la palabra oculto su raíz etimológica viene de la palabra latina 

occultus que en latín quiere decir escondido o ignorado, no dado a conocer. Lo 

anterior quiere decir que es algo que no es perceptible a través de una simple visión 

superficial de la cosa, sino que para percibirlo hay que escudriñarla muy 

detalladamente o hacerla revisar por un experto para que nos haga saber si hay 

algo oculto o no.  

(corporativo, La reclamación por vicios ocultos en una compraventa, s.f.) 
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3.2.1.2 Gramatical 

En un sentido gramatical la palabra vicio no tiene sólo un significado, sino 

una gran cantidad de ellos. Según el Tomo 7 de la Enciclopedia Práctica Planeta, el 

término vicio significa Mala calidad, defecto o daño físico en las cosas// Falta de 

rectitud o defecto moral en las acciones// Falsedad, yerro o engaño// Hábito de obrar 

mal// Defecto o exceso que como costumbre tienen algunas personas// Licencia, 

libertinaje// Gusto especial o demasiado apetito de una cosa// Frondosidad 

excesiva, perjudicial para el rendimiento de una planta// Mimo, condescendencia 

excesiva// alabeo, pandeo, desviación de una superficie// Mala costumbre que 

adquiere un animal.  

La palabra oculto en sentido gramatical, de igual manera que la palabra vicio, 

tiene más de un significado y según el Tomo 8 del Gran Diccionario Enciclopedico 

Ilustrado de Selecciones del Reader's Digest, el termino Oculto significa escondido, 

ignorado// que no se da a conocer ni se deja ver ni sentir// incógnito// sin ser visto// 

en secreto// tucutuco, especie de topo de la altiplanicie andina. 

3.2.1.3 Jurídica 

Vicios ocultos son los defectos no manifestados de la cosa enajenada 

existentes al momento de la adquisición, que la hagan impropia para los usos que 

su naturalmente se le destine, o que disminuyan de tal modo ese uso que de 

haberlos conocido el adquiriente no hubiere hecho la adquisición o habría pagado 

un precio menor. También se les denomina vicios redhibitorios. 

3.2.2 Antecedentes 

En este apartado hablamos de historia de los vicios ocultos y su evolución en 

México. Aprenderemos que el derecho romano tuvo gran influencia en los distintos 

países, que gracias a sus centurias fueron sus colonias, y que heredaron ese 

derecho para luego fusionarlo con el propio para crear así su propia legislación.  
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3.2.2.1 Evolución histórica de los vicios ocultos 

El sistema jurídico de la mayoría de los países latinoamericanos y europeos 

tiene sus raíces en el derecho romano, de esta manera es como todos estos países 

se encuentran dentro de lo que los juristas y doctores del derecho comparado 

llaman Familia Jurídica Neoromanista.  

(González S. , S.F.)Es en el derecho romano donde se encuentra el origen 

de la reglamentación de la responsabilidad del vendedor por los vicios ocultos en la 

mercancía vendida,   específicamente en el edicto de los ediles curules a en la venta 

de esclavos y animales de tiro y carga. Las soluciones que les ofrecían los ediles al 

comprador eran dos: la actio redhibitoria que consistía en devolver el dinero contra 

la devolución de la mercancía, y la actio quanti minoris que consistía en un 

descuento en el caso de que el comprador quisiera conservar al esclavo. 

Durante el proceso evolutivo de este derecho del afectado por los vicios 

ocultos, la responsabilidad se extendió a la venta de cualquier tipo de cosas, 

obviamente que estuviesen dentro del comercio. Según Cicerón, la ley de las XII 

tablas habría permitido al comprador reclamar una indemnización del duplo al 

vendedor de un inmueble que había afirmado fraudulentamente, en el momento de 

la venumdatio, un contenido inexacto; la jurisprudencia habría extendido esta 

disposición al caso en que hubiera ocultado a sabiendas los defectos del inmueble 

vendido. Lo cierto es que después el comprador halló la forma de asegurarse de la 

indemnización en caso de encontrar vicios ocultos después de la compra, esto fue 

a través del contrato verbis, pues hacía prometer al vendedor que la cosa estaba 

exenta de cualquier tipo de defecto oculto, además de una serie de derechos que 

juntos conformaban la stipulatio duplae. En ausencia de las estipulaciones de este 

tipo siempre había disputas, sobre todo cuando se trataba de ventas públicas de los 

esclavos y animales de carga para las labores rurales. Al ver los problemas 

generados por estas razones, los ediles curules, encargados de la jurisdicción al 

respecto, tomaron medidas en interés de los compradores. 
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 Entre las medidas que los ediles curules tomaron se encuentran 2 muy 

especiales las cuales estaban a elección del comprador afectado por la omisión del 

vendedor de haberle mencionado los vicios que afectaban la cosa enajenada, estas 

medidas eran la acción redhibitoria, que tendía a la resolución de la venta y que 

podía ser ejercida dentro de los seis meses siguientes después de efectuada la 

adquisición y consistía en que el comprador devolvía la cosa comprada con los 

accesorios y los frutos, así de esta manera el vendedor debía restituir el precio con 

los intereses. La segunda acción con la que contaba el comprador era la llamada 

aestimatoria o también conocida como quantis minoris, tenía por objeto una 

disminución del precio y podía se ejercitada varias veces en la medida en que se 

fuesen encontrando nuevos defectos en la cosa durante un año después de 

efectuada la adquisición. 

3.2.2.1.1 Evolución histórica de los vicios ocultos en México 

En el derecho mexicano encontramos que los vicios ocultos, a partir de la 

conquista se comenzaron a regular exactamente igual que en la madre patria, 

incluso se siguió regulando de esa manera por un tiempo después de la guerra de 

independencia y no fue sino hasta la promulgación del Código Civil de 1861,por 

mandato de Benito Juárez, en donde se regulaban ya los vicios ocultos conforme a 

nuestra propia legislación, obviamente con un gran influencia de España, y también 

de Francia, obviamente siguiendo el sistema neoromanista. Posteriormente, se dio 

un nuevo Código Civil en 1870, en donde sólo se traspasó la parte que regulaba los 

vicios ocultos tal y como estaba regulado en el anterior código, sin modificación 

alguna. Ya 1884se promulgó un nuevo código que obedeció a la misma tendencia 

de simplemente traspasar la parte de los vicios ocultos, pero ya con una mayor 

influencia del Código Civil de Napoleón. No fue sino hasta el Código de 1928 en 

donde se modificó la parte de los vicios ocultos para quedar en un estado más 

avanzado que el de Francia la ampliar el margen de reglamentación a todo tipo de 

compraventa, incluida la traslativa de dominio, siguiendo las jurisprudencias y 

doctrinas que se habían generado en torno al código anterior en donde sólo se 

limitaba a la compraventa común. 
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3.2.3 ¿Qué son los vicios ocultos en la construcción? 

Con respecto al concepto de los “vicios ocultos”, el artículo 1484 de nuestro 

Código Civil dice que debe entenderse por vicios ocultos aquellos desperfectos que 

tuviere la cosa vendida que fuesen difíciles de percibir a simple vista y que hacen 

impropio al bien para el uso al que se le destina, o disminuyen de tal modo este uso 

que, de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado 

menos precio por ella. 

“Los vicios ocultos de la construcción son defectos o errores en la 

vivienda, edificio o local, que no se aprecian en la entrega al cliente de la obra, pero 

que se aprecian habido transcurrido un tiempo desde la finalización de la misma.” 

3.2.4 La importancia de detectarlos a tiempo 

La mayoría de las personas que intentan vender su casa tienden a 

“maquillarla” para sacar el máximo beneficio económico posible, por lo que el 

comprador interesado no debe dejarse guiar solo por los acabados o decoración de 

la misma, porque detrás de ellos puede haber vicios ocultos muy importantes, que 

en el caso de ser detalles estructurales, incluso pueden llegar a atentar contra la 

seguridad de los futuros habitantes de la casa en cuestión, cuyas reparaciones 

pueden llegar a costar grandes cantidades de dinero. 

Por lo anterior es muy recomendable que el futuro comprador contrate a un 

inspector de casas profesional, que si bien no le dará la garantía al 100% de que el 

inmueble no tiene problemas, si será un buen indicador del buen o mal estado de la 

vivienda, y los posibles arreglos que necesite, para que el comprador evalué si 

decide seguir adelante con su oferta o declinarla. 

La inspección profesional de una casa, ayudara al futuro comprador a disipar 

temores y le dará una perspectiva de lo que realmente está comprando, sobre todo 

si es una vivienda usada donde el contrato de compra venta en la mayoría de los 

casos deslinda el vendedor de responsabilidades, al tener la cláusula de que la 

vende en la condiciones en que se encuentra. 

http://www.arquitea.com/vicios-ocultos-de-la-construccion-defectos-de-construccion-en-edificios
http://www.arquitea.com/vicios-ocultos-de-la-construccion-defectos-de-construccion-en-edificios
http://www.arquitea.com/vicios-ocultos-de-la-construccion-defectos-de-construccion-en-edificios
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La revisión de la casa y posteriormente el informe técnico y financiero, le 

permite al comprador planificar su inversión, porque sabrá a ciencia cierta qué tipo 

de reparaciones necesitará su futuro hogar, así como la importancia de las mismas, 

si se deben hacer inmediatamente o pueden postergarse, sin desagradables 

sorpresas. 

El comprador tiene derecho a hacer una inspección, pero es importante 

señalar, que solo si lo ha incluido en el contrato de compraventa, puede usar los 

resultados de la inspección para cancelar la compra y obtener devolución de tu 

depósito, si ha dado alguno al momento de hacer la oferta, por lo anterior es muy 

importante asegurarse que haya una cláusula que establezca que la compra está 

sujeta a dicha inspección, que si no está satisfecho con los resultados, podrá 

cancelar su oferta sin penalidad. La inspección evitará comprar una casa que 

requiere reparaciones mayores por vicios ocultos o de otro tipo o que no sea segura 

para habitarla. 

3.2.5 Vicios ocultos más comunes en las construcciones 

3.2.5.1 Humedades 

Las humedades son las eternas enemigas de los techos y paredes de nuestra 

casa. Siempre existe el riesgo de que la lluvia y la humedad ambiental puedan 

acabar por resquebrajar nuestras paredes, apagar los colores de las habitaciones y 

formar manchas oscuras.  

El verdadero problema de las humedades no es que causen un mal efecto 

estético. Su consecuencia más grave es la formación de hongos y microorganismos 

perjudiciales para la salud de nuestra familia, sobre todo si padecemos alergias. Por 

este motivo es fundamental estar atentos y actuar sobre ellas en cuanto detectemos 

los primeros brotes 

La humedad por filtración es aquella que se genera cuando el agua se filtra 

entre las grietas originadas en paredes y muros y que, por lo general, 

producen manchas de humedad en las paredes interiores de una vivienda. 

http://www.viviendasaludable.es/vivienda-sana/polvo-y-alergias/
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Podemos decir que las consecuencias de la humedad por filtración, suele 

complicarse aún más debido a un conjunto de malas prácticas en la construcción, 

que pueden ser desde el empleo de materiales con una elevada relación de 

agua/cemento o una ineficiente colocación de juntas. Todos estos inconvenientes 

generan que el agua atraviese las paredes generando el deterioro, oxidación del 

acero, mala apariencia de la pared y la aparición de moho. 

3.2.5.1.1 Humedad por condensación 

Es la humedad que se produce en las duchas, los baños, de la plancha o de la cocina, 

pueden llegar a aumentar mucho el índice de humedad en nuestra casa. Si la humedad se 

estanca y se concentra en nuestra vivienda, puede dar lugar al fenómeno de la 

condensación y a la aparición de hongos. 

3.2.5.1.2 Causas 

 -Ventilación insuficiente. 

 -Aislamiento térmico insuficiente en los cerramientos. 

 -Aislamiento térmico insuficiente de los vidrios o de los perfiles de las 

ventanas. 

 -Defectos de construcción. 

 -Calefacción colocada en el lugar incorrecto (no dispuesta debajo de la 

ventana). 

 -Utilización de la calefacción intermitente de forma errónea. 

3.2.5.1.3 Consecuencias 

En la casa las principales consecuencias son: aparición de moho, vaho en 

los cristales, dificultades para calentar la casa, malos olores. 

En los habitantes de la casa: enfermedades como el asma, sinusitis, alergias de tipo 

respiratorio, cefaleas. 

3.2.5.1.4 Soluciones 

Instalar ventanas con un buen aislamiento térmico: si nuestra ventana no es 

buena aislante, la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de la 

http://www.viviendasaludable.es/vivienda-confortable/aislamiento-termico/
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vivienda puede provocar que el agua se condense en los cristales y aumente la 

humedad. Para evitarlo podemos instalar ventanas con vidrios bajos emisivos y 

carpinterías con un buen aislamiento como las de PVC. 

Instalación de ventanas con perfiles de ventilación controlada: Algunos 

perfiles de ventana. Estos sistemas permiten el paso controlada de aire del exterior 

sin que la ventana pierda propiedades acústicas o térmicas. Gracias a una tapa 

desplazable, se puede calcular exactamente la velocidad de renovación del aire y 

adaptarse a cualquier necesidad. 

Ventilar: lo mejor para evitar la condensación en el hogar es ventilar de 5 a 

10 minutos al día. La ventilación por corriente cruzada es la mejor, porque en poco 

tiempo el aire se renueva por completo y las paredes y techos casi no se enfrían, lo 

que implica una leve pérdida energética. 

Deshumificador: otra forma eficaz de reducir los problemas de condensación 

es instalar deshumificadores en los lugares más húmedos de la casa, como baños 

o cocinas. El objetivo es que el deshumificador mantenga la humedad ambiental por 

debajo del 50%. 

 

3.2.5.2 Humedad por subidas capilares 

Son similares a la infiltración lateral, pero estas humedades se dejan ver en los pisos 

superiores como salones, dormitorios, cocinas, cuartos de estar o muros exteriores. 

3.2.5.2.1 Causas 

El agua sube del suelo a través de los materiales porosos (ladrillos y juntas). 

Esta agua atraviesa los cimientos, sube por los muros y provoca el desprendimiento 

del revestimiento a nivel de los zócalos y de los bajos. También pueden producirse 

por la ruptura de alguna cañería. 

 

http://www.kommerling.es/
http://www.viviendasaludable.es/vivienda-sana/ventilacion/
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3.2.5.2.2 Consecuencias 

 Desgaste acelerado de los materiales de construcción y de las juntas, lo cual 

puede ser un peligro para la resistencia estructural de la vivienda. 

 Peligros con la instalación eléctrica. 

 Daños en muebles, marcos de madera, puertas, ventanas, parquet, objetos 

almacenados, aparatos eléctricos (ordenador, equipo Hi-Fi), etc. 

 Graves problemas estéticos, haciendo caer cualquier revestimiento que se 

aplique. 

 Que la casa sea fría y húmeda 

 Efectos de las subidas capilares en la salud: provoca desagradables 

sensaciones de incomodidad (escalofríos, ropa y sábanas húmedas…), que 

propician la aparición de gripes y resfriados. 

3.2.5.2.3 Soluciones 

-Paredes aislantes: Si nuestra casa ya está construida podemos recubrir las 

paredes interiores con una capa de revestimiento que haga de aislante entre la 

pared y la pintura, además de un antihongos. 

-Controlar las cañerías de la casa para detectar pérdidas: No vale la pena tapar una 

mancha de humedad si al cabo de un tiempo se vuelve a formar a causa de una 

nueva filtración de agua. 

-Controlar que los desagües no estén obstruidos: para evitar posible focos de 

goteras y filtraciones de agua. 

3.2.5.3 Humedad por infiltración lateral en sótanos 

Las bodegas, sótanos y garajes situados debajo del nivel del suelo son muy 

susceptibles  a sufrir humedades, y literal se refieren a tener inundaciones en cualquiera de 

estos espacios. 

 

(corporativo, Tipos de humedades, S.F.) 
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3.2.5.3.1 Causas 

La principal casa en porque las paredes de una estancia están en contacto 

directo con la tierra, por estar por debajo del nivel del suelo, se puede producir un 

paso lateral de la humedad de la tierra a los muros, dañándolos seriamente. 

3.2.5.3.2 Consecuencias 

 Desgaste acelerado de los materiales de construcción y de las juntas, lo cual 

puede ser un peligro para la resistencia estructural de su casa. 

 Peligros con la instalación eléctrica. 

 Daños en muebles, marcos de madera, puertas, ventanas, parquet, objetos 

almacenados, aparatos eléctricos, etc. 

 Graves problemas estéticos. 

 Aumento de la factura de calefacción entre un 15% y un 30%. 

 En la salud: provoca desagradables sensaciones de incomodidad 

(escalofríos, ropa y sábanas húmedas…), que propician la aparición de 

gripes y resfriados. 

3.2.5.3.3 Soluciones 

 Prevenir en la construcción: Lo mejor para evitar la infiltración lateral es que 

en la construcción ya se hayan tenido en cuenta todos los posibles pasos de 

agua. Lo ideal es construir en sitios alejados del agua o con materiales 

aislantes. 

 Paredes aislantes: Si nuestra casa ya está construida podemos recubrir las 

paredes interiores con una capa de revestimiento que haga de aislante entre 

la pared y la pintura, además de un antihongos. 

 Drenaje: si la entrada de aguas es constante por la cercanía de un río o de 

aguas subterráneas hay que colocar sistemas de drenaje que reconduzcan 

el curso de las aguas. 
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3.2.5.3.4 ¿Cómo detectar humedades? 

 Vaho en los cristales de espejos y ventanas: es síntoma de exceso de 

humedad en el ambiente, probablemente debido a algún punto húmedo en 

alguna pared o techo. Causa: Condensación. 

 Moho en las esquinas de paredes y techos: El moho es un hongo que suele 

crecer en las zonas húmedas de la casa. Sus esporas pueden producir 

infecciones respiratorias y alergias. Causa: Condensación. 

 Yesos y pinturas desprendidas en paredes exteriores cubiertas por tierra: Las 

paredes y elementos estructurales de un edificio no suelen ser impermeables 

y la humedad se filtra a través de las juntas y el cemento. Causa: 

Condensación. 

 Yesos, pinturas desprendidas y presencia de salitre en paredes interiores: La 

humedad se extiende por las paredes y cimientos de la casa llegando a 

cualquier parte. Puede dañar la estructura del edificio y es necesaria su 

impermeabilización. Causa: Condensación. 

 Yesos y pinturas desprendidas en paredes exteriores: Además del aspecto 

estético, los revestimientos desprendidos evidencian un problema de 

humedad que puede afectar al resto de la casa. Causa: Condensación. 

 También existen equipos especializados como detectores de humedad o 

cámaras fotométricas, que literalmente son unos rayos X en los muros, para 

detectar fugas de agua que no se ven en una simple inspección ocular. 

3.2.6 Vicios ocultos estructurales 

3.2.6.1 Hundimientos o asentamientos 

3.2.6.1.1 Causas 

Cuando actúa una carga vertical sobre la superficie del terreno, se presenta 

el asentamiento, esto no es del todo sorprendente porque, como se sabe por 

mecánica, el esfuerzo provoca deformación y la aplicación de la carga provoca 

desplazamiento. Se debe recordar, sin embargo, que el suelo se puede asentar por 

razones diferentes a las cargas externas: 
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1 – Consolidación su propio peso. 

2- Desecación natural o debida a algún proceso industrial. 

3- Inundaciones. 

4- Ataque químico. 

5- Descomposición orgánica natural o a causa de algún agente externo. 

6- Hundimiento regional provocado por el bombeo de agua. 

7- Sismos, voladuras o vibraciones. 

8- Alivio de esfuerzos por excavación o construcción de un túnel en la 

vecindad. 

9- Bombeo de agua para alguna construcción cercana. 

10- Movimientos tectónicos. 

11- Erosión subterránea o derrumbes.  

12.- Cuevas subterráneas que se derrumban. 

Otra causa de hundimientos es la expansión de suelos arcillosos, debido a 

que cuando se aumenta la cantidad de agua en el interior de las partículas de suelo, 

debido a las excesivas lluvias o riegos frecuente, éstas partículas se retraen o 

comprimen cuando el agua disminuye en tiempos de sequía. 

3.2.6.1.2 Consecuencias 

 Grietas muy evidentes en pisos o muros 

 Colapso de la estructura 

 Ruptura de tuberías 

 Inseguridad para los usuarios 

 Ruptura de cristales, muros divisorios o instalaciones por excesivos  

desplazamientos. 
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 Reducción de la vida útil del inmueble 

 Deterioro de la funcionalidad y apariencia de la casa 

3.2.6.1.3 Inspección de estructuras 

Revisión externa 

Lo primero es revisar el hundimiento y la inclinación del inmueble. 

El inmueble no debe estar hundido, pues indica que el suelo no es resistente. 

De la misma forma no debe haber grietas grandes en el terreno o movimiento del 

suelo. Tampoco debe estar inclinado. Para revisar la inclinación se ata un objeto 

pegado a un cordel en la parte más alta del muro, y el cordel cae.  

En un muro de 2,3 mts de alto la inclinación no debiera ser mayor a 4 mm. Si 

la inclinación es mayor, se debe abandonar el inmueble hasta que sea revisado, 

sobre todo si es de más de un piso. 

Revisión interna:  

Si la inclinación no presenta problemas, se procede a revisar el interior del inmueble. 

Es importante saber que hay elementos diseñados para soportar el peso de 

las estructuras y otros que sólo sirven para aislaciones o separaciones estéticas. 

Los elementos estructurales importantes son los muros, losas, columnas y 

vigas de hormigón armado que la mayoría de las casas tiene. Estos elementos no 

deben estar alterados. Si lo están, transforman la vivienda en insegura en diferentes 

grados. 

Es importante identificar los muros de carga para poner énfasis en su 

revisión, si existen muebles o falta de luz, se puede auxiliar con una lámpara. 

3.2.6.2 Grietas y fisuras en paredes 

Las causas de las grietas o fisuras pueden ser muy variadas. Algunas veces 

a simple vista se puede saber cuál es la causa, pero en otras ocasiones para 

conocer la causa se requiere de examinar cuidadosamente el problema. 
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Las paredes o muros durante toda su vida útil estarán expuestos a todo tipo 

de problemática causante de grietas o fisuras. 

Una fisura es una abertura superficial en el muro o su revestimiento. 

Una grieta es una abertura que abarca todo o casi todo el espesor del muro. 

Entonces la diferencia entre grieta y fisura está en que las grietas atraviesan al 

elemento constructivo en todo su espesor y las fisuras no. 

3.2.6.2.1 Causas 

 Problemas de humedad 

 Resistencia del terreno 

 Movimientos diferenciales del suelo (asentamientos o expansiones del suelo) 

 Flechas en vigas 

 mala ejecución de la construcción 

 Deficiencias en el diseño 

 Cambios de temperatura 

 Falta de adherencia entre ladrillos y mortero 

3.2.6.2.2 Grietas estructurales 

Surgen por análisis y diseños defectuosos y se manifiestan en las zonas de 

cortante, momento o torsión máximos. Si la estructura no cuenta con restricciones 

suficientes para aliviar la concentración de esfuerzos en esas zonas, la grieta se 

puede convertir en una falla catastrófica de no tomarse medidas adecuadas. 

3.2.6.2.3 Grietas por asentamiento 

Se originan por una falta de sustentación del suelo de apoyo por un mal 

diseño de la cimentación, lo cual ocasiona un movimiento no uniforme en edificación 

de la edificación en su nivel de desplante. A diferencia de las estructurales, estas 

grietas casi nunca se asocian con el colapso parcial o total de la edificación. 
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3.2.6.2.4 Grietas térmicas 

Las grietas térmicas se deben a las diferencias de temperatura entre el 

interior y el exterior de la construcción. Se puede minimizar su efecto mediante un 

buen aislamiento.  

3.2.6.2.5 Grietas por fraguado 

Las grietas de fraguado, causadas por el proceso químico de endurecimiento 

del concreto pueden evitarse mediante aditivos especiales o reforzando el elemento 

estructural. 

3.2.7 Vicios ocultos en Instalaciones  

Cuando hablamos de instalaciones generalmente podemos encontrarnos en serios 

problemas tratándose de edificaciones viejas y esto se da principalmente por dos 

motivos. 

1) El tipo de materiales y sistemas utilizados para canalizar los servicios 

derivados (descargas sanitarias, suministro hidráulico, alimentaciones 

eléctricas, acondicionamiento térmico, etc.), debemos recordar que los 

materiales han cambiado, por lo que es recomendable que si la casa tiene 

más de 25 años, se ponga especial cuidado, porque seguramente habrá que 

cambiarlas. 

2) Segundo, el deterioro ocasionado por el tiempo y la naturaleza en dichas 

instalaciones.  

Cuando en una casa, se juntan los dos factores, lo más recomendable es 

cambiar toda la red, a continuación describiremos los tres tipos de vicios más 

comunes en las tres instalaciones básicas de una vivienda: Sanitarias, hidráulicas y 

eléctricas. 

3.2.7.1 Vicios ocultos en Instalaciones hidrosanitarias 

Las instalaciones hidrosanitarias son un conjunto de tuberías y conexiones 

de diferentes diámetros y diferentes materiales para alimentar y distribuir agua 

dentro la vivienda y drenas desperdicios de la misma. 

El vicio oculto más común en ambas son las fugas, por lo profundizaremos 

con respecto al tema a continuación. 
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3.2.7.1.1 Inspección 

Los procesos de derivación de sólidos, en el caso de existir una red de 

descarga principal, solían canalizarse mediante cañerías de barro y un poco de 

menor antigüedad con asbesto cemento, sin embargo éstas fácilmente podían 

producir filtraciones y quiebres en la tubería debido a los empujes del terreno 

natural, por lo que eran poco efectivas, sin embargo solo se contaba con ello. Ahora 

podemos gozar de una gran variedad de materiales entre los cuales destacan el uso 

de polivinilo de cloruro y el polietileno de alta densidad quienes presentan una mayor 

resistencia a agentes corrosivos, inclemencias naturales, y esfuerzos de 

compresión y tensión del terreno, por tanto es conveniente realizar los cambios 

pertinentes de las tuberías de conexión. Inclusive las tuberías de fierro suelen 

presentar demasiada corrosión al grado de ser totalmente inestables para su 

funcionamiento. A continuación presento algunos criterios considerados para el 

análisis de las instalaciones hidrosanitarias: 

1. Revisión de muebles de descarga. Debemos iniciar verificando el correcto 

funcionamiento de los muebles sanitarios (inodoros, mingitorios, bidet, coladeras, 

trampas de grasa, etc.) cerciorando que no se presenten problemas desde el punto 

de descarga sanitaria. 

2. Ubicación de trayectorias. Para esto será necesario, en caso de no existir 

planos de estado actual, ubicar el trazo de las posibles trayectorias de descarga 

mediante la posición de los muebles y la ubicación de registros sanitarios. 

3. Evaluación del estado de los registro. Los registros son creados para facilitar 

el mantenimiento de las instalación general, por lo cual, si el registro presenta 

problemas, lo más probable es que la instalación los presente en un grado mayor. 

Para esto es necesario considerar que en la mayoría de los casos suele ser urgente 

una previa fumigación de las instalaciones ya que para cumplir este punto, se 

deberán destapar los registros para verificar su estado de conservación. Siempre 

es importante considerar el uso de guantes, cubre bocas y equipo de seguridad. 
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4. Estado de las tuberías. Ya consideradas las trayectorias, habrá la necesidad de 

descubrir (en caso de ser posible) algunas secciones  hasta encontrar los ramales 

y el deterioro que presentan, algunas tuberías (principalmente en las descargas 

verticales) tienden a ser aparentes, teniendo la posibilidad de empezar por el 

análisis de éstas. 

5. Análisis del estado de deterioro. Al tener ubicados los elementos que 

conforman la instalación, se planteara si es necesario intervenir completa o 

parcialmente la tubería de descarga y sus derivaciones, considerando que la 

rehabilitación deberá tener un funcionamiento de 20 años aproximadamente. 

6. Elementos y accesorios extraordinarios. El uso de materiales y técnicas 

actuales en cuanto a instalaciones, siempre será lo más recomendado desde el 

punto de vista personal, ya que tecnológicamente los servicios se han adaptado a 

los materiales disponibles en la actualidad y conservar técnicas antiguas en este 

aspecto implica la posibilidad de dejar obsoleto nuestro sistema. 

También es posible considerar válvulas de admisión y expulsión de aire para 

mejorar la ventilación del sistema, es indispensable el uso de muebles ahorradores 

y en caso de ser necesario debido a las pendientes de descarga que pudiesen 

sobrepasar los niveles de conexión, serán incluidas bombas de aguas negras. 

7. Dictamen y acción. Basados en los puntos analizados, se tomará un criterio y 

serán seleccionados los materiales y elementos que conformen las nuevas 

trayectorias del sistema, basados en que deberá ser limpio y eficiente en cuanto a 

la descarga de sólidos y líquidos; para lo cual será realizado el cálculo de 

velocidades de flujo correspondiente 

El vicio oculto más común en este tipo de instalaciones son las fugas, por lo 

que a continuación profundizamos en estos verdaderos dolores de cabeza para los 

habitantes de una casa. 
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3.2.7.1.2 Fugas 

Por mínima que sea, es urgente encontrar cualquier falla, porque además de 

afectar la casa también puede provocar la pérdida de mucho dinero 

Pero en cada red de agua potable establecida, siempre existe el riesgo de 

que haya un mal funcionamiento. El escenario más desagradable en una casa es el 

de las fugas, que son rupturas en las tuberías o deficientes funcionamientos en los 

sistemas de recepción y emisión, que permiten la salida descontrolada del fluido. 

Las fugas no solo producen molestias en las casas. También afectan a la 

economía familiar. El agua entubada nos cuesta a los ciudadanos. El agua que se 

desperdicia es dinero tirado. 

3.2.7.1.2.1 Como localizar fugas 

No hay una forma única de detectarlas a simple vista. Ninguna técnica 

específica es definitiva. Los funcionamientos deficientes en las tuberías varían de 

acuerdo a cada casa. Cada conexión es única, incluso en los fraccionamientos 

donde son erigidas construcciones simétricas e idénticas. 

Para localizarlas, es necesario utilizar algunos métodos ya conocidos. Ayuda 

mucho el sentido común y un conocimiento mínimo de la forma en que se observa 

una filtración en un determinado lugar de la casa. 

1. En Muros 

En la pared se pueden observar manchas de humedad que antes no existían. 

Esta es una forma de encontrar una fisura en la tubería por la que puede estar 

goteando el agua.  

También puede ser que la mancha sea ocasionada por una ruptura completa, 

lo que puede provocar que haya un tiradero enorme de líquido, sin que los 

ocupantes de la casa los detecten. 
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2. En muros revestidos 

Hay construcciones donde las fugas son indetectables, si la que está rota es 

una línea escondida en la pared. Este es el caso de las paredes revestidas, que no 

permiten detectar visualmente la falla en el sistema. 

Si los habitantes saben de esta condicionante, es importante observar 

periódicamente el medidor para observar un comportamiento anormal en el registro 

del consumo de agua. . Detección por el oído 

Una buena forma de detectar la fuga es cerrando todas las llaves y observar 

si en el dispositivo gira la manecilla que indica el flujo. 

Otra forma de encontrar la evasión de líquido es a través del oído. Si el 

habitante sabe dónde está la tubería, puede pegar la oreja en la pared y escuchar 

la corriente. Si oye el sonido del chorro o del goteo, seguramente habrá encontrado 

el sitio del que proviene la falla. 

4. Bajo el piso 

Ocurre el caso en el que, repentinamente el piso se ve humedecido o tiene 

charcos. Lo más seguro es que haya ocurrido una fuga en el suelo, debajo de las 

losas o el concreto, de acuerdo a la casa. 

Una buena forma de detectar la falla es ver si en las junturas de las baldosas 

hay  brillo. Esto será humedad y, muy probablemente, la fuga. Aunque es un 

procedimiento molesto, es necesario levantar algunas de esas baldosas y descubrir 

el pedazo de suelo para encontrar el sitio preciso de la falla y aprovechar para 

repararla. 

5. Otros tipos 

Como ya se ha mencionado cada tipo de fuga es diferente y con una 

complejidad variable. Depende de la cantidad que derrama y las estructuras que 

afecta. Para eliminarla, es necesaria cierta orientación esencial. Para ello se 

mencionan a continuación los tipos de fuga más comunes: 
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De calefacción: La instalación de este sistema implica el 

establecimiento de una enmarañada red de ductos, filtros y llaves de paso. 

Se recomienda que en estos casos las revisiones y reparaciones las hagan 

especialistas. 

De riego en el jardín: Es muy frecuente que el usuario detecte una 

fuga en la casa, pero no la encuentre en el interior, porque no hay ni una 

gotera, ninguna indicación de humedad, ni de brillo en el piso. En este caso 

hay que indagar en el sistema de riego del jardín, en los aspersores. 

Manejar el cableado que entra en contacto con el agua puede resultar 

peligroso, así que se requiere de equipo especial para inspeccionarlas cuando el 

agua que se esparce bajo tierra puede afectar la cimentación y mampostería de la 

casa. Estas fallas suelen ser muy costosas si no se detectan a tiempo. 

Una fuga en el sanitario equivale a una pérdida de agua desde 100 a 1000 litros 

diarios. Para detectarla, se recomienda colocar un colorante en el tanque del 

sanitario; si el color pasa a la taza sin jalar la palanca, significa que hay fuga. 

Hoy en día la tecnología nos ayuda bastante, existe equipo especializado 

como cámaras termo gráficas, que por diferencia de calor, nos da un panorama 

exacto de donde está la fuga. 

3.2.7.2 Vicios ocultos en instalaciones eléctricas 

3.2.7.2.1 Fallas más comunes 

Las fallas más comunes en las instalaciones eléctricas son las siguientes: 

 Estar seccionada la puesta a tierra. 

 Defecto de la protección diferencial. 

 Inexistencia de la puesta a tierra. 

 Inexistencia de interruptor diferencial. 

 Defecto de aislamiento. 

 Mal o nulo funcionamiento de las salidas eléctricas. 
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3.2.7.2.2 Elementos por inspeccionar 

En el siguiente grafico se exponen los elementos básicos de una vivienda común, en cada uno de ellos el inspector 

los deberá poner mucha atención para verificar el estado de la instalación eléctrica. 

Ilustración 15 Instalación eléctrica en el interior de viviendas (www.electrica.com)
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3.2.7.2.2.1 Cuadro general 

La electricidad llega a nuestra casa mediante un cable llamada acometida, 

conectado al contador que mide el consumo. Del contador parte el cable que llega 

al cuadro eléctrico, situado en la entrada de la casa. 

El Cuadro general engloba a los siguientes elementos: Un interruptor de 

Control de potencia, un Interruptor General Automático, un Interruptor Diferencial 

(mínimo) y varios Interruptores interruptores termo magnéticos. 

ICP Interruptor del control de potencia: Es propiedad de la compañía 

eléctrica, está calibrado según la potencia eléctrica contratada y precintado para 

que no se pueda modificar. 

IGA Interruptor General Automático: Es el dispositivo que desconecta toda la 

instalación partículas de la vivienda en caso de sobrecargas producidas por un 

exceso de consumo o en caso de corto circuito. Es decir, se trata de un dispositivo 

que protege la instalación, evitando que se quemen los conductores eléctricos por 

exceso de temperatura.  

Su funcionamiento está basado en los efectos electromagnéticos y térmicos 

de la corriente eléctrica. 

ID Interruptor Diferencial: Es un dispositivo que, a diferencia del anterior, 

protege a las personas (y no a la instalación), contra los denominados “contactos 

directos” y “contactos indirectos”. 

El contacto directo se produce cuando se toca una parte de la instalación que 

está normalmente en tensión. El contacto indirecto se produce cuando se toca una 

parte de la instalación que no debería estar normalmente en tensión pero lo está, 

por ejemplo, debido a un fallo de aislamiento. 

Su funcionamiento se basa en la medición de la diferencia de intensidad que 

entra y sale de la instalación particular. 

En viviendas han de tener una sensibilidad de 30 mA. 
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Interruptores Termo magnéticos. Son similares al IGA, pero solamente 

desconectarían la parte de la instalación que queda “aguas abajo” de los mismos. 

Se colocan individuales o en conjunto para la lavadora, lavaplatos, cocina eléctrica, 

refrigerador, caldera, campana extractora, horno, microondas y de forma 

independiente uno para la red de contactos y otro para la red de iluminación. 

El interruptor diferencial es un aparato cuya misión es desconectar una red 

de distribución eléctrica, cuando alguna de sus fases se pone a tierra, bien sea 

directamente o a través de humedades generalmente. El interruptor diferencial se 

activa al detectar una corriente de defecto Id, que sea superior a su umbral de 

sensibilidad IS. 

Los interruptores diferenciales más empleados domésticamente y en 

instalaciones de poca potencia, que se suelen fabricar compactos y para 

intensidades nominales de entre 5 y 125 A. Suelen tener dos tipos de sensibilidad 

fija que son: 

 -Interruptores de media sensibilidad……. Is=0,3   A=300 mA 

 -Interruptores de alta sensibilidad………...ls=0,03 A=30 mA 

La sensibilidad es el valor que aparece en catálogo y que identifica al modelo, 

sirve para diferencial el valor de la corriente a la que se que “salte” el diferencial, es 

decir, valor de corriente que si se alcanza en la instalación, ésta se desconectará. 

El tipo de interruptor diferencial que se usa en las viviendas es de alta 

sensibilidad (30 mA) o de muy alta sensibilidad (10 mA), ya que son los que quedan 

por debajo del límite considerado peligroso para el cuerpo humano.  

Interruptores termo magnéticos. Son elementos de corte y protección para cada 

circuito. Protegen la instalación eléctrica de cortocircuitos y sobrecargas producidas 

cuando la intensidad que circula por la línea es mayor que para la que está 

calibrada. 
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3.2.7.2.2.2 3.7.4.2 Circuitos 

Del cuadro general de mando y protección parten los diferentes circuitos 

eléctricos de la vivienda. Existen dos tipos de circuitos eléctricos principales: los de 

alumbrado y los de corriente. 

Circuitos de alumbrado. Son los encargados de suministrar corriente a las 

lámparas. Parten del cuadro de mando y se ramifican a partir de una caja de 

derivación situada en cada estancia. 

Circuitos de toma de corriente. Según la potencia que se van a conectar, 

existen varios tipos de circuitos: 

Para tomas de corriente (contactos) ordinarias que permiten conectar 

distintos electrodomésticos de bajo o mediano consumo. 

Para tomas de corrientes especiales con una potencia superior a 3kW, con 

los hornos y las cocinas. 

Para tomas de corriente de electrodomésticos que utilizan agua (lavadora y 

lavavajillas) 

 Los circuitos más habituales en una vivienda son: 

 Circuito de alumbrado 

 Circuito para contactos o fuerza. 

 Circuito para electrodomésticos de lavado. 

 Circuito para electrodomésticos de cocina. 

Los circuitos parten de los interruptores termo magnéticos del cuadro general, 

para alimentar a los distintos receptores eléctricos de la vivienda, Pueden ser de 

dos tipos: circuitos de alumbrado o circuitos de toma corriente. 

El número de circuitos dependerá de la cantidad y tips de receptores eléctricos 

que se prevea utilizar en la vivienda. 
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El número de circuitos por vivienda son mínimo 5, protegidos cada uno por un 

interruptor termo magnético. 

3.2.7.3 Inspección 

Existen diferente equipo para la inspección de instalaciones eléctricas, como 

comprobadores de corriente, que nos ayudan a verificar que los contactos 

funciones, hasta cámaras termo gráficas que miden las temperaturas de las 

instalaciones para revisar sobrecalentamientos que puedes originar un corto con el 

tiempo. 

3.2.7.3.1 Inspección de instalaciones eléctricas con termografía infrarroja 

¿Qué es la termografía infrarroja? 

Es una técnica por la cual se toman exposiciones (fotografías), en las cuales 

se observan las temperaturas a los cuales se encuentran cada una de las partes del 

objeto. 

¿Para qué se utiliza? 

Esta técnica es una importante herramienta de mantenimiento predictivo nos 

permite determinar con anticipación el estado de una instalación eléctrica en 

mantenimiento. 

Se recomienda para disminución de los riesgos de incendio en conductores 

y tableros. 

La nota 4-25 del Loss Prevention Data - Factory Mutual, indica que si bien la 

temperatura máxima de trabajo de la instalación eléctrica depende de su ubicación, 

régimen de trabajo, entre otros; puede establecerse la siguiente norma general: 

• Si la temperatura del cuerpo es hasta 15ºC superior a la temperatura ambiente, 

debe chequearse entre los 6 -12 meses subsiguientes. 

• Si la temperatura del cuerpo es hasta 20ºC superior a la temperatura ambiente, 

debe programarse su reparación en la próxima parada de planta. 
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• Si la temperatura del cuerpo es de más de 20ºC superior a la temperatura 

ambiente, debe repararse en forma inmediata su reparación o ampliación de la 

capacidad de la instalación. 

En algunos riesgos inspeccionados por LEA, en los cuales se recomendaron 

trabajos de termografía infrarroja, se han detectado puntos calientes trabajando a 

más de 100 ºC. 

Se recomienda usarla sobre todo en el tablero, o en algún lugar de la 

instalación donde sea evidente un sobrecalentamiento. 

3.2.8 La reclamación por vicios ocultos en una compraventa 

¿Qué puedo hacer cuando al comprar un bien de segunda mano me doy 

cuenta que el mismo no está en las condiciones indicadas por el vendedor? 

El Código Civil dispone que el vendedor estará obligado a hacerse cargo de 

los vicios ocultos que tuviere la cosa vendida, en caso en que los mismos la hagan 

impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo dicho uso que, 

en caso de haberlo conocido el comprador, no la habría adquirido o habría dado 

menos precio por ella. 

¿Qué se entiende por vicios ocultos? Según la doctrina jurisprudencial, para 

que surja la responsabilidad del vendedor por tales defectos ocultos han de concurrir 

los siguientes requisitos: 

1º) El vicio ha de ser oculto; no debe tratarse de un defecto manifiesto o que 

se encuentre a la vista. 

No obstante, el carácter oculto del vicio no concurrirá en aquellos casos en 

que a pesar de no encontrarse a la vista, el comprador debía conocerlo por razón 

de su profesión u oficio. 

Ello ocurriría, por ejemplo, en el caso de una compraventa de un vehículo de 

segundo mano cuando el comprador sea mecánico de profesión y en consecuencia 

podría haber conocido el estado real del mismo. 
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En el mismo sentido, los defectos existentes tampoco podrán ser 

considerados como vicios ocultos cuando el comprador por cualquier razón, tiene 

efectivo conocimiento sobre el mismo, habida cuenta que, en tal caso, habrá tenido 

la oportunidad de pactar el precio que le convenga en función de las características 

reales del bien objeto de la compraventa. 

2º) El vicio ha de ser preexistente a la venta; el vicio ha de existir en el 

momento de perfeccionamiento del contrato, aunque el mismo salga a la luz con 

posterioridad a la celebración del mismo. De ahí que el comprador debe probar no 

sólo la existencia del vicio, sino también que existía al tiempo de la perfección del 

contrato ya que de no ser así el vendedor no responderá sobre el mismo. 

3º) El vicio ha de ser grave; se requiere que el defecto revista cierta gravedad, 

ya que únicamente se considerará como tal si provocan que el objeto de la 

compraventa devenga inútil total o parcialmente para el uso que le es propio o que 

disminuya en tal medida su valor que el comprador de haberlo conocido o bien no 

lo hubiera adquirido o hubiera pagado un precio menor. 

4º) La acción ha de ejercitarse dentro del plazo legal de 6 meses contados 

desde que se procedió a la entrega del objeto de la compraventa. La jurisprudencia 

de forma unánime ha determinado que nos encontramos ante un plazo de 

caducidad, motivo por el cual el juez deberá apreciarlo de oficio y no podrá ser 

interrumpido. 

 A modo de ejemplo, la jurisprudencia ha considerado como vicios ocultos, entre 

otros, los que a continuación se exponen: 

 Compraventa de una vivida que se encontraba afectada por una derrama 

extraordinaria devengada por obras de pavimento y acera e instalación de 

alumbrado, aprobadas en juntas celebradas con anterioridad a la conclusión 

del contrato de compraventa. 

 Fugas de agua en una vivienda que provocaron humedades, atendiendo a 

que las tuberías no estaban a la vista y sólo pudieron apreciarse dichos 
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defectos una vez el comprador tomó posesión de la misma y procedió a abrir 

la llave de paso del agua. 

 Compraventa de una vivienda en que las vigas se habían construido con 

concreto defectuoso. 

En este tipo de procedimientos resulta de vital importancia la acreditación de los 

vicios ocultos que aleguemos al tener la carga de la prueba de los mismos el 

comprador que reclama la responsabilidad del vendedor. Por ello, para asegurarnos 

el éxito de dicha acción resulta imprescindible reunir toda aquella prueba que nos 

permita acreditar no sólo la existencia del vicio en la cosa vendida sino que el mismo 

reviste las exigencias indicadas anteriormente. 

Por todo ello, en caso en que nos encontremos ante la concurrencia de los 

indicados requisitos y acreditemos la existencia de los mismos, independientemente 

de que el vendedor tenga o no conocimiento de éstos, el comprador podrá optar 

entre: 

 El desistimiento del contrato, interesando que se proceda al abono del precio 

pagado 

 Una rebaja proporcional del precio pagado en función de la entidad de los 

defectos del bien. 

En el supuesto en que el comprador optara por la rescisión del contrato, si el 

vendedor conociera los defectos del bien además se faculta al comprador para que 

solicite una indemnización por los daños y perjuicios que se le han ocasionado. 

Si bien es cierto que la ley nos ampara por 6 meses, es bien sabido que los 

juicios en México suelen ser largos y costosos, y para que proceda practicante es 

la palabra del vendedor en contra de la del comprador, así que no se tiene la 

certidumbre de poder ganar, por lo que la inspección es totalmente preventiva para 

no habrá necesidad de llegar a ningún pleito legal.  
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Por lo tanto, al comprador de la casa, en vez de una demanda legal, le dará la 

posibilidad de negociar, antes de cerrar la compra venta, en ese momento él tiene 

todas las de ganar con un descuento, o cancelar su oferta y buscar pacientemente 

otra opción.  

Es de vital importancia que en el contrato de compra venta se estipule que la 

compra de la casa está sujeta a los resultados de la inspección. 
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La propuesta 

4 Manual de procedimientos para detectar vicios ocultos, 

durante la inspección antes de comprar una vivienda usada 

Después de 3 meses de investigación por fin llegamos a la parte de aplicación 

de toda nuestra teoría, durante las páginas siguientes, ponemos a su consideración 

nuestro Manual de procedimientos para detectar vicios ocultos, durante la 

inspección antes de comprar una vivienda usada 
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4.1 Introducción 

Este manual está dirigido a los profesionales de la construcción, interesados 

en realizar una inspección para detectar vicios ocultos de una vivienda usada, con 

el propósito de proporcionarle a su cliente y futuro comprador de dicha vivienda un  

examen visual objetivo de la estructura física y de los sistemas instalados, desde el 

techo hasta los cimientos. 

Una inspección de casas antes de comprar, es el equivalente al examen físico 

de un médico y permite llegar a saber qué problemas podrían surgir potencialmente 

si el comprador decidiera adquirir la vivienda. Cuando se encuentran problemas o 

síntomas de problemas, el inspector puede recomendar una nueva evaluación o 

medidas que tomar. 

El siguiente manual contiene los procedimientos, guías de sugerencias y listas 

de checados o check-list, que a mi juicio, son  necesarios para llevar a cabo una 

inspección para detectar vicios ocultos antes de comprar una vivienda usada. Tiene 

como propósito ayudar a un profesional de la construcción a realizar de una forma 

eficiente y sistemática dicha inspección, para dar un servicio estándar y de calidad 

a cada uno de sus clientes, sin embargo, recuerda que tú eres el experto, debes 

confiar en tu experiencia y en tu instinto para dar la mejor recomendación y solución 

a la gente que está pidiendo consejo antes de comprar una de las mayores 

inversiones de su vida. 

4.2 Objetivo del manual 

Contar con un instrumento de apoyo técnico que le permita a un profesional 

de la construcción, ya sea ingeniero o arquitecto, realizar una inspección para 

detección de vicios ocultos antes de comprar una vivienda usada, antes, durante y 

después de la inspección. 
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4.3 Políticas 

1.-Aclara las dudas de tú cliente con claridad y amabilidad 

2.-Educa a tu cliente, hazle saber por lo menos 3 ventajas de la inspección y dos 

cosas que le pasarían en caso de que no hiciera la inspección. 

3.-Si lo único que tu cliente te debate es el precio, quiere decir que no te está 

logrando entender del todo el servicio que le estas ofreciendo. 

4.-Nuca debes iniciar una inspección de una casa sin firmar un contrato y recibir el 

anticipo correspondiente. 

5.-No debes entregar un reporte de inspección sin que esté totalmente liquidado. 

6.-Durante la inspección tata de apegarte al plan estratégico que realizaste con 

anterioridad. 

7.-Conserva en buenas condiciones tu equipo de trabajo. 

8.-Nunca hables negativamente de una propiedad delante del duelo de la misma. 

9.- Sé totalmente imparcial en tus consejos y calificaciones en tu inspección. 

10.-Si tienes duda de lo que bes durante la inspección, toma una foto a detalle y 

consulta posteriormente con el experto. 

4.4 Definiciones 

Inspección: Exploración física que se realiza principalmente a través de la vista. 

Proyecto ejecutivo: Conjunto de planos, dibujos y esquemas utilizados para definir 

adecuadamente una construcción. 

Contrato: Acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más partes se 

comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de condiciones. 

Expediente: Documentación correspondiente a un asunto o negocio. 
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Estrategia: Una planificación de algo que se propone un individuo 

Guía: Documento que dirige, orienta o encamina. 

Política: Actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un 

grupo para alcanzar ciertos objetivos. 

4.5 Procedimiento 1. Antes de la inspección 

4.5.1 Propósito del procedimiento 

4.5.1.1 Alcance 

Este procedimiento tiene como propósito hacer una planeación estratégica 

para llevar a cabo una inspección de casas, involucra al inspector de casas y a su 

cliente y futuro comprador de una casa usada. 

4.5.1.2 Referencias 

Para elaborarlo nos basamos en recomendaciones de expertos en la materia, 

material bibliográfico de vicios ocultos e inspecciones de casas, ver videos de 

inspecciones de casas en Estados Unidos, puesto que este país es uno del más 

avanzado en implementar en su mercado inmobiliario este tipo de servicios. 

4.5.1.3 Responsabilidades 

El único responsable de la emisión, control y vigilancia de procedimiento es 

el inspector de casas, en calidad de profesionista independiente, cuyo único jefe, es 

su cliente, por lo que debe tener especial cuidado en llévalo a cabo, puesto que de 

ello depende su prestigio para futuros trabajos. 

4.5.2 Método de trabajo 

4.5.3 Descripción de actividades 

1.- El primer caso es que te capacites, para lo cual debes leer la guía 1 de este 

procedimiento completamente, ahí encontraras conocimientos y herramientas 

necesarias para el inicio de tu capacitación. Trata de memorizar todos los términos 

y datos técnicos que vienen ahí, y tenla a la mano para futuras consultas. 
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2.-Busca un prospecto de cliente, y una vez que lo convenzas de contratarte, 

redacta un contrato comercial entre particulares, donde plasmaras tus condiciones, 

siempre piensa en una posibles alternativas para cambiar alguna cláusula del 

mismo, antes de presentarte a la cita, por si tienes que negociar. 

3.-Pacta con el cliente la fecha, lugar y hora de la cita 

4.-Acude puntualmente a la cita con toda la actitud de cerrar el trato. 

5.-Firma el contrato 

6.-Pidele los documentos que vienen estipulados en la orden de trabajo, y sale un 

tiempo razonable para que te los proporcione. 

7.-En caso de tener proyecto ejecutivo, sugerirle que es importante hacer un 

levantamiento de la casa, previo a la inspección, como un servicio adicional, 

sugiérele que van a ser muy necesarios para verificar que sus escrituras tengas lo 

m2 de construcción correctos, así como para futuros trámites o permisos. 

8.-Verifica que el expediente este completo, con ayuda de la lista que viene en la 

orden de trabajo. 

9.-Programa la cita de la inspección con tu cliente, toma en cuenta que en planear 

la estrategia te llevara por lo menos 4 horas. 

10.-Planea la estrategia de acuerdo a la guía 2 de este procedimiento. 

11.-Si ya tienes listo el plan, espera el día de la inspección, 

12.-Si tienes tiempo libre, aprovéchalo para buscar otro cliente, o sacar tus 

pendientes. 
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4.5.3.1 Diagrama de flujo 
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4.5.4 Formatos e instructivos 

 Guía 1 Perfil de un inspector de casas antes de comprar 

 Guía 2 Alcances de una inspección de casas “antes de comprar” 

 Guía 3 Preguntas frecuentes de los clientes 

 Guía 4 Equipo necesario para una inspección 

 Guía 5 Como planear la inspección de casas antes de comprar 

 Guía 6 El día de la inspección 

 Anexo 1 Como detectar vicios ocultos (Este apartado se encuentra en el 

capítulo III de la tesina, página 66) 

 

4.5.4.1 Guía 1 Perfil de un inspector de casas antes de comprar 

4.5.4.1.1 Descripción del cargo 

Los Inspectores profesionales de la vivienda, son profesionistas 

especializados, con la formación necesaria para unificar criterios siguiendo los 

protocolos y así poder hacer las inspecciones de forma, imparcial, objetiva y 

profesional. Con el equipo necesario y la instrumentación adecuada, siguiendo las 

pautas establecidas, visita las viviendas para revisarlas siguiendo el código ético y 

así poder obtener conclusiones claras, concretas y determinantes. 

4.5.4.1.2 Características 

 Gran actitud de servicio 

 Analítico y organizado 

 Conocimientos de estructuras 

 Conocimientos de instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias 

 Conocimientos de materiales de construcción a acabados 

 Conocimiento de costos 

 Amplio criterio 

 Facilidad de palabra y trato con el cliente 

 Amplios conocimiento en Autocad 
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 Experiencia en levantamientos topográficos 

 Con licencia de manejo 

 Experiencia en cuantificación y números generadores. 

 Buena condición física 

 Facilidad de palabra 

 Empático 

 Gran poder de observación 

4.5.4.1.3 Formación académica 

Graduado Ingeniería y arquitectura 

 -Experiencia Previa 

 -De 3 a 7 años de experiencia en el cargo o en posiciones similares, 

control de calidad y/o supervisión de obra. 

4.5.4.2 Guía 2 Alcances de una inspección de casas “antes de comprar” 

4.5.4.2.1 Objetivos de la inspección 

La inspección de casas “Antes de comprar” tiene como principales objetivos: 

1.- Determinar el aspecto general de la casa abarcando las partidas: Estructurales, 

Instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias; acabados y albañilerías en pisos, 

muros y techos; humedades, filtraciones y cualquier otro factor relevante  que en 

base a la experiencia y juicio del inspector, influyan en las recomendaciones que le 

haremos a nuestro cliente, el futuro comprador, con respecto a los trabajos de 

reparación o mantenimiento del inmueble en cuestión. 

2.- En caso de que el inmueble presente algún tipo de vicio oculto es indispensable: 

1. Determinar la causa de la falla. 

2. Determinar la forma o secuencia de la falla. 
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3. Identificar los factores que pudieron haber contribuido a la falla del edificio o 

de un elemento importante del mismo. 

4. Determinar si se requiere la ayuda de un experto en particular o algún 

4.5.4.2.2 Alcance de la inspección 

El alcance de la inspección de casas será que el inspector  revise a detalle y 

con cuidado cada uno de los aspectos plasmados en el check-list de inspección de 

exteriores y del check-list de inspección de interiores (Anexos en el procedimiento 

“Durante y después de la inspección”) 

Los factores de preocupación en los que el inspector deberá tener más cuidado son: 

 Condiciones del suelo 

 Configuración del edificio 

 Características no usuales de construcción. 

 Interacción con otras estructuras que pudieron haber transferido fuerzas al 

edificio 

 Humedades en pisos, muros o techos 

 Fallas en el sistema eléctrico 

 Falla en la red hidrosanitaria 

 Grietas en muros, pisos o techos 

En caso de que el cliente este presente durante la inspección, otro alcance 

importantísimo de la inspección, será que tú como inspector le ayudes a conocer 

los aspectos importantes de su futuro hogar, en un lenguaje fácil de entender, tales 

como:  

 La ubicación de la toma de agua 

 La ubicación de su cuadro de cargas 

 La ubicación de bomba de agua y su funcionamiento. 

 Resolver sus dudas y escuchar sus sugerencias tales como cambio de 

acabados, colores, entre otros. 
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4.5.4.3 Guía 3 Preguntas frecuentes de los clientes 

En esta guía se describirán algunos conceptos básicos que debes manejar  

adecuadamente, puesto que en algún el cliente te los preguntará. Recuerda que 

parte importante de la captación de nuevos clientes, se basará en educarlos para 

concientizarlos de lo necesario que es nuestro servicio para garantizar su futura 

inversión. 

¿Qué es una inspección y que contempla? 

La inspección es una evaluación de la vivienda en aspectos que muchas 

veces pasan desapercibidos ante los ojos de una persona común. 

Un inspector evaluará desde la instalación de electricidad, hasta las tuberías, 

las condiciones del techo y las paredes, tanto interiores como exteriores. Una vez 

efectuada, se entrega un reporte a los compradores sobre las condiciones de la 

vivienda. El informe incluye fotografías con hallazgos y recomendaciones del 

experto. 

¿Para qué me sirve una inspección? 

Sirve para prevenir sorpresas desagradables, o gastos excesivos en 

reparaciones que se salgan de su presupuesto, minimizando dificultades 

inesperadas, también se pueden detectar a tiempo las necesidades de 

mantenimiento y reparación para mantenerla en buen estado. 

¿Qué incluye la inspección de una casa? 

Una inspección standard cubrirá la inspección de la red eléctrica, hidráulica, 

sanitaria, estructura, muros, pisos, techos, impermeabilizante, ventanas, puertas, 

mobiliario fijo, entre otra cosas. 

¿Qué sucede si la inspección reporta algo mal? 

Si el inspector detecta problemas, eso significa que el cliente sabrá con 

anticipación que es lo que espera, también podrá tomar la decisión informado de si 
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desea continuar con la compra. Si su presupuesto está ajustado, o si no desea hacer 

reparaciones en el futuro, esta información será importante para nuestro cliente. 

Muchas veces se puede negociar con el vendedor para que haga algunas 

reparaciones como condición de compra, o en su caso renegociar la oferta, en 

función de las reparaciones que demande la propiedad. 

¿El cliente debe estar presente al momento de la inspección? 

Aunque no es necesario que el cliente este al momento de la inspección, es 

recomendable que le aconsejemos que si quiere aprender algunos aspectos de su 

futura casa, si es importante que este en el momento de la inspección. . Aunque tu 

función como inspector es verificar que todo esté bien en la casa, y hacer el informe 

de inspección, es conveniente que te  conviertas en un verdadero orientador,  

dándole lecciones útiles al cliente que le ayudarán a mantener su casa en óptimas 

condiciones. También explícale que durante la inspección conocerá detalles que no 

están a la vista, asegúrate que estos detalles le queden claros al momento de la 

inspección. 

¿Cuánto tiempo dura la inspección? 

  Las visitas de los inspectores duran alrededor de 3 horas, por una inspección 

mínima, y entre 5 y 6 horas si se desea una inspección a fondo, ambas con 

evaluaciones específicas. Dependiendo de la antigüedad y tamaño de la casa, quizá 

esta tarea tome más o menos tiempo en completarse. Los compradores se 

beneficiarán por hacer la inspección. A pesar que se hace un reporte escrito al final 

de la inspección, no se compara con hacer la inspección junto al representante que 

cuenta con la experiencia y el conocimiento necesarios. 

¿Por qué no puede hacer el cliente mismo la inspección? 

Aun el propietario más experimentado no tiene el conocimiento y la 

experiencia que un inspector profesional de casas. Un inspector está familiarizado 

con los elementos que componen una casa, su instalación adecuada, el 
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mantenimiento y la seguridad del hogar. Él o ella entienden bien como los sistemas 

y componentes funciona entre sí, como por qué ellos fallan. 

Sobre todo, la mayoría de compradores no pueden permanecer objetivos o 

desligarse emocionalmente de la casa que ellos quieren, lo que puede afectar su 

juicio y decisión. A fin de tener una opinión informada e imparcial lo mejor es tener 

la opinión de un profesional en el campo de la inspección de hogares. 

¿Qué esperar de la evaluación? 

Una inspección profesional del hogar es un examen de la condición actual de 

la casa. No es una evaluación del valor de la casa (Este servicio lo ofrecen los 

valuadores), ni tampoco una inspección municipal o de valor legal, la cual determina 

si se están siguiendo loa códigos o reglas (Este servicio lo ofrecen los peritos 

responsables de obra). Un inspector de hogares no hace que se acredite o no cierta 

casa, en una persona imparcial, que trabaja exclusivamente para el futuro 

comprador, se dedica a describir su condición física e indica que componentes y 

sistemas necesitan una reparación mayor o ser reemplazados. 

¿Cuánto costará la inspección? 

El costo de la inspección para una casa varía de acuerdo a su ubicación 

geográfica, como ocurre a menudo con la casa misma. Dentro de un área dada, el 

costo de la inspección puede variar dependiendo de algunos factores como el 

tamaño de la casa, cuan antigua es, o las clases de servicio que quizás necesite 

nuestro cliente, también tenemos paquetes muy completos en los que damos una 

propuesta económica de las futuras reparaciones de las casa. 

Es importante aconsejarle a nuestro cliente que no permita que este  costo 

afecte su decisión de tener una inspección o no, el sentido de seguridad y lo que 

llegue a conocer a través de la inspección sin duda vale la pena, recuerde también 

que una inspección de bajo costo no necesariamente indica que es una oferta. 



Manual de procedimientos para detectar vicios ocultos,  

Durante la inspección antes de comprar una vivienda usada.         Actualización: 14/02/2017 

 

110 

 

En antes de comprar nuestro departamento de ventas le dará un presupuesto 

de acuerdo a sus necesidades, pero como parámetro podremos decir que la 

mayoría de las veces no sobrepasa el 1% del valor total de su futura inversión. 

¿Qué beneficios obtiene el cliente con nuestro servicio? 

La información es poder!, y la nuestra, se puede medir en ahorros 

significativos a favor de nuestro cliente: 

#1: Podrá ir a renegociar su oferta.  

#2: Podrá concursar su obra como lo hacen las grandes dependencias, y permitirse 

encontrar el mejor precio para su remodelación.  

#3 Administrar los  materiales de su obra 

  Entrega de resultados: Explicaremos a nuestro cliente de una forma fácil y 

clara todo el contenido del estudio de inversión, para que pueda tomar de una forma 

consiente y sin sorpresas la mejor decisión.  

Y toda esta ingeniería de valor por menos del 1% del valor total del inmueble!!! 

¿Qué características tiene una inspección? 

Para tener un panorama más claro de lo que hacemos en “Antes de comprar”, 

tenemos que tener claro algunas características de la inspección: 

o Una inspección no es un seguro. 

En efecto, una inspección permite asegurar únicamente que no se detectan 

síntomas que indiquen la existencia de deterioros inminentes.    No    predice    la    

evolución    futura,    aunque, lógicamente, si no existen síntomas de daños se infiere 

que, en condiciones normales, éstos tardarán en aparecer. 

o Una inspección se basa en un trabajo sistemático. 
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La base del éxito de una inspección es su carácter de sistemática. Esta 

característica, que se examinará más  adelante, debe ser cuidada y desarrollada 

durante la experiencia. 

Una inspección se basa en tres pilares: sistemática, herramientas empleadas  

y tiempo empleado. La sistemática permite asegurar la calidad del trabajo, evitando 

olvidos, descuidos e irregularidades entre unos trabajos y otros. Las herramientas 

empleadas están en relación con los daños observados en las primeras fases de la 

misma, ya que no se justifica el uso de herramientas y métodos demasiado costosos 

si no se detectan daños que lo justifiquen. Por último, el tiempo empleado en el 

trabajo debe ser el suficiente como para garantizar que éste sea completo y de 

calidad adecuada. El tiempo puede ser aquilatado con la experiencia, ya que cuanto 

más amplia sea ésta, será necesario emplear menos tiempo. En cualquier caso, 

este tiempo no puede ser reducido sensiblemente, ya que existe un límite inferior 

que será necesario respetar. 
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4.5.4.4 Guía 4 Equipo necesario para una inspección 
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4.5.4.5 Guía 5 Como planear la inspección de casas antes de comprar 

Una vez que hayas firmado el contrato y recibido el anticipo estipulado, es momento 

de ponernos a trabajar en la inspección, llena la orden de trabajo que viene en el 

anexo 1 de esta guía (Guía 5-Anexo 1), necesitaras: 

 Copia del proyecto ejecutivo 

 Una orden de trabajo o de inspección (Guía 5-Anexo 1) 

 El día y la hora de la inspección. 

 Verifica en google maps la ubicación y traza la ruta más rápida y segura para 

llegar al lugar, si es necesario pregunta cómo llegar. 

 Estudia los planos para poder crear una estrategia de cómo hacer más 

eficiente el proceso de la inspección, de acuerdo a los requerimientos del 

check-list de inspecciones (Anexos C y D del capítulo 8) 

 Dimensiona la cantidad de trabajo para hacer el estimado de tiempo que 

durara la inspección y si es necesario que solicites ayuda al dibujante o 

incluso a tu gerente. 

 Revisa que lleves los check-list suficientes para cada espacio de la casa a 

inspeccionar. 

 -Verifica que tu equipo y herramienta este completa y en condiciones de 

operar con ayuda de la guía 4 (Equipo necesario para una inspección. 

4.5.4.5.1 Cómo preparar la estrategia de la inspección 

1.-Asegurate de tener una copia clara del proyecto ejecutivo 

2.-En una copia tamaño carta de la planta arquitectónica, ponle un número a cada 

espacio arquitectónico, para que tengas una visión clara de la secuencia de la 

inspección. 
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Ilustración 16 Ejemplo de planeación de una inspección 
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3.-Posteriormente en otra copia del plano arquitectónico, enumera cada uno de los 

muros que comprenden cada uno de los espacios arquitectónicos, anteponiendo la 

letra “M”, seguido del número secuencial del espacio que le asignaste en el paso 

anterior, seguido de un punto, y por último el numero secuencial del muro que le 

corresponde, comenzando siempre de la puerta a tu mano derecha, como en el 

siguiente ejemplo: 

Ilustración 17 Ejemplo 2 de planeación de una inspección 
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4.-Prepara más copias de las plantas arquitectónicas para lo siguiente: 

 1 copia para localizar ventanas y puertas 

 1 copia para localizar salidas eléctricas 

 1 copia extra por si requieres hacer alguna modificación de último 

momento. 

5.-Prepara las copias de los check-list de inspección que necesitaras de acuerdo al 

siguiente criterio 

 -1 check.list de exteriores por cada espacio exterior enumerado de 

manera diferente en el punto número dos de esta lista. 

 -1 check.list de interiores por cada espacio exterior enumerado de 

manera diferente en el punto número dos de esta lista. 

 -1 Check-list de cocina y patio de servicio 

 -1 Check-list de baños por cada que contenga la vivienda 

 -2 copia extras por lo menos de cada check-list por precaución 

5.- Recuerda que todas las anotaciones pueden ser a mano, no es necesario que 

las hagas en AutoCAD, en realidad estos trabajos previos te ayudaran a que no se 

te pase nada durante la inspección, y al llevar la planeación desde antes, te aseguro 

que agilizara mucho tú trabajo durante la visita. 

6.-Verifica que el equipo y herramienta este completo y en buenas condiciones, 

apóyate en la guía de equipo y herramienta (Guía 4) 

7.-Organiza todos los papeles que debes llevar, y ordénalos en la forma secuencial 

que trazaste en la inspección, déjalos totalmente listos en tu tabla de apoyo de 

inspecciones. 
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4.5.4.5.2 Orden de trabajo. 

Expediente #:

Cliente:

Contacto

Ubicación

Fecha programada de inspección Hora

Fecha programada de entrega de reporte Hora

OBSERVACIONES

Superficie de construcción
M2

Fuente de información

Superficie de terreno
M2

Fuente de información

Número de niveles
Sontanos Superiores

Años de antigüedad de la construcción
Fuente de información

Tipo de estructura
Ver tipos  * Fuente de información

Remodelaciones
Ver tipos  ** Fuente de información

Obras importantes en en el entorno
Ver tipos  *** Fuente de información

Proyecto arquitectónico Impreso                Digital

Proyecto estructural Impreso                Digital

Proyecto instalación hidrosanitaria Impreso                Digital

Proyecto instalación eléctrica Impreso                Digital

Ficha técnica de venta Impreso                Digital

Análisis de necesidades Impreso                Digital

Levantamiento arquitectonico Impreso                Digital

Nombre, firma, fecha y hora de recibido de 

Inspector

* Muros de carga, Marcos rígidos, losa maciza, vigueta y bovedilla

** Cambio de muebles, remodelación mayor no especificada en plano, reestructuración, otras

*** Centros comerciales, edificios de más de 5 pisos, autopistas, otras

INFORMACION

Otros, especificar

                                                            ORDEN DE TRABAJO  (Anexo 1-G5)ntes e
omprar
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4.6 Procedimiento 2 Durante la inspección 

4.6.1 Propósito del procedimiento 

4.6.1.1 Alcance 

Este procedimiento tiene como objetivo detectar vicios ocultos durante la 

inspección antes de comprar una vivienda usada, involucra al inspector de casas y 

a su cliente y futuro comprador de una casa usada. 

4.6.1.2 Referencias 

Para elaborarlo nos basamos en recomendaciones de expertos en la materia, 

material bibliográfico de vicios ocultos e inspecciones de casas, ver videos de 

inspecciones de casas en Estados Unidos, puesto que este país es uno del más 

avanzado en implementar en su mercado inmobiliario este tipo de servicios. 

4.6.1.3 Responsabilidades 

El único responsable de la emisión, control y vigilancia de procedimiento es 

el inspector de casas, en calidad de profesionista independiente, cuyo único jefe, es 

su cliente, por lo que debe tener especial cuidado en llévalo a cabo, puesto que de 

ello depende su prestigio para futuros trabajos. 

4.6.1.4 Guía 6 Descripción de actividades 

Llego el gran día, por lo que es importante que tomen en cuenta lo siguiente: 

1.-Verifica nuevamente el lugar, la hora y el día de la cita, del tiempo estimado para 

llegar al lugar, sal por lo menos con media hora más de anticipación, recuerda que 

la puntualidad es básica para alguien que presume de e profesional. 

2.-Recuerda llevar tu celular con suficiente batería para tomar las fotos. 

3.-Revisa el nivel de gasolina de tu coche, así como las condiciones en que se 

encuentra, en caso de que no exista un vehículo disponible, programa un Uber con 

el tiempo suficiente para llegar a tu cita por lo menos 15 minutos antes. 
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4-Asegúrate de ir bien alimentado y descansado, recuerda que es un arduo trabajo, 

en donde tenemos que tener la mejor actitud puesto que es el encuentro más 

importante con nuestro cliente, procura llevar  botellas de agua y barritas 

energéticas que puedes llevar para los tiempos difíciles de la inspección. 

4.-Cuando llegues al lugar de la inspección no olvides identificarte y presentarte con 

tu gafete con todas las personas interesadas que estarán presentes durante la 

inspección. 

5.-Recuerda que el futuro comprador es nuestro cliente y desde luego tiene 

prioridad, sin embargo la propiedad que van a visitar aun no es de su propiedad, por 

lo que es de vital importancia no hacer comentarios negativos de la casa delante 

del dueño actual, ante todo el respeto es fundamental, si notas durante la inspección 

algo mal, solo tómale las fotos y a haz las anotaciones necesarias, en una junta 

privada le comentaremos a nuestro cliente, pero nunca, de verdad nunca, delante 

del actual dueño de la propiedad. 

6.-Una vez que todas las personas acordadas estén reunidas en el lugar, da aviso 

de que comenzaras la inspección, recuérdale el cliente que en cualquier momento 

pueden hacer una pausa para responder dudas o inquietudes de la propiedad. 

Sigue la secuencia de la estrategia que llevas trazada en los planos que preparaste 

anteriormente, aplica uno a uno los check-list correspondientes. 

4.6.1.4.1 ¿Cómo inspecciono el exterior? 

1. .-Comienza siempre a inspeccionar por el exterior 

2. 2.-Revisa muros de fachada, de acuerdo al check-list de muros y bajo el 

mismo protocolo que los muros interiores, detallados más adelante. 

3. 2.- Revisa pisos exteriores, de acuerdo al check-list de muros y bajo el mismo 

protocolo que los pisos interiores, detallados más adelante. 

4. 4.-Revisa el tablero de eléctrico con el apoyo del check-lis de tableros 

5. 5.-Revisa la instalación eléctrica exterior con el apoyo del check-list de 

instalación eléctrica exterior 
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6. 6.-Sube a la azotea y revisa la impermeabilización, el tinaco y cualquier 

elemento que exista, haz anotaciondes del estado general en la que se 

encuentra y toma fotos. 

7. 7.-Revisa el sistema de drenaje e hidráulico con el apoyo de la cámara 

infrarroja 

8. 8.-Por último revisa la cisterna y equipo de bombeo, pon especial cuidado en 

fugas o grietas que pudieran afectar el funcionamiento de la misma. 

4.6.1.4.2 ¿Cómo inspecciono una habitación estándar? 

1.-Empieza por inspeccionar los muros, entra a la habitación y empieza a  verificar 

uno a uno de acuerdo a la secuencia que llevas en los planos, responde y llena 

todas las casillas del check-list de muros del Anexo ------- de esta guía 

2,-En caso de que exista algún mueble que no te permita a acceder a la visualización 

del 100% del muro, calcula por sentido común el porcentaje de los m2 del muro que 

se pueden inspeccionar y anótalo en el lugar del check-list correspondiente y el por 

qué no se pudo inspeccionar el 100%. 

4.- Una vez hayas terminado de llenar el check-list de cada uno de los muros de la 

habitación, prosigue con los piso, con ayuda del check-list de pisos. La misma 

recomendación, en caso de que no puedas inspeccionarlo al 100%, anota el 

estimado verificado y el por qué no se pudo el 100%. Auxíliate de la lámpara para 

revisar los lugares obscuros. 

5.-Lo que sigue es revisar los techos, aplicando el check-list de muros, bajo los 

mismos términos del punto anterior 

6.-Saca la cámara termografía y escanea la habitación para revisar si hay 

diferencias de temperaturas que nos puedan delatar alguna fuga de agua o algún 

sobrecalentamiento de la instalación eléctrica. Si vez algo fuera de lo normal, 

anótalo en el recuadro del formato correspondiente. 
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7.-Prueba las lámpara de la habitación con prendiendo la luz, en caso de que no 

prenda, prueba si el problema es cuestión del foco, probando con uno nuevo, que 

llevas en tu herramienta. 

8.-Cuenta cada uno de los contactos de la habitación y anótalos en el recuadro 

correspondiente del check-list de instalación eléctrica. 

9.-Prueba cada contacto de la habitación uno a uno, con el probador de corriente, 

si alguno no funciona, anótalo en el recuadro correspondiente del check-list de 

instalación eléctrica. 

10.-Toma por lo menos 2 fotos de la habitación, toma especial cuidado de los 

defectos que encuentres, después te servirá de apoyo para la elaboración del 

reporte. 

11.-Si encuentra algún vicio oculto, toma las fotos lo más cercanas y detalladas 

posibles, para evaluarlo posteriormente, y si es necesario consultar a un 

especialista, te sea más fácil dicha consulta. 

12.-Revisa que no te haya faltado ningún punto del check-list por llenar, si esta todo 

en orden, pasa a la siguiente habitación. 

13.-Inspección de habitaciones húmedas (Baños y/o cocinas) 

En el caso de los baños, aplica todos los pasos del procedimiento anterior, en 

cuanto termines de inspeccionar la instalación eléctrica, sigue con la instalación 

hidrosanitaria de acuerdo a lo siguiente: 

13.1.-Abre la llave y deja correr el agua por lo menos 5 minutos para descartar fugas 

13.2.-Revisa el estado general y funcionamiento de los muebles 

13.3.-Llena todos los datos que te pide el check-list de inspecciones de baños y /o 

concinas 
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14.-Una vez que concluyas de inspecciones uno a uno los espacios arquitectónicos, 

comprueba con el check-list final. 

15.-Si todo está en orden, despídete y da las gracias al dueño de la casa por dejarte 

hacer la inspección.  

16.-Ponte de acuerdo con tu cliente para la entrega del informe, y despídete 

17.-Regresa a la oficina a analizar los datos recolectado 

18.-Si tienes alguna duda de algún vicio oculto encontrado, no dudes en contactar 

a un especialista para que te ayude con las recomendaciones, desde antes ten 

pactado algún acuerdo con alguno especialista en estructuras e instalaciones. 

19.-Realiza el informe de inspección, de una forma clara y muy descriptiva, en la 

guía 6 de este manual encontraras algunas recomendaciones de expertos para 

realizarlos, recuerda confiar en tus conocimientos e instintos para darle a tu cliente 

una visión objetiva de lo que posiblemente será su futuro hogar. 

19.-Una vez que tengas listo el reporte, llama a tu cliente para confirmar la cita de 

la entrega final. 

20.-Acude puntualmente a la cita de la entrega final y explícale claramente y sin 

prisas el informe que le estas entregando. 
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4.6.1.4.3 Diagrama de flujo 
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No
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interesados?
No

Sí

Llamada para verificar las
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prefieres comentarlos en

privado
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ponte de acuerdo con él para

la entrega del reporte final.

Dá las gracias al dueño de la casa o al vendedor de

bienes raices, comentale que probablemente lo

vuelvas a molestar, pero que si estás ahí es por

que tu cliente esta muy interesado en la propiedad,
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Entrega el reporte

Guia-6

Fin del proceso
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4.6.1.4.4 Check-List de muros 

Cliente Fecha Expediente

Numero de foto

Clasificación Carga Divisorio

Material Tab-Rojo Tabicón Block Tablaroca
No 

identificado

Daño estructural NO

Recubrimiento final Ninguno
Pintura 

vinil ica

Pintura de 

aceite
Yeso Pasta Cerámico Petreo

No 

identificado

Calificación * Otro, especifique

Grietas NO Verticales Horiz. 45° Superficial Profunda Trasciende

¿Afecta estructuralmente?

Humedad NO Mancha Salitre
Escu-

rrimiento
Oculta

% afectado

Ventanas y puertas NO

Recomendaciones

Numero de foto

Clasificación Carga Divisorio

Material Tab-Rojo Tabicón Block Tablaroca
No 

identificado

Daño estructural NO

Recubrimiento final Ninguno
Pintura 

vinil ica

Pintura de 

aceite
Yeso Pasta Cerámico Petreo

No 

identificado

Calificación * Otro, especifique

Grietas NO Verticales Horiz. 45° Superficial Profunda Trasciende

¿Afecta estructuralmente?

Humedad NO Mancha Salitre
Escu-

rrimiento
Oculta

% afectado

Ventanas y puertas NO

Recomendaciones

* Criterios para calificar acabados

1 .-En buen estado, recien pintado o remodelado

2.- Regular, no afecta el funcionamiento de la casa, el cambio se deja a consideración del cliente.

3.-En mal estado, se recomienda cambiarlo

Existente, favor de describir

Longitud

Causa probable

Nombre y firma del inspector

Afirmativo, medidas de la puerta (Ancho X Altura) Afirmativo, medidas de la ventana (Ancho X Altura)

Causa probable

Existente, favor de describir

Otro, especifique

Otro, especifique

Check-list de Muros Durante la inspección cumple con:

Ubicación Nomenclatura % inspeccionado ¿Por que no el 100%?

Otro, especifique

Otro, especifique

Longitud

Afirmativo, medidas de la ventana (Ancho X Altura)Afirmativo, medidas de la puerta (Ancho X Altura)

¿Por que no el 100%?% inspeccionadoNomenclaturaUbicación

CHECK-LIST   "M" 

Check-list de Muros Durante la inspección cumple con:

Para inspección de muros

ntes e
omprar
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4.6.1.4.5 Check-List de pisos 

Cliente Fecha Expediente

Numero de foto

Clasificación Pb Entrepiso

Material Concreto Losa maciza
Bigueta y 

vobedilla
Madera Losacero

Daño estructural NO

Recubrimiento final Ninguno Cerámico Vinilico Madera
Porce-

lanato
Alfombra Petreo

No 

identificado

Calificación * Otro, especifique

Grietas NO 90° 45° Superficial Profunda Trasciende

¿Afecta estructuralmente?

Humedad NO Mancha Salitre
Escu-

rrimiento
Oculta

% afectado

Nivelado SI

Recomendaciones

Numero de foto

Clasificación Pb Entrepiso

Material Concreto Losa maciza
Bigueta y 

vobedilla
Madera Losacero

Daño estructural NO

Recubrimiento final Ninguno Cerámico Vinilico Madera
Porce-

lanato
Alfombra Petreo

No 

identificado

Calificación * Otro, especifique

Grietas NO 90° 45° Superficial Profunda Trasciende

¿Afecta estructuralmente?

Humedad NO Mancha Salitre
Escu-

rrimiento
Oculta

% afectado

Nivelado SI

Recomendaciones

* Criterios para calificar acabados

1 .-En buen estado, recien pintado o remodelado

2.- Regular, no afecta el funcionamiento de la casa, el cambio se deja a consideración del cliente.

3.-En mal estado, se recomienda cambiarlo

CHECK-LIST   "F" 

Check-list de Pisos Durante la inspección cumple con:

Ubicación Nomenclatura % inspeccionado ¿Por que no el 100%?

Para inspección de firmes

Otro, especifique

Otro, especifique

Existente, favor de describir

Causa probable

Si es negativo, anotar cuanto esta desnivelado Causa probable

Nombre y firma del inspector

Otro, especifique

Otro, especifique

Otro, especifique

Otro, especifique

Existente, favor de describir

Causa probable

Si es negativo, anotar cuanto esta desnivelado Causa probable

Check-list de Pisos Durante la inspección cumple con:

Ubicación Nomenclatura % inspeccionado ¿Por que no el 100%?

ntes e
omprar
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4.6.1.4.6 Check-List de techos 

Cliente Fecha Expediente

Numero de foto

Clasificación Entrepiso Azotea

Material Firma Losa maciza
Bigueta y 

vobedilla
Madera Losacero

Daño estructural NO

Recubrimiento final Ninguno Texturizado
Pintura 

vinil ica

Pintura de 

aceite
Yeso

Cemento-

arena
Falso plafón

No 

identificado

Calificación * Otro, especifique

Grietas NO 90° 45° Superficial Profunda Trasciende

¿Afecta estructuralmente?

Humedad NO Mancha Salitre
Escu-

rrimiento
Oculta

% afectado

Con deflexión NO

Recomendaciones

Numero de foto

Clasificación Entrepiso Azotea

Material Firma Losa maciza
Bigueta y 

vobedilla
Madera Losacero

Daño estructural NO

Recubrimiento final Ninguno Texturizado
Pintura 

vinil ica

Pintura de 

aceite
Yeso

Cemento-

arena
Falso plafón

No 

identificado

Calificación * Otro, especifique

Grietas NO 90° 45° Superficial Profunda Trasciende

¿Afecta estructuralmente?

Humedad NO Mancha Salitre
Escu-

rrimiento
Oculta

% afectado

Con deflexión NO

Recomendaciones

* Criterios para calificar acabados

1 .-En buen estado, recien pintado o remodelado

2.- Regular, no afecta el funcionamiento de la casa, el cambio se deja a consideración del cliente.

3.-En mal estado, se recomienda cambiarlo

Si es positivo, anotar cuanto es aproximadamente en cm Causa probable

CHECK-LIST   "T" 

Para inspección de techos

Check-list de Techos, durante la inspección cumple con:

Ubicación Nomenclatura % inspeccionado ¿Por que no el 100%?

Otro, especifique

Otro, especifique

Existente, favor de describir

Otro, especifique

Causa probable

Check-list de Techos, durante la inspección cumple con:

Ubicación Nomenclatura % inspeccionado ¿Por que no el 100%?

Nombre y firma del inspector

Otro, especifique

Otro, especifique

Existente, favor de describir

Otro, especifique

Causa probable

Si es positivo, anotar cuanto es aproximadamente en cm Causa probable

ntes e
omprar
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4.6.1.4.7 Check-List de instalación eléctrica exterior 

Cliente                                                                    Fecha Expediente

Poner en revisión : No=X, SI=             , No aplica= NA

Calificación: 1=perfecto estado, 2= Regular, es funcional por el momentos, 3=Sugiere cambiarlo

# Revisión Calificación

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ELEMENTO # PZAS SIRVEN NO SIRVEN C/PLACA S/PLACA C/LAMP OTRO

Apagadores

Contactos

ELEMENTO # PZAS SIRVEN NO SIRVEN C/PLACA S/PLACA C/LAMP OTRO

Iluminación

# De fotos 

Observaciones

Cuenta con interruptor de cuchillas

Cuenta con portón eléctrico

          Check-List "IE-EXT"

                      Para inspección de Instalación eléctrica en exteriores

Durante de la inspección, cumple con:

Se ha realizado algún tipo de mantenimiento en la instalación eléctrica (Si 

es SI, anota la fecha en observaciones)

Cuenta con acometida

Cuenta con interruptor de control de potencia (ICP)

Cuenta con interruptor general automático (IGA)

Cuenta con interruptor diferencial (ID)

Observaciones 

LEVANTAMIENTO E INSPECCIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS

Hay algun tipo de cable suelto (Si es SI, pasa al punto 16)

El cable suelto tiene corriente

Los tomacorrientes estás protegidos contra la intemperie

Existe algun cable de alta tensión cerca

% Inspeccionado 100%

¿Por qué no el 100%?

ntes e
omprar
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4.6.1.4.8 Check-List de instalación eléctrica interior 

 

Cliente                                                                    Fecha Expediente

Poner en revisión : No=X, SI=             , No aplica= NA

Calificación: 1=perfecto estado, 2= Regular, es funcional por el momentos, 3=Sugiere cambiarlo

# Revisión Calificación

1

2

3

4

6

7

ELEMENTO # PZAS SIRVEN NO SIRVEN C/PLACA S/PLACA C/LAMP OTRO

Apagadores

Contactos

ELEMENTO # PZAS SIRVEN NO SIRVEN C/PLACA S/PLACA C/LAMP OTRO

Iluminación

# De fotos 

Observaciones

% Inspeccionado 100%

¿Por qué no el 100%?

Observaciones

Durante de la inspección, cumple con:

          Check-List "IE-INT"

                      Para inspección de Instalación eléctrica en interiores

LEVANTAMIENTO E INSPECCIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS

Los cables principales y las derivaciones de las instalaciones eléctricas 

están entubados (Si es SI, pasa al punto 3)

Los cables sueltos tienen corriente

Existen instalaciones expuestas (Si es NO, para al punto 4)

Para el caso de las instalaciones electricas expuestas, se cuenta con 

canaletas y/o accesorios de fijación adecuados.

Los contactos tienen tierra física

Existe alguna evidenia de humedad en algun lado de la instalación

ntes e
omprar
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4.6.1.4.9 Check-List de baños 

 

 

Cliente                                                                    Fecha Expediente

Poner en revisión : No=X, SI=             , No aplica= NA

Calificación: 1=perfecto estado, 2= Regular, es funcional por el momentos, 3=Sugiere cambiarlo

# Durante la inspección, cumple con: Revisión Calificación

1 WC

2 Labavo

3 Regadera

4 Coladera en regadera

5 Coladera zona seca

6
Otro tipo de mueble fijo, especifica:

7

La cámara termográfica reporto algun tipo de fuga hidraúlica, si 

en SI, describe:

8

La cámara termográfica reporto algun tipo de fuga sanitaria, si en 

SI, describe:

9

Despues de dejar correr el agua por                minutos se noto 

algún tipo de  obstrucción sanitaria, si es SI, describe:

Observaciones

Nombre y firma del inspector

                         Check-List "IHSB" 

                      Para inspección de instalación hidrosanitaria en baños
ntes e

omprar
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4.6.1.4.10 Check-List de cocinas 

Cliente                                                                    Fecha Expediente

Poner en revisión : No=X, SI=             , No aplica= NA

Calificación: 1=perfecto estado, 2= Regular, es funcional por el momentos, 3=Sugiere cambiarlo

# Durante la inspección, cumple con: Revisión Calificación

1 Tarja

2 Salida hodrhúlica para refrigerador

3 Coladera

4 Cocina integral

5
Otro tipo de mueble fijo, especifica:

6 Lavadero

7 Lavadora

8 Secadora

9 Calentador que funciona con (Especifica):

10
Otro tipo de mueble fijo, especifica:

11

La cámara termográfica reporto algun tipo de fuga hidraúlica, si 

en SI, describe:

12

La cámara termográfica reporto algun tipo de fuga sanitaria, si en 

SI, describe:

13

Despues de dejar correr el agua por                minutos se noto 

algún tipo de  obstrucción sanitaria, si es SI, describe:

Observaciones

Nombre y firma del inspector

                         Check-List "IHSK" 
                                       Para inspección de instalación hidrosanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

en cocina  y Patio de Servicio

ntes e
omprar
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4.6.1.4.11 Check-List final 

Cliente                                                Fecha Expediente

Poner en revisión : No=X, SI=             , No aplica= NA

# Durante la inspección, cumple con: Notas Observaciones

1 Número de Check-list previstos

2 Número de Check-list recolectados

3
Están tachados todos los números del plano de la 

estrategia de inspección

4 Numero de fotos tomadas

5
Todos los espacios arquitectónicos tienen al menos 2 

fotos, incluyendo la fachada

6 Fotografias de todos los angulos de los vicios ocultos

7 Anotaciones adicionales con respecto a vicios ocultos

8
Si moviste algun mueble, lo volviste a poner en su 

lugar

9

Le comentaste al dueño de la casa que en caso de 

que te falte alguna información, podrias volverlo a 

molestar

10
Le recordaste al cliente los pasos que siguen para la 

entrega de su reporte final

Nombre y firma del inspector

                         Check-List "FIN-IC" 

                          Para verificación de información recopilada

ntes e
omprar
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4.7 Comentarios finales 

Estimado inspector de casas antes de comprar, me despido de ti no sin antes 

mencionarte de lo importante que es tu servicio para los compradores de casas, por 

lo que debes apegarte en todo momento al plan, recuerda el experto eres tú, así 

que confía en tus conocimientos, yo te aseguro que si sigues un secuencia lógica y 

sistematizada, apoyado por todo el equipo que necesitas, no tienes por qué  tener 

dudas de que harás una buena inspección de casas, antes de comprar. 
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4.8 Conclusiones 

“Elaborar un plan y asegurar el éxito, es una de las mayores satisfacciones 

que un hombre inteligente puede experimentar”, era lo que aseguraba Henry Fayol, 

considerado como el padre de la administración moderna, gracias a tus teorías y 

principios de administración que aún siguen vigentes. 

La ciencia de la administración ayudan a las empresas a lograr sus metas, 

para que sean rentables, por el contrario, una mala administración puede hacer que 

ésta cierre, en México 8 de cada 10 empresas no pasan de su primer año, por lo 

que deben apoyarse de una buena planeación estratégica para lograr transcender 

en el mundo empresarial. 

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el 

uso de los recursos y las actividades de cualquier actividad social o empresa. Al 

lograr un objetivo se puede ser eficaz, obviamente el personal puede en base a su 

experiencia realizar alguna actividad correctamente,  pero si se quiere ser eficiente, 

ahorrando recursos y tiempos sin dejar de lado la calidad,  el primer paso para 

lograrlo es la sistematización de los procesos recurrentes. 

Los mejores aliados administrativos para lograr la sistematización un proceso 

son los manuales de procedimientos, los cuales sirven para capacitar y guiar al 

usuario con respecto a una actividad específica. EL objetivo de un manual es apoyar 

a realizar un proceso específico de una manera eficiente, corrigiendo errores o 

mejorando lo que se está haciendo hoy en día, para lograr este proceso se basa en 

procedimientos específicos a manera de guías y/o diagramas de flujo. 

Los manuales de procedimientos tienen que ser muy prácticos y específicos, 

para realizarse cuenta con una serie de  lineamentos que debemos adaptar cuando 

diseñamos los nuestros. Estos conocimientos previos nos dieron la pauta para 

realizar nuestro Manual de procedimientos para detectar vicios ocultos, durante la 

inspección antes de comprar una vivienda usada. 
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Con respecto a la respuesta a nuestra pregunta principal inicial de 

investigación de ¿Cómo podemos proponer una estrategia sistemática y confiable 

para la inspección previa a la compra de una vivienda usada, para ayudar de 

manera profesional a un inversionista a tomar la mejor decisión de compra? , se 

puede concluir lo siguiente: 

El sector inmobiliario es una de las mejores inversiones en México, sin 

embargo existen riesgos al invertir, puesto que puede haber vicios ocultos en la 

vivienda que afectan la plusvalía del inmueble, a tal grado que el comprador puede 

llegar a perder mucho dinero en futuras reparaciones. Ese riesgo aumenta si 

hablamos de una vivienda usada, puesto que el comprador, de acuerdo a la ley, no 

tiene ninguna garantía, a pesar de ello, la gente prefiere una casa usada porque son 

más baratas, tienen mejores ubicaciones, son más amplias y tienen un mejor diseño 

de espacios que las nuevas. 

Las inspecciones de casas realizadas por un profesional de la construcción,  

son una posible solución a disminuir ese riesgo de inversión, puesto que le dan al 

comprador la certidumbre de saber en qué condiciones esta la vivienda que 

pretende comprar, esta información está contenida en un reporte de inspección, que 

le ayudara al comprador a ir a renegociar su oferta o en un caso mayor retirarla, 

para ir en busca de una mejor oportunidad de inversión. 

En México el sector inmobiliario está conformado básicamente por dos tipos 

de profesionales,  existen valuadores que nos dan una aproximado del valor del 

inmueble y agentes inmobiliarios que promueven el inmueble hasta lograr la 

compraventa, ambos trabajan para satisfacer las necesidades del vendedor. En 

Estados Unidos en los años setentas este sector estaba compuesto igual que en 

nuestro país, sin embargo surgió una nueva profesión, los “inspectores de casas”, 

los cuales ofrecen asesorías en su mayoría a los compradores, debido al valor que 

la gente le ha dado a este tipo de asesorías, este servicio ha ido en aumento, 

formando grande compañías de los llamados “Home inspector” e incluso formar 

organizaciones que certifican y regulan a éstos.  
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Como parte de esta necesidad que los compradores de casas en México, 

que si bien aún no logran apreciarlo del todo, indudablemente la tienen, surgió 

nuestra inquietud por diseñar nuestro Manual de procedimientos para detectar 

vicios ocultos, durante la inspección antes de comprar una vivienda usada, para que 

éste fuera el primer paso para empezar con el encubamiento de un emprendimiento 

que cubra este nicho de mercado. 

Los vicios ocultos son defectos que a simple vista no se ven en una simple 

inspección ocular, y que pueden por su naturaleza, en caso de existir en la vivienda, 

ser un factor decisivo para que el comprador siga adelante con su promesa de 

compra. Hoy en día existe equipo tecnológico avanzado, que aunado a la 

experiencia y capacitación del inspector de viviendas, pueden darle al futuro 

inversionista un panorama bastante cercano a la realidad de la existencia de estos 

en la casa que tiene intenciones de comprar. 

Dentro de los vicios ocultos más comunes que podemos encontrar en una 

vivienda usada son: humedades tanto en techos, muros o firmes que pueden ser 

ocasionados por una mala impermeabilización, una tubería rota o por capilaridad 

del subsuelo. También existe el riesgo de daño estructural por asentamientos del 

subsuelo, fallas tectónicas o sismos, la mejor forma de detectarlos son a través de 

la observación y comportamiento de las grietas existentes.  

En una vivienda existen tres instalaciones básicas que nos garantizan el buen 

funcionamiento de ésta: las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, las 

cuales al ser en su mayoría ocultas, suelen ser también víctimas de los vicios 

ocultos, puesto que en las casas mayores a 30 años de uso, dichas instalaciones 

pueden estar a punto de dejar de ser útiles, y lo mejor es remplazarlas por unas 

nuevas, que si bien es súper necesario, no es para nada barato por todo lo que 

implica hacerlo. 

El Manual de procedimientos para detectar vicios ocultos, durante la 

inspección antes de comprar una vivienda usada es una recopilación aplicada de 

todos los conocimientos que adquirimos en esta investigación, es una herramienta 
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que bien utilizada, logrará su objetivo principal que es ayudarle a un profesional de 

la construcción a realizar inspecciones de casas antes de comprar,  de forma 

sistemática y confiable, asegurándole que no se le pasará ningún detalle por revisar, 

para responderle a su cliente una simple pero transcendente pregunta, para su 

patrimonio : 

¿Ingeniero Arquitecto, compro o no compro la casa, que usted inspecciono? 

4.9 Reflexión 

Pare concluir esta tesina y entender mejor las repercusiones que el  Manual 

de procedimientos para detectar vicios ocultos, durante la inspección antes de 

comprar una vivienda usada, puede llegar a tener una vez implementado, como 

investigadores imaginamos el siguiente ejemplo, derivado de un relato que alguna 

vez nos compartieron, y empáticamente quisimos ponernos en el lugar de todas las 

personas que han pasado por algo similar, por lo que lo quisimos compartirlo  

contigo estimado lector: 

“Imagina, que compras esa casa con la que siempre has soñado, llevas meses 

buscándola, contrataste a un agente de bienes raíces que te llevo a recorrer un 

camino lleno de opciones hasta encontrar lo que pensaste era la casa de tus 

sueños. Cuando por fin la encontraste, te pasaste noches enterar sin dormir,  

haciendo cuentas, viendo la forma de recortar tu presupuesto mensual, para dar 

paso al pago de una hipoteca por 20 años, no es fácil, pero sin duda, el tener un 

patrimonio que heredarles a tus hijos, habrá valido la pena. Después de todo un 

viacrucis lleno de contratos, notarios, abogados y papeles que firmar en el banco 

para la hipoteca,  llega por fin el tan anhelado día en el cual firmas tus escritura, que 

alegría!!!, aunque endeudado, eres el dueño de una casa propia.  

La mudanza es un caos, pero la ilusión de tu nuevo hogar te ayuda a sacar 

fuerzas para seguir cargando cajas y cajas que sabes que tendrás que acomodar 

en cuanto te instales, buscas nuevos muebles, nueva decoración y por qué no? Con 

la emoción Sacas tus ahorros un poco y cambias el azulejo de la cocina, que fue lo 

único que odiaste de la casa cuando la viste por primera vez. Ahora sí, la casa es 
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perfecta, pero resulta que un mes después de esa pequeña remodelación, un día te 

das cuenta que en los azulejos se empiezan a botar, ¿no te explicas el por qué? y 

como el problema va creciendo día a día, no te queda de otra que llamar al plomero, 

el cual lastimosamente te dice que las tuberías de tu casa necesitan mantenimiento, 

porque están llenas de fugas y te da un costo aproximado de un año de tu salario 

para repáralo, un gasto incosteable en ese momento en el que estas pagando tu 

hipoteca, ¿y te preguntas?, como voy a vivir en una casa que se está inundando por 

dentro, cada vez que yo abro la llave, cuya reparación no costear en este momento. 

Y cuando buscas una explicación lógica de tu mala suerte, un especialista te 

dice que el problema fue que cuando compraste la casa, una simple inspección 

ocular no sirvió para percatarte, que había una pequeña fuga en la instalación 

hidráulica, que gota a gota, logro saturar el muro, a tal grado que echó a perder esa 

inversión de tus azulejos nuevos, y que vas a seguir dañando tu propiedad si no la 

corriges de inmediato. 

¿Es un mal panorama no crees?, sobre todo porque no solo afecta a tu 

economía, si no también, a la calidad de vida tuya y de tu familia. 

  Hoy en día la tecnología nos brinda ventajas para la inspección de casas, un 

inspector de casas con la ayuda de una cámara infrarroja, puede detectar fugas, 

que te darían los fundamentos como comprador, para obligar al vendedor de la casa 

a repararlos, si es que pretende que se la compres, o en el peor de los casos, 

prevenirte para que tu evalúes si esa reparación es suficiente para descartar la 

compra de la casa.” 
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