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Control en la Residencia de Obra Para Optimizar la Construcción de un Edificio 
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Disciplina del estudio Ingeniería y Arquitectura 

Línea de investigación Edificios de viviendas 

Sub línea de investigación Inspección visual en el control de un 

Edificio de Viviendas 

Objeto y sujetos de estudio  Se orienta al control en la residencia de 

obra, para tener una mejor inspección 

visual de los avances de obra del edificio 

de viviendas, con la participación del 

personal de la empresa constructora. 

Periodo de realización del estudio de 

diciembre 2016 a febrero de 2017. 

Problema No se cuenta con un control efectivo y 

eficaz, por parte de la residencia de obra 

en los aspectos generales y 

fundamentales de los procesos 

constructivos de las estructuras, 

observándose que sólo se centra 

especialmente en las tareas del persona 

dejando de lado la inspección visual y 

dando seguimiento a los procesos 

convencionales. 

Objetivo  Elaboración de una guía técnica donde 

se marquen los procedimientos que se 

deben contemplar para proyectar un 

control eficaz por parte de la residencia 

de obra y optimizar la construcción de un 

edificio de viviendas 

Hipótesis de trabajo Al identificar y mantener el control de los 

factores internos y externos en los 

procesos constructivos en un edificio de 

viviendas, se generan las condiciones 

para realizar una supervisión adecuada 

por parte de la residencia de obra de los 

procedimientos constructivos y así 

generar un mayor avance para lograr 

todos los recursos materiales para contar 
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con viviendas confiables y seguras en el 

uso y beneficio de la sociedad. 
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controladores, avances 

Variable independiente  Inspección visual por parte de obras 
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construcciones,  

Tipo de investigación Investigación acción, porque aporta la 

información operativa para la realización 

de procedimientos eficaces y posibilita de 

manera directa e inmediata la 

intervención en el objeto de estudio; 

además que con base en la teoría se 

conoce la relación de interdependencia 

con la realidad social. 

Método Deductivo, por tratarse de un estudio 

transversal, por el abordaje de los 

aspectos más generales a los más 

específicos. 

Técnica Dual practica-visual, por tratarse de una 

combinación de técnicas a seguir, para 

facilitar la aplicación particular de la 

experiencia con lo visual. 
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GLOSARIO 

CONCEPTO DESCRIPCION FUENTE 

Administración Para Robbins y Coulter, la administración 
es la "coordinación de las actividades de 
trabajo de modo que se realicen de 
manera eficiente y eficaz con otras 
personas y a través de ellas" 

(web. 

http://www.prom

onegocios.net/a

dministracion/de

finicion-

administracion.h

tml 

Avances físicos Reporte que permite conocer en una fecha 
determinada el grado de cumplimiento en 
términos de metas que van teniendo cada 
uno de los programas de administración 
pública y que posibilita a los responsables 
de los mismos conocer la situación que 
guardan durante su ejecución. 

http://www.definic

ion.org/avance-

fisico 

Avances 

financieros 

Reporte que permite conocer los 
resultados de las metas programadas en 
relación con los recursos del gasto 
utilizados en un periodo determinados 

http://www.definic

ion.org/avance-

fisico-financiero 

Bitácora La bitácora de obra es, entre otros, uno de 

los elementos más importantes que 
forman parte del sistema de control para el 
buen desarrollo de las obras, por su 
carácter legal que, para efectos técnicos, 
tiene la misma legalidad que el contrato de 
obra.  
 

http://www.infona

vit.gob.mx/infona

vit_ampliado/sup

ervisores/procedi

mientos/SupyVeri

fObra_AA.pdf 

Calidad Ttotalidad de las funciones y 
características de un producto o servicio 
dirigidas a su capacidad para satisfacer las 
necesidades de un cierto usuario; a tales 
funciones o características se les 
denomina características de calidad  

web.http//:gestio

polis.com) 

Control El control es un elemento del proceso 
administrativo que incluye todas las 
actividades que se emprenden para 
garantizar que las operaciones reales 
coincidan con las operaciones 
planificadas.  

web.http//:gestio

polis.com) 

Controladores Controlador es, de acuerdo al diccionario http://definicion.d

http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-administracion.html
http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-administracion.html
http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-administracion.html
http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-administracion.html
http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-administracion.html
http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-administracion.html
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de la Real Academia Española (RAE), la 
persona que controla (regula, manda, 
organiza). Por ejemplo: “El controlador de 
tránsito me multó por exceso de 
velocidad”, “El gobierno ha nombrado un 
nuevo controlador que se encargará de 
regular el sector energético”. 

e/controlador/ 

Contrato Contrato es un término con origen en el 
vocablo latino contractus que nombra al 
convenio o pacto, ya sea oral o escrito, 
entre partes que aceptan ciertas 
obligaciones y derechos sobre una materia 
determinada. El documento que refleja las 
condiciones de este acuerdo también 
recibe el nombre de contrato. 

http://definicion.d

e/contrato/ 

Coordinación Esto es la actividad de una empresa que 
tiene por objeto  la obtención de resultados 
positivos. Así, la coordinación estará dada 
por la interrelación que tienen las diversas 
áreas reduciendo los costos al máximo.  

(web. 

http://definicion.d

e/justificacion/) 

Creatividad se entiende a la facultad que alguien tiene 
para crear y a la capacidad creativa de un 
individuo. Consiste en encontrar 
procedimientos o elementos para 
desarrollar labores de manera distinta a la 
tradicional, con la intención de satisfacer 
un determinado propósito. La creatividad 
permite cumplir deseos personales o 
grupales de forma más veloz, sencilla, 
eficiente o económica. 

http://definicion.d

e/creatividad/ 

Dirección La dirección es el componente  de la 
administración en el que se logra la 
realización efectiva de  lo planeado con  la 
autoridad del administrador. Consiste en 
coordinar el esfuerzo común de los 
subordinados, para alcanzar las metas de 
la organización. Consiste en dirigir las 
operaciones mediante la cooperación del 
esfuerzo de los subordinados, para 
obtener altos niveles de productividad 
mediante la motivación y supervisión 

(web. 

http://definicion.d

e/justificacion/) 

Eficaz El término eficaz es un adjetivo utilizado 
para señalar la capacidad o habilidad de 
obtener los resultados esperados en 
determinada situación. Aplicado para 
personas e individuos, también puede ser 
eficaz un dispositivo, un tipo de tecnología, 
un fenómeno natural y diversas cosas ya 
que no es necesariamente una posibilidad 
humana. Ser eficaz implica que la 

... via Definicion 

ABC 

http://www.definic

ionabc.com/gener

al/eficaz.php 

http://www.rae.es/
http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/pacto/
http://definicion.de/derecho/
http://definicion.de/documento/
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metodología de acción que se aplica 
(conscientemente o no) es la apropiada y 
que por tanto, la consecuencia será la 
esperada para cada efecto. 

Ejecución de 

obra 

Del latín exsecutio, el término ejecución 
permite nombrar a la acción y efecto de 
ejecutar. Este verbo tiene varios 
significados: poner por obra algo, 
desempeñar algo con facilidad, tocar una 
pieza musical, ajusticiar, reclamar una 
deuda por un procedimiento ejecutivo o, 
en informática, realizar las operaciones 
que son especificadas por un programa 

http://definicion.d

e/ejecucion/ 

Empresa Una empresa es una unidad productiva 
agrupada y dedicada a desarrollar una 
actividad económica con ánimo de lucro. 
En nuestra sociedad, es muy común la 
creación continua de empresas 

https://debitoor.es

/glosario/definicio

n-empresa 

Estimaciones Estimación (o estimar) es el proceso de 
encontrar una aproximación sobre una 
medida, lo que se ha de valorar con algún 
propósito es utilizable incluso si los datos 
de entrada pueden estar incompletos, 
incierto, o inestables. En el ámbito de la 
estadística estimación implica ” usar el 
valor de una estadística derivada de una 
muestra para estimar el valor de un 
parámetro correspondiente a población”; la 
muestra establece que la información 
puede ser proyectada a través de diversos 
factores, formal o informalmente, son 
procesos para determinar una gama muy 
probablemente y descubrir la información 
que falta. Cuando una estimación resulta 
ser incorrecta, se denomina “overestimate” 
si la estimación superó el resultado real y 
una subestimación si la estimación se 
quedó corto del resultado real. 

http://conceptodef

inicion.de/estimac

ion/ 

Estrategias el arte de dirigir operaciones militares, 
habilidad para dirigir. Aquí se confirma la 
referencia sobre el surgimiento en el 
campo militar, lo cual se refiere a la 
manera de derrotar a uno o a varios 
enemigos en el campo de batalla, 
sinónimo de rivalidad, competencia; no 
obstante, es necesario precisar la utilidad 
de la dirección estratégica no sólo en su 
acepción de rivalidad para derrotar 
oponentes sino también en función de 
brindar a las organizaciones una guía para 

http://www.gestio

polis.com/un-

concepto-de-

estrategia/ 

http://definicion.de/informatica/
http://definicion.de/programa/
http://conceptodefinicion.de/proceso/
http://conceptodefinicion.de/datos/
http://ncastillo.ve.tripod.com/profmscnelsoncastillo/id5.html
http://ncastillo.ve.tripod.com/profmscnelsoncastillo/id5.html
http://conceptodefinicion.de/valor/
http://conceptodefinicion.de/muestra/
http://conceptodefinicion.de/metro/
http://pyme.lavoztx.com/qu-significa-subestimacin-en-contabilidad-10075.html
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lograr un máximo de efectividad en la 
administración de todos los recursos en el 
cumplimento de la misión. 

Factibilidades Factibilidad se refiere a la disponibilidad de 
los recursos necesarios para llevar a cabo 
los objetivos o metas señalados. 
Generalmente la factibilidad se determina 
sobre un proyecto. 

http://www.alegsa

.com.ar/Dic/factibi

lidad.php 

Generadores de 

obra 

Documento base mediante el cual se 
cuantificación de la evolución métrica de 
un trabajo o concepto de obra, 
debidamente ubicado y referenciado por 
ejes, tramos. 
 

http://aducarte.we

ebly.com/uploads

/5/1/2/7/5127290/

clase_6_generad

ores_de_obra.pdf 

Gnoseología Teoría del conocimiento, que se refleja en 
la concordancia del pensamiento entre el 
sujeto y el objeto. En este contexto, el 
objeto es algo externo a la mente, una 
idea, un fenómeno, un concepto,  
conscientemente visto por el sujeto. 

(web. 

http://definicion.d

e/justificacion/) 

Grafica de gantt El diagrama de Gantt es una herramienta 
para planificar y programar tareas a lo 
largo de un período determinado. Gracias 
a una fácil y cómoda visualización de las 
acciones previstas, permite realizar el 
seguimiento y control del progreso de cada 
una de las etapas de un proyecto y, 
además, reproduce gráficamente las 
tareas, su duración y secuencia, además 
del calendario general del proyecto. 

http://www.obs-

edu.com/int/blog-

project-

management/diag

ramas-de-

gantt/que-es-un-

diagrama-de-

gantt-y-para-que-

sirve 

Hipotesis Con origen en el término latino hypothesis, 
que a su vez deriva de un concepto griego, 
una hipótesis es algo que se supone y a lo 
que se le otorga un cierto grado de 
posibilidad para extraer de ello un efecto o 
una consecuencia. Su validez depende del 
sometimiento a varias pruebas, partiendo 
de las teorías elaboradas. 

http://definicion.d

e/hipotesis/ 

Investigación 

empírica 

se puede definir como "la investigación 
basada en la experimentación o la 
observación (evidencias)". Este tipo de 
investigación es llevada a cabo para poner 
a prueba una hipótesis. No te pierdas 
estos artículos relacionados 

(web. 

http://definicion.d

e/justificacion/) 

Investigación 

aplicada 

Investigación Científica Aplicada al 
proceso que busca convertir el 
conocimiento puro, es decir teórico, en 

(web. 

https://educacion.

http://www.obs-edu.com/es/blog-project-management/diagramas-de-gantt/diagrama-de-gantt-que-es-y-cuales-existen
http://definicion.de/teoria/
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conocimiento práctico y útil para la vida de 
la civilización humana.  

elpensante.com/l

a-investigacion-

aplicada-que-es-

y-en-que-

consiste/) 

Investigación 

tecnológica 

conjunto de métodos aplicados de modo 
sistemático, persigue la finalidad de 
indagar sobre un asunto o tema, así como 
de aumentar, ampliar o desarrollar su 
conocimiento 
 

(web. 

http://definicion.d

e/justificacion/) 

Investigación 

científica 

Es el proceso ordenado y sistemático de 
indagación en el cual, mediante la 
aplicación rigurosa de un conjunto de 
métodos y criterios, se persigue el estudio, 
en torno a un asunto, con el objetivo 
subsecuente de aumentar, ampliar o 
desarrollar el conocimiento. 

(web. 

http://definicion.d

e/justificacion/) 

Integración La palabra integración tiene su origen en 
el concepto latino integratĭo. Se trata de la 
acción y efecto de integrar o integrarse 
(constituir un todo, completar un todo con 
las partes que faltaban o hacer que 
alguien o algo pase a formar parte de un 
todo).  

(web. 

http://definicion.d

e/integracion/) 

Inspeccion 

visual 

La inspección visual se puede definir como 
“el examen de un material, pieza o 
producto para evaluar su conformidad 
usando la vista, sola o con ayuda de 
alguna herramienta”.  
 

http://ocw.um.es/

ciencias/resistenc

ia-de-materiales-

y-calculo-de-

estructuras/materi

al-de-clase-

1/tema07.pdf 

Justificación Justificación es una noción que permite 
referirse al proceso y el resultado de 
justificar. Este verbo, por su parte, está 
vinculado a demostrar una cosa con 
pruebas; a explicar un accionar o un 
comportamiento en base a ciertos motivos; 
o a probar que una persona es inocente de 
aquello que se le atribuye. Por lo tanto, 
puede ser un argumento, una motivación o 
un principio que sirve para justificar algo.  

(web. 

http://definicion.d

e/justificacion/) 

Materiales de 

construcción 

Un material de construcción es una 
materia prima o con más frecuencia un 
producto manufacturado, empleado en la 

https://materiale

sconstruccion.w

http://definicion.de/verbo/
http://definicion.de/prueba/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/argumento/
https://materialesconstruccion.wordpress.com/
https://materialesconstruccion.wordpress.com/
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construcción de edificios u obras de 
ingeniería civil.  

ordpress.com) 

Metodología Es un vocablo generado a partir de tres 
palabras de origen griego: metà (“más 
allá”), odòs (“camino”) y logos 
(“estudio”). El concepto hace referencia al 
plan de investigación que permite cumplir 
ciertos objetivos en el marco de una 
ciencia 

https://materiale

sconstruccion.w

ordpress.com) 

Método La palabra Método hace referencia a ese 
conjunto de estrategias y herramientas 
que se utilizan para llegar a un objetivo 
preciso, Cualquier proceso de la vida 
requiere de un método para funcionar, la 
etimología de la palabra nos indica que 
proviene de un grafema Griego que quiere 
decir Vía, por lo que nos indica que es un 
camino obligatorio para hacer cualquier 
acto. Si nos paseamos por los diferentes 
campos de la ciencia nos encontramos 
con todo un trayecto empírico de creación 
de métodos para resolver problemas.  

(web. 

http://conceptod

efinicion.de/met

odo/) 

Método 

científico 

Los métodos científicos, por su alto valor 
educativo y de instrucción para futuras 
generaciones, de cualquier área, conllevan 
una serie de procesos para ser 
ejecutados, son variados, pero 
básicamente establecen parámetros de 
investigación para comprender el marco 
teórico que se deben obtener de ellos. Los 
métodos pueden ser: observación, 
hipótesis, deducción, calculo, de 
combinación, estadísticos, experimentales, 
empíricos, teológicos, sociales, 
psicológicos, analíticos y muchos más, 
todo depende la entraña de la ciencia que 
se esté estudiando 

.(web. 

http://conceptodef

inicion.de/metodo

) 

Metodología de 

las ciencias de 

la 

administración 

Denominación de los procedimientos y 
técnicas que se aplican de manera 
ordenada y sistemática en la realización 
de un estudio. 
 

(web. 

http://conceptod

efinicion.de/met

odo/) 

Marco 

referencial 

El marco de referencia consiste de una 
serie de acuerdos que empleará un 
investigador, analista, observador, para a 
partir de ellos poder medir una posición y 
también a las magnitudes físicas 
presentes en un sistema físico 
 

via Definicion 

ABC 

http://www.definic

ionabc.com/cienci

a/marco-de-

https://materialesconstruccion.wordpress.com/
http://definicion.de/investigacion/
http://definicion.de/ciencia/
https://materialesconstruccion.wordpress.com/
https://materialesconstruccion.wordpress.com/
https://materialesconstruccion.wordpress.com/
http://conceptodefinicion.de/palabra/
http://conceptodefinicion.de/referencia/
http://conceptodefinicion.de/etimologia/
http://conceptodefinicion.de/ciencia/
http://conceptodefinicion.de/marco-teorico/
http://conceptodefinicion.de/marco-teorico/
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 referencia.php 

Metodos de 

control 

Es un mecanismo de control que 
comprende un programa financiero, 
estimado para las operaciones de un 
periodo futuro. Establece un plan 
claramente definido, mediante el cual se 
obtiene la coordinación de las diferentes  
actividades de los departamentos e influye 
poderosamente en la optimación de las  
utilidades, que es el objetivo 
preponderante de toda empresa 

 

http://ual.dyndns.

org/Biblioteca/An

alisis_Inter_edos

_finan/Pdf/Unidad

_08.pdf 

Objetivo Como objetivo se denomina el fin al que se 
desea llegar o la meta que se pretende 
lograr. Es lo que impulsa al individuo a 
tomar decisiones o a perseguir sus 
aspiraciones. Es sinónimo de destino, fin, 
meta.  

(web. 

https://www.signifi

cados.com/objetiv

o/) 

Objeto de 

estudio 

El objeto de estudio es aquello que 
queremos saber sobre algún tema o 
situación, también llamado fenómeno de 
interés. Surge de alguna inquietud o 
problemática, ya sea propia o ajena. - 
Existe una manera de elegir o definir un 
tema o asunto de interés que se considera 
muy tradicional, denominada método 
científico 

(web. 

http://definicion.d

e/tecnica/) 

 

Objetivos 

estratégicos 

Los objetivos estratégicos son los fines o 
metas desarrollados a nivel estratégico 
que una organización pretende alcanzar a 
largo plazo. Algunas posturas identifican 
los objetivos estratégicos con los objetivos 
generales. Están basados en la visión, la 
misión y los valores de una organización y 
condicionan las acciones que se llevarán a 
cabo.  

(web. 

https://www.signifi

cados.com/plane

acion/) 

Organización Una organización es un sistema diseñado 
para alcanzar ciertas metas y objetivos. 
Estos sistemas pueden, a su vez, estar 
conformados por otros subsistemas 
relacionados que cumplen funciones 
específicas. 

(web. 

http://definicion.d

e/integracion/) 

Optimizar Optimizar quiere decir buscar mejores 
resultados, más eficacia o mayor eficiencia 
en el desempeño de alguna tarea. 

https://www.signifi

cados.com/optimi

zar/ 

Organigrama Un organigrama es un esquema de la 
organización de una empresa, entidad o 
de una actividad. El término también se 

http://definicion.d

e/organigrama/ 

http://definicion.de/tecnica/
http://definicion.de/tecnica/
http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/empresa


 
 

VIII 
 

utiliza para nombrar a la representación 
gráfica de las operaciones que se realizan 
en el marco de un proceso industrial o 
informático. 

Planeación Planeación es la acción y efecto de 
planear o planificar. Es 
el proceso y resultado de organizar una 
tarea simple o compleja teniendo en 
cuenta factores internos y externos 
orientados a la obtención uno o varios 
objetivos. También se utilizan conceptos 
similares como planeamiento o 
planificación 
 

(web. 

https://www.signifi

cados.com/plane

acion/) 

Planeación 

estratégica 

La planeación estratégica es el análisis y 
formulación de planes a nivel estratégico 
de una organización para alcanzar unos 
objetivos. Planear o planificar una 
estrategia requiere de hacer un análisis del 
contexto y otros elementos como los 
recursos necesarios para alcanzar unas 
metas ya establecidas  

(web. 

https://www.signifi

cados.com/plane

acion/) 

Planeación 

financiera. 

La planeación financiera es la 
identificación, planificación y previsión 
tanto a nivel estratégico como operativo de 
la realidad económica de una 
organización. Comprende las 
proyecciones o previsiones de carácter 
financiero y aporta información útil para 
establecer decisiones estratégicas. En el 
desarrollo de una planeación financiera se 
utilizan, entre otros, elementos 
económicos y contabilísticos.  

(web. 

https://www.signifi

cados.com/plane

acion/) 

Planificación Planificar es trazar un plan, o sea reunir 
los medios, y ordenarlos hacia la 
consecución de un fin, para encaminar 
hacia él la acción, reduciendo los riesgos 
de un avance espontáneo. Son sus 
elementos: los objetivos, las acciones a 
desarrollar, y los recursos que se 
necesitan. Implica prever los posibles 
escollos, las rutas más propicias, y se 
requiere flexibilidad, para poder ir 
modificando la planificación a medida que 
nuevos hechos imprevistos o 
consecuencias no deseadas, puedan ir 
surgiendo. 

http://deconcepto

s.com/ciencias-

sociales/planifica

cion 

Politicas La política es una actividad orientada en 
forma ideológica a la toma de decisiones 
de un grupo para alcanzar ciertos 

http://definicion.d

e/politica/ 

http://deconceptos.com/general/elementos
http://deconceptos.com/general/flexibilidad
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objetivos. También puede definirse como 
una manera de ejercer el poder con la 
intención de resolver o minimizar el 
choque entre los intereses encontrados 
que se producen dentro de una sociedad. 
La utilización del término ganó popularidad 
en el siglo V A.C., cuando Aristóteles 
desarrolló su obra titulada justamente 
“Política” 

Procedimiento El término procedimientos corresponde al 
plural de la palabra procedimiento, en 
tanto, un procedimiento es el modo de 
proceder o el método que se implementa 
para llevar a cabo ciertas cosas, tareas o 
ejecutar determinadas acciones 
 
 

... via Definicion 

ABC 

http://www.definic

ionabc.com/gener

al/procedimientos

.php 

Programa de 

obra 

Se entiende por Programación de obra de 
un proyecto de construcción, al proceso de 
ordenar en el tiempo de forma lógica y 
secuencial la ejecución de cada una de las 
actividades necesarias para poder llevar a 
buen término el proyecto. Para esto, es 
necesario realizar la estructura de división 
del trabajo y posteriormente, hacer el 
cronograma de ejecución del proyecto 

http://datateca.un

ad.edu.co/conteni

dos/102803/MOD

ULO_ACADEMIC

O/leccin_36_prog

ramacin_de_obra

.html 

Proceso Se denomina proceso al conjunto de 
acciones o actividades sistematizadas que 
se realizan o tienen lugar con un fin. Si 
bien es un término que tiende a remitir a 
escenarios científicos, técnicos y/o 
sociales planificados o que forman parte 
de un esquema determinado, también 
puede tener relación con situaciones que 
tienen lugar de forma más o menos natural 

... via Definicion 

ABC 

http://www.definic

ionabc.com/gener

al/proceso.php 

Propositos Del latín propositum, el propósito es la 
intención o el ánimo de hacer o dejar de 
hacer algo. En el habla cotidiana, se suele 
utilizar en la expresión a propósito como 
sinónimo del término adrede, para señalar 
una acción deliberada, generalmente 
perjudicial o molesta para un tercero 

http://definicion.d

e/proposito/ 

Premisas es un término con origen en el latín 
praemissus. El concepto se utiliza para 
nombrar al indicio, síntoma o conjetura 
que permite inferir algo y sacar una 
conclusión 

http://definicion.d

e/premisa/ 

Residencia de Actividad ejecutada para una empresa o 
contratista, por un profesional de la 

Via: 

http://definicion.de/accion/
http://definicion.de/sintoma/
http://definicion.de/conjetura/
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obra ingeniería Colegiado o grupo de 
profesionales y técnicos, coordinados 
igualmente por un profesional de la 
ingeniería responsable de dirigir la 
ejecución de una obra y cuya misión 
primordial consiste en ejecutar la 
construcción de la obra tal como se previó 
en los planos, especificaciones y demás 
documentos del proyecto,  

http://www.arqhys

.com/articulos/res

idencia-

deobras.html 

Recursos Se denomina recursos a aquellos 
elementos que aportan algún tipo de 
beneficio a la sociedad. En economía, se 
llama recursos a aquellos factores que 
combinados son capaces de generar valor 
en la producción de bienes y servicios. 
Estos, desde una perspectiva económica 
clásica, son capital, tierra y trabajo. 

... via Definicion 

ABC 

http://www.definic

ionabc.com/econ

omia/recursos.ph

p 

Reporte 

fotográfico 

un reporte fotográfico es simplemente la 
documentación visual de un suceso o 
procedimiento, solo tienen un principio y un 
final. por ejemplo el reporte fotográfico de la 
construcción de un edificio. 

http://definicion.d

e/premisa/ 

Reconocimiento Antes de comenzar a dejar patente el 
significado del término reconocimiento, se 
hace necesario proceder a establecer su 
origen etimológico. Así, podemos 
determinar que emana del latín, más 
concretamente se halla conformado por 
tres partes de esta lengua que se 
identifican a la perfección: el prefijo “re”, 
que es equivalente a “repetición”; el verbo 
“cognoscere”, que puede traducirse como 
“conocer”; y finalmente el sufijo “-mento”, 
que es sinónimo de “instrumento” 

http://definicion.d

e/reconocimiento/ 

Ruta critica Entre los diversos significados del término 
ruta, en esta ocasión nos interesa 
quedarnos con su acepción como el 
recorrido que se sigue para alcanzar un 
objetivo o llegar a una meta. La noción de 
crítica, por su parte, puede tratarse de un 
momento que resulta oportuno, de aquello 
vinculado a una crisis o del juicio que se 
emite sobre algo 

http://definicion.d

e/ruta-critica/ 

Supervisor de 

obra. 

La palabra supervisión es compuesta, 
viene del latín ¨visus¨ qué significa 
examinar un instrumento poniéndole el 
visto bueno; y del latín ¨súper¨ que 
significa preeminencia o en otras palabras: 
privilegio, ventaja o preferencia por razón 
o mérito especial. Supervisión es pues, dar 

Via: 

http://www.arqhys

.com/construccio

n/supervision.htm

l 

http://www.arqhys.com/articulos/residencia-deobras.html
http://www.arqhys.com/articulos/residencia-deobras.html
http://www.arqhys.com/articulos/residencia-deobras.html
http://www.arqhys.com/articulos/residencia-deobras.html
http://definicion.de/ruta/
http://www.arqhys.com/construccion/supervision.html
http://www.arqhys.com/construccion/supervision.html
http://www.arqhys.com/construccion/supervision.html
http://www.arqhys.com/construccion/supervision.html
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el visto bueno después de examinar y la 
supervisión de obras tiene por objetivos 
básicos vigilar el costo, tiempo y calidad 
con que se realizan las obras. 

Técnica La palabra técnica proviene de téchne, un 
vocablo de raíz griega que se ha traducido 
al español como “arte” o “ciencia”. Esta 
noción sirve para describir a un tipo de 
acciones regidas por normas o un cierto 
protocolo que tiene el propósito de arribar 
a un resultado específico, tanto a nivel 
científico como tecnológico, artístico o de 
cualquier otro campo. En otras palabras, 
una técnica es un conjunto de 
procedimientos reglamentados y pautas 
que se utiliza como medio para llegar a un 
cierto fin.  

(web. 

http://definicion.d

e/tecnica/) 

 

Tesina Es un trabajo de investigación que da 
cuenta de una problemática concreta 
derivada de la experiencia profesional y 
que debe cumplir con requisitos 
académicos indispensables en cuanto al 
uso adecuado de métodos y técnicas de 
investigación, coherencia argumentativa y 
teórica, manejo de fuentes de consulta e 
información y claridad en la redacción. 

web. 

http://definicion.d

e/tesis/) 

Tesis Tesis proviene del latín thesis que, a su 
vez, deriva de un vocablo griego. Se trata 
de una proposición o conclusión que se 
mantiene con razonamientos. La tesis es 
una afirmación de veracidad argumentada 
o justificada cuya legitimación depende de 
cada ámbito. Esto quiere decir que no es 
lo mismo una tesis personal sobre un tema 
cualquiera que una tesis científica.  

(web. 

http://definicion.d

e/tesis/) 

Variable 

independiente 

Fenómeno a la que se le va a evaluar su 
capacidad para influir, incidir o afectar a 
otras variables. Su nombre lo explica de 
mejor modo en el hecho que de no 
depende de algo para estar allí: 
Es aquella característica o propiedad  que 
se supone ser la causa del fenómeno 
estudiado. En investigación experimental 
se llama así, a la variable que el 
investigador manipula.  Que son 
manipuladas experimentalmente por un 
investigador. 

http://metodologia

eninvestigacion.bl

ogspot.mx/2010/0

7/variables.html 

Variable 

dependiente 

Cambios sufridos por los sujetos como 
consecuencia de la manipulación de la 
variable independiente por parte del 

http://metodologia

eninvestigacion.bl

http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/tecnologia/
http://definicion.de/arte/
http://definicion.de/tecnica/
http://definicion.de/tecnica/
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experimentador. En este caso el nombre lo 
dice de manera explícita, va a depender 
de algo que la hace variar. 
 

ogspot.mx/2010/0

7/variables.html 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

WEB Vocablo que inglés significa red. 

HTTP Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferencia 

de hipertextos. 

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

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

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

MX México 

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

NMX Norma mexicana son documentos donde se 
especifican las características que los productos tienen 
en función de sus cualidades y los métodos 

NOM Norma oficial mexicana 

ISO Organización Internacional para la Estandarización 

PERT Técnica de evaluación y revisión de proyectos 

CPM Critical path method 

ACI Manual de supervisión del concreto 

INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda  para los 

Trabajadores 

IMSS Instituto Mexicano del seguro social 

SAT Sistema de administración tributaria 

LFT Ley federal del trabajo 
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RESUMEN  

No se cuenta con un control efectivo y eficaz, por parte de la residencia de obra 

en los aspectos generales y fundamentales de los procesos constructivos de 

las estructuras, observándose que sólo se centra especialmente en las tareas 

del persona dejando de lado la inspección visual y dando seguimiento a los 

procesos convencionales.Para tener un adecuado control se debe tener mayor 

cuidado en las tareas encomendadas a cada personal que en el intervenga, así 

lograremos tener mayor ganancia, y terminar los trabajos de ejecución en el 

tiempo establecido. 

Para poder tener un adecuado control por parte de la residencia de obra es 

necesario contar con un personal adecuado el cual tenga los conocimientos 

técnicos indispensables así como conocer los principales métodos de control 

como lo son generadores de obra, programas de obra, estimaciones, bitácora, 

presupuestos, y contratos. 

Abordando las principales actividades que debe realizar el residente de obra 

antes y durante la ejecución del edificio de viviendas.  Proporcionándole una 

guía técnica la cual pueda seguir como orientación, donde quedara plasmados 

todos los lineamientos que debe tener encuentra el residente para ayudar a 

tener un adecuado control. 

Todo esto se lograra mediante una Investigación de  acción, porque aporta la 

información operativa para la realización de procedimientos eficaces y posibilita 

de manera directa e inmediata la intervención en el objeto de estudio; además 

que con base en la teoría se conoce la relación de interdependencia con la 

realidad social. Y con un método Deductivo, por tratarse de un estudio 

transversal, por el abordaje de los aspectos más generales a los más 

específicos. 

 

 

_______________________________________________________________          

Palabras claves: Control, residencia de obra, inspección, bitácora, 

controladores. 
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ABSTRACT 

One does not possess an effective and effective control, on the part of the 

residence of work in the general and fundamental aspects of the constructive 

processes of the structures, being observed that only it centres specially on the 

tasks of the persona leaving of side the visual inspection and giving follow-up to 

the conventional processes. To have a suitable control it is necessary to to have 

major care in the tasks entrusted every personnel that in intervenes, this way 

we will manage to have major profit, and to finish the works of execution in the 

established time. 

To be able to have a suitable control on the part of the residence of work is 

necessary to possess an adapted personnel which should have the technical 

indispensable knowledge as well as to know the principal methods of control as 

they it are generators of work, programs of work, estimations, binnacle, 

budgets, and contracts. 

Approaching the principal activities that the resident of work must realize before 

and during the execution of the building of housings. Providing him a technical 

guide who could continue as orientation, where it should remain formed all the 

limits that it must have the resident finds to help to have a suitable control. 

All that was achieved by means of an Investigation of action, because it 

contributes the operative information for the accomplishment of effective 

procedures and makes the intervention possible in a direct and immediate way 

in the object of study; besides the fact that with base in the theory the relation of 

interdependence is known by the social reality. And with a Deductive method, 

for treating itself about a transverse study, for the boarding of the most general 

aspects to the most specific. 

 

 

______________________________________________________________          

Key words: Control, Residence of work, Inspection, Binnacle, controllers. 
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INTRODUCCIÓN 

En la empresa existen diferentes actividades que tienen dentro de la 

administración y existen aspectos entre los cuales está el control. 

La importancia de contar con un buen control  de una obra y más si se trata de 

vivienda ya que si no está construida adecuadamente y bien controlada, se 

pueden poner en riesgo las vidas de los usuarios, es por eso que se deben 

satisfacer todas las necesidades de los clientes, esto ayudaría a que su inversión 

a largo plazo no sea tan costosa, abatiendo las cuotas de mantenimiento. 

Para la constructora es de vital importancia que se tenga un adecuado control, por 

parte de la residencia ya que con esto se estaría generando un ahorro en lo 

económico, de acuerdo a cumplir con los tiempos de entrega y no tener que 

modificar los programas de obra, ni invertir tiempo, ni mano de obra en arreglar 

todos los desperfectos o detalles generados por el mismo avance, sería lo ideal 

tener que invertir solo una vez el tiempo y realizar el desembolso de lo económico 

para una actividad en específica, si se cuenta con un control adecuado, por parte 

de la residencia, esto ayudaría, a que el personal que se encuentra alrededor de 

ellos tendría menos conflictos. 

Desde la dirección, solo se tendría que preocupar por la generación de nuevo 

capital para la inversión, las gerencias de optimizar esos recursos, y en lo que 

contempla al proyecto ejecutivo el tener una buena calidad no generaría cambios, 

y se seguiría tal y como está establecido desde el inicio de la ejecución,  ya que 

solo se tendría un gasto, generando un ahorro económico. 

La residencia de obra-supervisión del control forma parte del proceso de 

construcción, es importante llevar una adecuada planeación-control con la 

finalidad esencial de que esta se coordine con la ejecución para lograr los avances 

en el tiempo previsto. 

La residencia de obra debe tener los conocimientos técnicos y técnicos-

administrativos que le permitan organizar y controlar la obra, para verificar se 
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cumplan las especificaciones de construcción tanto en material como en mano de 

obra, herramientas, equipo y/o maquinaria, propiciando una orientación oportuna 

al contratista o mano de obra que ejecute los trabajos, esto con la finalidad que 

permita: Calidad especificada, avance oportuno, cumplimiento al programa de 

obra y presupuesto de obra 

En todo momento el residente deberá procurar adoptar medidas preventivas con el 

fin de ahorrar tiempo y costo apegado a los criterios marcados, realizando 

acciones que aseguren el cumplimiento delas especificaciones de proyecto y del 

reglamento de construcción así como las normas técnicas complementarias, con 

el fin de evitar resultados inadecuados, esto respaldado en sus informes y/o 

reportes que día a día debe llevar, con su único objetivo de mantener un adecuado 

orden en los procesos de ejecución, controlando toda posible contingencia. 

Al realizar estas medidas lograremos bajar los costos y con esto el cliente o 

usuario final quedara más satisfecho ya que el costo de la vivienda no sufrirá de 

un costo elevado porque no se tuvo que invertir más de lo que se tenía previsto, 

generando gran confianza al adquirir estas viviendas porque su costo de 

mantenimiento será menor a lo estipulado, y entregándosele en un lapso menor al 

planeado. 

Todos estos cuidados serán beneficiosos para la empresa ya que se contara con 

los elementos adecuados para generar un trabajo de bajo costo, o sin incrementos 

de esto, logrando tener mayores ganancias para poder reinvertir y así ir creciendo 

cada día y con cada desarrollo, aquí se manifiesta una de las etapas que es 

importante para el proceso administrativo de la obra. 

En la presente tesina abarcaremos los aspectos históricos que intervienen en la 

elaboración de un adecuado control, así como los aspectos fundamentales del 

control, teniendo en cuanta las características del residente de obra y las 

actividades que debe realizar, en este mismo abordaremos los aspectos 

fundamentales que intervienen en una adecuado control, como parte del proceso 

administrativo; además de las características que se tienen del control como son, 

los materiales, la mano de obra, los presupuestos, programas y bitácora de obra. 
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Destacan los aspectos fundamentales de la empresa,  supervisión y fundamentos 

para tener un adecuado control. 

Capitulo II Marco teórico, conceptual y referencial 

Dentro de este capítulo encontraremos los antecedentes de la supervisión e 

inspección visual, que nos puedan ayudar a conocer el control dentro de la 

planeación, así como sus etapas, que nos ayudaran a obtener una mejor 

planeación y control a partir de sus definición y la importancia que tiene dentro de 

la empresa constructora, diferenciando las obras existentes como son la obra 

privada, publica y mixta. Por medio de sus principales características, y teniendo 

en cuenta el papel que funge el supervisor, y como principal responsable de 

verificar que el control se lleve a cabo estará el residente de obra, describiendo las 

actividades que tiene previas al inicio de los trabajaos, y durante, cumpliendo con 

un perfil especifico. 

Capítulo III 

Encontraremos la planificación de la obra aplicada al control, teniendo la 

descripción del control en base a una planificación para esto tendremos en cuenta 

y aplicando todos los principales controladores de obra como lo son los programas 

de obra, grafica de Gantt, ruta crítica, estimaciones de obra, así como en los 

cuales tiene el residente injerencia directa como lo es la bitácora, y sus principales 

elementos, los avances físicos, financieros, generadores de obra, estimaciones, 

reportes fotográficos, control de materiales y la ejecución de la obra. 

Capitulo IV 

Dentro de las actividades que tiene que realizar el residente de obra están las que 

son previas a la ejecución de la obra y en estas destacan el reconocimiento del 

terreno, los estudios y revisión del proyecto, estudio de factibilidades, y todos los 

trámites oficiales en este apartado solo se encargara de revisarlos, tendrá que 

tener sus volúmenes de obra, es el responsable de la seguridad dentro de la obra,  

En las actividades que corresponden durante la ejecución de la obra, entran el 

trazo y nivelación, suministro de materiales, revisión de la obra, recursos 
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humanos, y los programas de obra que el residente se encargara de ver que todos 

estos se cumplan en tiempo y forma para llevar a buen término la obra. 

Capítulo V 

Es referente a la organización y el control de la obra en y toda la documentación 

necesaria para poder tener un buen control, el cual manejaremos la definición de 

administración así como sus etapas que la completan, y lo que nos ayuda a 

obtener el control dentro de la obra, mediante la organización y sus etapas. En 

este capítulo mencionaremos toda la documentación y los elementos que integran 

el proyecto ejecutivo, para poder tener y realizar un buen control y ejecutar una 

obra adecuada dentro de los elementos que se requieren son: memorias del 

proyecto, planos que integran el proyecto ejecutivo, el presupuesto que está 

destinado para realizar la obra, las prescripciones técnicas o fichas técnicas de 

cada elemento del proyecto ejecutivo, los programas de trabajo para verificar 

como se van a estar atacando las diferentes etapas de la obra y los contratos para 

tener de forma legal, todos los trabajos que se  van a realizar y quien los va a 

realizar, y cuál es su alcance. 

Conclusiones 

Una vez elaborado este estudio se concluye que los retrasos en los programas y 

ejecución de la obra, se debe principalmente a la falta de una guía que indique los 

pasos a seguir por parte del residente de obra. 

 

Es por eso que este estudio pretende ser una guía para la integración documental 

para mostrar los pasos para tener un adecuado control por parte del residente y 

poder optimizar los tiempos de edificación de un edificio de viviendas. 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda que las áreas técnicas que interviene en el control de la 

obra, integren los expedientes desde el momento que se autoriza el inicio 

de la construcción, eliminando la costumbre de integrar toda la información 

a medida que se va requiriendo. 
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 Se recomienda más involucramiento de parte de todas las áreas que aquí 

intervienen y no solo se limiten a recibir la información, sino que deben 

darle seguimiento a toda la documentación y elementos de control que en 

ella se tienen. 
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Apéndice 

 

Fuente: Formato de programa de obra, elaboración propia  

 

Fuente: Formato de diagrama de Gantt. Imagen de internet  
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTO METODOLÓGICO 

1.1 IDEA, CONVENIENCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 IDEA DE LA INVESTIGACIÓN 

Estudiar la problemática actual en la empresa es que tienen perdidas económicas 

debido a que no se cuenta con un control en la residencia de obra, ya que casi 

nunca se consigue cumplir con los programas en cuanto al costo y tiempo, 

siempre se tiene que estar reajustando para poder cumplirlo, no se puede contar 

con los materiales en el plazo requerido, llegan fuera de tiempo no hay quien 

tenga un control de suministros, al final no se le puede entregar al cliente en la 

fecha establecida, porque se generan detalles de obra, que se tienen que atender 

incluso después de la entrega de la vivienda 

Por lo que en este caso nos apegamos al control por parte de la residencia de 

obra, que es una parte fundamental dentro del proceso de planeación y que es la 

que nos dará los parámetros de los avances y flujos que se requieren para 

conseguir el objetivo dentro de la empresa, esto es porque la gente o personal 

responsable que está a cargo no realiza bien su trabajo, tiene muchas 

deficiencias, o quizás simplemente no le interesa realizarlo más que recibir un 

sueldo, ya que  deja que todo lo realice el contratista sin tener cuidado en lo que 

este hace. 

El enfoque de lo que se necesita tomar en cuanta en esas medidas de control en 

la residencia de obra para que esta pueda tener un mejor rendimiento y logre 

optimizar los tiempos de ejecución, aprovechando todos los recursos que les sean 

puestos a su alcance, aquí se da el mismo caso tanto el superintendente, el 

residente y el auxiliar no realizan adecuadamente una inspección visual que pueda 

aportar mayor información, que sea verídica y apegada a lo ejecutado, por lo que 

siempre se desfasa en los programas de obra. Ni mucho menos ponen atención 

en los aspectos de entradas y salidas de material, que se realicen adecuadamente 

los procesos utilizando material adecuadamente, en el caso del acero se pone 
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más varilla de la que se tiene que utilizar, sin importar lo que diga el proyecto 

estructural. 

En todo esto el contratista es el que lleva toda la carga, ya que él es quien ejecuta 

y se revisa la obra, genera sus volúmenes y el solo se los revisa, él dice si está 

bien o mal la obra, por eso es importante contar con un personal que esté 

capacitado y comprometido con lo que se está realizando, que tenga el interés y 

ese deseo de aportar algo a la empresa, a cambio del sueldo que percibe. 

El control en la residencia de obra es importante para poder optimizar los tiempos 

de ejecución así como los materiales, mano de obra, y todos los recursos que 

sean destinado a utilizar, el residente más que nada es como un administrados 

debe de supervisar y verificar que todo esté en funcionamiento para que pueda 

ejecutar cada paso de la obra, y así tener la certeza de que se está ejecutando 

adecuadamente. 

Se pretende estudiar este caso para poder entender los aspectos del control y sus 

requerimientos para poder cumplir con esta etapa, así implementar una mejora al 

personal que tiene esa responsabilidad, ya que todo parte desde aquí si no se 

tiene un adecuado control y bien ejecutado posteriormente nos traerá muchos 

problemas y se nos incrementará el costo por esta situación.  

Minimizar todos esos aspectos que no permiten tener un buen control, ya que hay 

muchos de los trabajos de la obra civil que no cuentan con un acabado final, se 

dejan de forma aparente, es por eso la necesidad de contar con la residencia de 

obra adecuada, que se encargue de dar el cumplimiento de los trabajos, que se 

requieren, que este al pendiente de lo que se está realizando y que sepa el cómo 

se va a realizar, los períodos y los procedimientos. 

Con esto se lograría tener un gran ahorro en el aspecto económico, tanto en 

materiales y mano de obra así como el tiempo, logrando optimizar todos los 

recursos que se proporciona, esto tendrá el fin de que cuando llegue el siguiente 

paso en el proceso constructivo no se van generando problemas, si no que se está 

realizando adecuadamente un trabajos de supervisión por parte de la residencia, 

para ganar tiempo y reducir costo.  
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Generando una obra de excelentes condiciones, que nos dé una seguridad de que 

ese trabajo realizado es el adecuado y que posteriormente no vamos a tener que 

regresar a arreglar el mismo.  

Al tener una control adecuada conforme a los procedimientos y trabajos 

realizados, que tengamos un mejor rendimiento para ser más eficaces y eficientes 

con la mano de obra, así como todos los recursos que tengamos destinados para 

los trabajos, y poder generar una obra con un aspecto agradable,, minimizando los 

detalles propios de la obra generados por una mala ejecución, evitando 

desperdicio de material, y duplicando la mano de obra. 

Al no tener un control adecuado, con gente capacitada, que le interese realizar su 

trabajo adecuadamente, se invierte una cantidad tanto de tiempo, económico, y 

mano de obra para realizar las correcciones y ajustes de los trabajos que se 

realizaron mal desde un inicio, hay veces que estos trabajos no tienen solución, o 

no quedan de acuerdo a lo especificado. 

Se gasta mucho más tratando de dar soluciones a problemas que el personal de 

residencia de obra genera por la falta de cumplimiento de la labor que su puesto 

requiere, sin tener en cuenta el aspecto de organizar la mano de obra, ni 

optimizando los materiales y el tiempo. 

Si no se cuenta con una adecuada supervisión y control de la residencia de obra 

se rompe con la cadenita de actividades, ya que no se puede terminar una obra, y 

ventas no puede venderlo, y si no lo venden no entra dinero, si no entra dinero no 

se pueden adquirir más predios y si no hay predios no hay proyecto y sin esto no 

hay obra. 

Quizás la residencia  o control de obra no es la actividad más importante, pero si 

es indispensable, dentro del proceso de la planeación, ya que es esencial para 

poder concluir con cada una de la actividad, que se le está encomendando. Y 

poder llevar un adecuado sistema organizacional 

Se pretende tener una obra limpia en los procesos constructivos que no requiera 

estar regresando a arreglar desperfectos, y que se trabaje dentro de lo planeado 
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según el programa de obra, minimizando los gastos y trabajos adicionales, para 

que se tenga una correcta ejecución, y así asegurar que el trabajo está bien 

realizado.  

Se pretende realizar con el personal que se cuenta con el superintendente, 

residente y auxiliar, exámenes de diagnóstico, que permitan evaluar la capacidad 

y criterios que toman para realizar la supervisión,  

Con estos resultados se puede tener una capacitación para que se les oriente, 

motive o estimule para que realicen la función del puesto al que están designados, 

inclusive si esto no ayuda poder darles una guía de os aspectos fundamentales 

del control que debe tener en cuenta al realizar cada avance de obra, mediante los 

programas, presupuestos, catálogos de conceptos, bitácora y flujos de efectivo, 

elementos que debe observar dentro de cada actividad o proceso que el 

contratista realice, y cuidando los parámetros de rango que se tienen para poder 

ejecutar los trabajos.  

Contando con la mano de obra especializada, que sepa lo que está haciendo, que 

se tengas las cuadrillas de trabajadores adecuadas, realizar recorridos dentro de 

toda la obra, realizando inspecciones visuales, y levantando reportes de avances y 

entrada y salida de material.  

Que el tiempo de ejecución de obra se disminuya o que este más apegado a lo 

que dicta el programa de obra, para poder tener un ahorro económico tanto de los 

materiales, así como de la mano de obra,  

No se generarían tantos trabajos extraordinarios, tendríamos un cliente satisfecho 

y los trabajos de pos-venta serían menores ya que se determinaría una buena 

ejecución desde el inicio de la obra, hasta concluirla, 

La empresa podría empezar a generar más actividad económica y podría 

incrementar su capital humano como económico y surgiría un crecimiento, nos 

evitarían muchos problemas posteriores, y cada uno del personal involucrado 

conocería su actividad del puesto en el que está. 
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Tendríamos una obra más limpia, sin tener gran cantidad de trabajos que se 

realicen después de la posventa, y que al final se simplifique el trabajo, para poder 

ir avanzando, dentro de todos los procesos que genera la misma obra, porque se 

podría estar trabajando diferentes actividades, y una vez que cada una termina 

dejaría el espacio libre para que entre la cuadrilla de la siguiente actividad. 

No se empalmarían los trabajos y se tendría un mayor orden, un mejor control, y 

un mejor funcionamiento dentro de cada área, al final podríamos tener la 

satisfacción de terminar en un tiempo establecido y se tendría un producto más 

agradable para cada cliente, sin que tenga tantos detalles, y tendríamos su mejor 

recomendación de ellos. 

1.1.2  CONVENIENCIA DE LA INVESTIGACIÓN    

Es necesario tener un mayor control dentro de la residencia de obra, porque así 

nos ayudara a poder optimizar los tiempos de ejecución, como maximizar los 

recursos que son destinados al edificio de viviendas. Teniendo un mayor margen 

de ganancia. 

Nos ayudara a tener más especificado,  los avances de obra y en donde se están 

invirtiendo los recursos, facilitándonos el cumplimiento de los programas de obra, 

en base al presupuesto, catálogo de conceptos, recursos materiales,  nos 

daremos cuenta de donde es que se está saliendo de control,  

 1.1.3  ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Los beneficios de esta investigación es marcar y puntualizar los métodos del 

control por parte de la residencia de obra y así poder tener una mayor eficiencia y 

eficacia al optimizar todos los recursos que sean destinados para la construcción 

del edificio de viviendas, mediante la inspección visual, teniendo un control en 

cada trabajo ejecutado por la mano de obra de los contratistas, y mismo personal 

de la empresa. 
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1.2     DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA            

La falta de control en la obra , puede acarrearnos grandes consecuencias, como la 

perdida de materiales, no tener un adecuada mano de obra, genera que se tengan 

pérdidas financieras, y que no se respeten los programas establecidos. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1  GENERAL 

 

Eelaboración de una guía técnica donde se marquen los procedimientos que se 

deben contemplar para pproyectar un control eficaz por parte de la residencia de 

obra, y  optimizar la construcción de un edificio de viviendas, mediante la eficiencia 

generando un mayor avance, que permita realizar en forma integral  la inspección 

visual y evaluar su construcción, evitando su deterioro alcanzando su mejor 

funcionamiento 

 

1.3.2  ESPECÍFICOS   

 

 tener un adecuado control dentro de la obra y así tener el  cumplimiento de 

los programas establecidos.   

 

 Conocer y Aplicar los principales controladores de obra, para la 

optimización del tiempo de ejecución de la obra.  

 

 El residente de obra aplicara lo establecido en  la guía técnica de  

procedimientos de control, logrando una eficacia en el desarrollo de la obra. 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 

1.4     PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1  PRINCIPAL  

¿Cuáles son los principales métodos que debe contener la guía técnica las cuales 

el  residente de obra aplicara para tener un adecuado control? 

1.4.2  COMPLEMENTARIAS  

¿al conocer los métodos de control podremos cumplir con los programas de obra? 

¿al aplicar los principales controladores podremos optimizar el tiempo de 

ejecución de obra? 

¿aplicando lo establecido en la guía el residente lograra la eficacia en el desarrollo 

de la obra? 

1.5     JUSTIFICACIÓN  

1.5.1     METODOLÓGICA 

Al tener un adecuado control, conociendo los principales controladores de obra por 

parte de la residencia, podremos lograr tener una mayor optimización de los 

tiempos de obra, generando una mayor ganancia, mediante el seguimiento de la 

guía de pasos a seguir. 

1.5.2     CONCEPTUAL 

El control es una secuencia de pasos a seguir dentro de la planeación y es donde 

se observa si se están logrando esas metas que se planearon, y al tener los 

controles adecuados podemos encontrar los vacíos y los puntos donde se requiera 

tener mayor atención y un mejoramiento, “Robbins,S,2013” 

1.5.3    DE FACTIBILIDAD 

Si se cuenta con la mano de obra adecuada, y el residente cumpliendo con el 

perfil idóneo, puede generarse un control adecuado, para poder generar una 

ganancia y optimización de los tiempos, otorgando un cumplimiento al programa 

de obra, y cumpliendo con lo establecido desde la planeación. 
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1.5.4     DE VIABILIDAD 

Es necesario tener una optimización de los recursos y tiempos de ejecución de 

obra ya que se debe cumplir con un programa de obra, apegándose a los 

controladores de la obra y así poder cumplir con lo establecido por parte de las 

dependencias en tiempo y especificaciones. 

1.5.5     DE ALCANCE SOCIAL 

Al tener un adecuado control de los trabajos se puede tener mejor disposición de 

los espacios para tener el suministro de los materiales afectando lo menos posible 

al entorno, así mismo al optimizar los tiempos de ejecución y cumpliendo con los 

programas tendremos menos impacto en el entorno social y el medio ambiente, 

generando una obra de calidad, en el menor tiempo posible, beneficiando a los 

usuarios, al no tener deterioro de las viviendas. 

1.6   PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

2.1.1 DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA. 

 

Como sabemos la palabra supervisión es compuesta, razón por la cual 

exponemos los significados de los componentes que son: “VISAR” (del latin 

VISUS), “Reconocer o examinar un instrumento, certificación, etc…poniéndole el 

visto bueno” en otras palabras. 

 

En los proyectos de construcción, la supervisión es ejercida tanto por el 

constructor, como por el propietario. La supervisión que realiza el equipo del 

constructor o contratista está altamente orientada a la función administrativa de la 

Dirección, y hace uso principalmente del ejercicio de la autoridad, la delegación de 

funciones y la utilización de los medios de comunicación, entre un equipo humano. 

Sin embargo no es la única función administrativa que realiza, ya que participa 

también en el ejercicio del Control: la supervisión es responsable de que el tiempo 

de ejecución y la calidad correspondan con los planeados; y es corresponsable –

junto con el personal administrativo de la empresa– de ejercer el control de los 

costos. Además, la supervisión, como parte del equipo del contratista,  tiene una 

responsabilidad legal y moral sobre la seguridad y la higiene del personal técnico y 

obrero asignado a la obra, y sobre el impacto que los procesos constructivos 

tengan sobre el medio ambiente.  

 

La importancia de la supervisión en la construcción ha sido reconocida desde de 

que esta actividad se profesionalizó. En un documento fechado en el año 97 d.C., 

Sixto Frontino, comisionado de aguas del Imperio Romano, escribió: “Ni una obra 

requiere mayor cuidado que aquella que debe soportar la acción del agua; por 

esta razón todas las partes del trabajo deben hacerse de acuerdo con las reglas 

del arte, que todos los obreros saben, pero pocos cumplen”. 
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Este importante constructor de hace casi dos mil años deja en claro que aun 

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

para garantizar que el trabajo cumpla con los requisitos especificaciones.  

 

En 1964, Jacob Feld, notable investigador de las fallas estructurales de los 

edificios de concreto, observó que en muchos casos las causas de los colapsos no 

provienen de la insuficiencia en el diseño, sino de la falta de competencia de la 

supervisión, y escribió: “La supervisión competente y estricta, casi inamistosa, 

parece ser la clave del problema de cómo prevenir fallas. Muchos estudios han 

mostrado que gran parte de los problemas en las construcciones, tanto desde el 

punto de vista de la seguridad, como desde el punto de vista del servicio, no 

provienen del diseño, ni de los materiales, sino principalmente de la ejecución de 

la construcción. Calavera (1996) reporta 51 % de fallas atribuibles a la ejecución y 

37% atribuibles al proyecto. Lo anterior pone de manifiesto la importancia de la 

supervisión; en muchos casos el desempeño de esta actividad tiene una fuerte 

influencia en las etapas de operación y mantenimiento del proyecto, y puede 

provocar elevados costos durante estas fases del ciclo del proyecto, e incluso una 

utilización ineficiente de la construcción.  

 

También, serán necesarias las acciones de verificación, en la que se 

inspeccionará el trabajo ejecutado, en algunos casos de manera sistemática –

cuando la importancia del trabajo lo amerite– y en otros casos de manera 

selectiva. Cuando el trabajo no cumpla con los requisitos pactados el supervisor 

deberá hacer uso de las acciones correctivas para cumplir con su misión dentro de 

la obra; sin embargo, muchas acciones correctivas no hablan de un buen 

supervisor, sino de una carencia de acciones preventivas.  

 

2.1.2 DE LA INSPECCIÓN VISUAL DE OBRA. 

 

Etimológicamente la palabra “Inspección” proviene del latín “Inspectio”. 

Corresponde a la acción y efecto de “Examinar o reconocer atentamente una 
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cosa”. Es el “Cargo y cuidado de velar por una cosa”. Una ampliación de este 

concepto incluye, el examen, verificación, vigilancia o reconocimiento realizado por 

personal especializado, sobre un proceso industrial, una acción jurídica, un hecho 

administrativo, un producto, un lugar, etc. con la finalidad de enterarse de su 

estado y adoptar una determinación, como por ejemplo determinar si se está 

llevando a cabo correctamente el proceso esperado, o para comprobar si se 

cumplen todas las condiciones exigidas y para determinar su calidad. La 

Inspección, es una herramienta que permite verificar el cumplimiento de un bien o 

servicio en relación con una especificación dada, en otras palabras, la inspección 

es una comparación y una acción que asegura calidad. En algunos países de 

habla hispana la inspección es denominada “Interventoría”. 

 

Aplicado a la Inspección de Obras, se puede entender como el examen, la 

verificación y vigilancia que realiza un personal especializado (el Residente de 

Obra y su grupo) del proceso de construcción de una obra, para determinar si se 

está llevando a cabo correctamente de acuerdo con los planos, Normas y 

especificaciones aprobadas o establecidas, para comprobar que se cumplen con 

todas las condiciones exigidas en el contrato respectivo y para garantizar, como 

un fin en sí mismo, su buena ejecución y aseguramiento de la calidad esperada.   

 

En general, el Residente de Obra es un  Inspector que vela para que se alcance la 

calidad esperada en una obra (como un todo y no parcialmente) y debe siempre 

orientar su actuación  a asegurar dicha calidad  y no a comprobar su mala calidad. 

Es además una persona que debe actuar de acuerdo a claros principios éticos, 

reforzados en sus conocimientos y en la honestidad. 

 

Uno de los principios o razones más importantes asociadas a la Inspección, es la 

obtención de calidad. Incluso podría afirmarse que la inspección de obras y la 

calidad se  funden en un solo concepto, ya que la inspección en si misma, es una 

búsqueda de calidad.  El hombre se ha preocupado de la Calidad, desde que inició 

la fabricación de utensilios necesarios para satisfacer algunas de sus necesidades 

y que debido al incremento constante de éstas necesidades, el tema de la 
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inspección para producir calidad, ha tenido que ir directamente unido con dichas 

necesidades,  por lo tanto ha tenido también que evolucionar en forma constante, 

perfeccionándose y apoyándose en disciplinas de otras ciencias, como la 

estadística y las matemáticas. 

 

Es difícil, si no imposible, conocer los orígenes de la inspección como una 

necesidad de control  de calidad, pues es tan remoto como el propio hombre. Ya 

en la edad de piedra, se preocupaban de analizar el resultado de su trabajo y 

4.000 años AC, era corriente marcar las vasijas de barro con una señal 

significativa de la calidad. Unos 3000 años AC existen evidencias que fueron 

construidos, tanto en la China, Mesopotamia y Egipto, aplicando técnicas de 

ingeniería y por ende de supervisión, importantes canales superficiales y 

subterráneos, tanto para desviar el curso de aguas como para efectos mortuorios. 

 

Si se analiza la evolución de la Calidad se puede encontrar claras evidencias, por 

ejemplo, Hamurabi, rey sumeri o de Babilonia, expidió un avanzado código de 

construcciones unos 2000 años AC en el cual se incluía requisitos de limpieza de 

canales y el mantenimiento de diques, imponiéndoles severas sanciones a 

quienes la violaran, este reglamento, primero en su tipo de la historia, demuestra 

la exigencia de la calidad en de labores de supervisión. 

 
Las obras monumentales de ingeniería de la antigüedad mejor conservadas son 

las pirámides egipcias. El primer constructor de pirámides de quien se tenga 

registros fue Imotep, un sabio versado en la construcción, la arquitectura y la 

medicina. Para la construcción de estas pirámides, se debía lograr una base 

cuadrada casi perfecta y mantener inclinaciones constantes de 51 Grados, por lo 

que han debido de llevar un riguroso control altimétrico y planimétrico al alcanzar 

estas formas. En la pirámide más grande construida en Egipto, la de Keops, con 

146 mts de altura, una base cuadrada de 219 mts y un ángulo constante de 

inclinación, es realmente notable como se garantiza la simetría y la precisión de la 

construcción, manteniendo el ángulo de inclinación de 51 Grados, ángulo que 

varía muy poco de una a otra pirámide. Lo anterior se suma a la complejidad 
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interna de las pirámides y sus cámaras mortuorias, cuya precisión e ingeniería 

involucrada, indiscutiblemente refleja ampliamente la aplicación de conceptos de 

calidad y supervisión de obras. 

Otra cultura que aportó significativos avances a la ejecución y supervisión de 

 obras fueron los griegos, citando la época de 700 a 300 AC, donde fueron 

construidos magnificentes edificaciones públicas, desarrollando importantes 

avances en la ingeniería de obras mediante el aporte de importantes 

conocimientos, donde destaca la geometría analítica (Euclídes) y la mecánica de 

fluidos (Arquímedes). Fueron los precursores de la integración entre ciencia e 

ingeniería, en lo cual se basa la actual filosofía de formación y aplicación de la 

Ingeniería Civil.  

 

La Romana, fue otra civilización que hizo importantes aportes a la ingeniería Civil, 

pudiéndose citar el periodo de 300 AC y 300 DC,  donde aprovecharon 

ampliamente el conocimientos de los pueblos dominados. Es tan importante su 

legado, que podría citárseles  como precursores de la ingeniería civil y arquitectura 

“moderna” como amplio concepto, manteniéndose hasta la actualidad muchas de 

sus obras, lo cual evidencia el requisito de calidad aplicado y la necesaria 

participación de la inspección de obras. Fueron los inventores del concepto de 

aglomerante - cemento, de las construcciones en arco y domo, dejaron 

impresionantes obras, que han debido requerir complejas técnicas de ejecución 

como el Coliseo Romano, con capacidad para 100.000 espectadores, 

impresionante red de 100.000 kilómetros de caminos compactados y 

pavimentados con estructura de capas, red de acueductos (Obras que salvaban 

pendientes, aun hoy difíciles de lograr) y una red de alcantarillados para 

deposición de aguas servidas, presas, edificaciones públicas, algunas de las 

cuales se mantienen intactas hasta la actualidad, obras que serían la envidia de 

muchos ineficientes actuales gobiernos. Todas estas construcciones implicaron  

un necesario control altimétrico y planimétrico con el empleo de amplísimos 

conocimientos estructurales y de cimentaciones. Estas obras muestran un 

cuidadoso proceso constructivo para que fueran de gran duración y para que los 

requisitos de mantenimiento fueran menores, igualmente muestran ampliamente la 
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función primaria de la ejecución de obras: aumentar el bienestar de los 

ciudadanos. 

 

Para referirnos a Latinoamérica, la cultura indígena americana entre los años 300 

y 900 DC demuestra gran dominio de la Ingeniería, existiendo el imperio inca que 

se extendía por miles de kilómetros con una amplia red construida de vías de 

comunicaciones y  puentes. Así mismo ejecutaron impresionantes obras de 

ingeniería y pirámides que se mantienen hasta el día de hoy, evidenciando una 

vez más la aplicación del concepto de residencia y calidad en las obras. Este 

desarrollo también implicó necesariamente el conocimiento de controles de 

altimetría y planimetría con el dominio de amplios conocimientos de matemática y 

técnicas de ejecución de obras, como para construir impresionantes canales de 

riego, que requerían una altísima precisión en el control de sus pendientes. 

 

En cuanto a la historia de la dirección en la ejecución de obras, desde la 

antigüedad hasta casi recientemente, a quien se le encomendaba la realización de 

una obra, bien fuera, según los tiempos, el regente, el maestro, el arquitecto o el 

ingeniero, tenía a su cargo la totalidad de la misión, toda ella guiada y coordinada 

en todos los aspectos de manera continua por una sola mente, lo cual le daba a la 

obra un carácter estrictamente personal. Así se hicieron las obras, desde las más 

simples hasta las más complejas y solo se cambiaba por un director o profesional 

diferente cuando circunstancias especiales obligaban a ello.  

 

Tal como se ha indicado, no se podría precisar cuándo comenzó en el mundo a 

aplicarse  el concepto de Inspección de Obras como una disciplina. Posiblemente, 

el concepto moderno de Inspección de Obras, es manejado desde la primera o 

segunda década del siglo XX.  
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2.2 PLANEACIÓN  

2.2.1 ETAPAS, DEFINICIÓN. 

 

La planeación precede a las demás etapas del proceso administrativo, ya que 

plantear implica hacer elección de las decisiones más adecuadas acerca de lo que 

se habrá de realizar en el futuro. La planeación establece las bases para 

determinar el elemento riesgo y minimizarlo, la eficiencia en la ejecución depende 

en gran parte de una adecuada planeación, y los buenos resultados no se logran 

por si mismos: es necesario planearlos con anterioridad. 

 

La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguir, 

estableciendo los principios que habrá de orientarlo, la secuencia de operaciones 

para realizarlo, y la determinación de tiempo y números necesarios para su 

realización. 

La planeación o planeamiento es un accionar que está vinculado a planear. Este 

verbo, por su parte, consiste en elaborar un plan. 

A través de la planeación, una persona u organización se fija alguna meta y 

estipula qué pasos debería seguir para llegar hasta ella. En este proceso, que 

puede tener una duración muy variable dependiendo del caso, se consideran 

diversas cuestiones, como ser los recursos con los que se cuenta y la influencia 

de situaciones externas. 

 

 Etapas de la planeación, definición. 

 

La planeación es básica ya que es un punto de partida y directriz primordial de 

toda actividad, y que está integrada por varias etapas que son fundamentales para 

obtener una gran planeación. Ya que si alguna de ella se brinca o no se cumple. 

No se podrá lograr la planeación deseada, y está compuesta de: 

 

 

http://definicion.de/meta
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 Propósitos:  

 

La planeación, se inicia a partir de la definición de los propósitos, los cuales 

pueden ser conceptualizados así: Los propósitos son los fines esenciales o 

directrices que definen la razón de ser, naturaleza y carácter, de cualquier grupo 

social. 

 

Los propósitos proporcionan las pautas para el diseño de un plan estratégico, se 

expresan genéricamente y su determinación es una función reservada a los altos 

funcionarios de la empresa; se establece en forma paralela al inicio de la misma y 

no indican una limitante de duración en el futuro. Toda organización debe 

establecer los propósitos como base para la formulación de un plan. De los 

propósitos parte la acción inicial de un organismo social; las siguientes cuatro 

características los diferencia de loa objetivos: 

 

a) Son básicos y trascendentales porque constituyen el fundamento de los 

demás elementos. 

b) Genéricos o cualitativos, porque no se expresan en términos numéricos. 

c) Permanentes, porque permanecen vigentes durante el periodo de vida de la 

organización. 

d) Semipermanentes, porque pueden abarcar un periodo determinado. 

 

 Investigación: 

 

La investigación es un proceso que mediante la aplicación del método científico, 

procura obtener información relevante y fidedigna con el fin de explicar, describir y 

predecir la conducta de los fenómenos. 

 

La investigación aplicada a la planeación consiste en la determinación de todos los 

factores que influyen en el logro de los propósitos, así como de los medios 

óptimos para conseguirlos, el proceso de investigación científica está constituido 

por las siguientes etapas: 
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1. Definición del problema. 

2. Obtención de información. 

a) Observación. 

b) Experimentación. 

c) Encuesta. 

d) Muestreo. 

3. Determinación de la hipótesis. 

4. Comprobación o desaprobación de la hipótesis. 

5. Presentación del informe. 

 

 Premisas: 

 

Son suposiciones que se deben considerar ante aquellas circunstancias o 

condiciones futuras que afectan el curso en que va a desarrollar el plan. Es un 

supuesto acerca de los factores o condiciones futuras, que pueden afectar el 

desarrollo de un plan, y estás de acuerdo a su naturaleza, puede ser: 

 

1. Internas: cuando se originan dentro de la empresa. 

2. Externas: son factores o condiciones cuyo origen es ajeno a la empresa, y 

pueden ser; 

a) De carácter político 

b) De carácter legal. 

c) Económicas. 

d) Sociales. 

e) Técnicas. 

f) Otros factores. 

 

 Objetivos:  

 

Los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener, son fines 

por alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para realizar 
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transcurrido un tiempo específico. Tienen dos características primordiales que 

permiten diferenciarlos de cualquier otra etapa de la planeación: 

 

a) Se establece en tiempo específico. 

b) Se determinan cuantitativamente. 

 

 Estrategias: 

 

Las estrategias son cursos de acción general o alternativas, que muestran la 

dirección y el empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos 

en las condiciones más ventajosas, contar con amplia gama de estrategias o 

alternativas por seleccionar, ayuda a elegir la más adecuada para minimizar 

dificultades en el logro de los objetivos. 

 

Al establecer estrategias es conveniente seguir tres etapas: 

 

a) Determinación de los recursos de acción o alternativa: consiste en buscar el 

mayor número de alternativas para lograr cada uno de los objetivos. 

b) Evaluación: analizar y evaluar cada una de las alternativas tomando en 

consideración las ventajas y desventajas. 

c) Selección de alternativas: considerar las alternativas más idóneas en 

cuanto a factibilidad y ventajas. 

 

 Políticas: 

 

Generalmente este vocablo tiene dos acepciones: el que se utiliza en la burocracia 

gubernamental, y que se refiere a la red de interacciones por medio de las cuales 

se adquiere, transfiere y ejerce el poder, que no tiene nada que ver con las metas 

de un determinado grupo social y otro, en el que se considera una etapa del 

proceso de la planeación. 
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Las políticas son guías para orientar la acción; son criterios, lineamientos 

generales a observar en la toma de decisiones, sobre problema que se repiten una 

y otra vez dentro de una organización, y estás de acuerdo al nivel jerárquico en 

que se formulen y con las áreas que abarquen, pueden ser: 

 

a) Estratégicas o generales; se formulan a nivel de alta gerencia y su función 

es establecer y emitir lineamientos. 

b) Tácticas o departamentales: son lineamientos específicos que se refieren a 

cada departamento. 

c) Operativas o específicas: se aplican principalmente en las decisiones que 

tienen que ejecutarse en cada una de las unidades de las que consta en 

departamento. 

 

En cuanto a su origen, las políticas pueden ser: 

 

a) Externas: cuando se originan por factores externos a la empresa. 

b) Consultadas: normalmente, dentro de una empresa existen actos 

esporádicos que dan lugar a que el personal tenga que recurrir a su jefe 

inmediato para solucionar un problema. 

c) Formuladas: son emitidas por diversos niveles superiores. 

d) Implícitas: en las actividades diarias de una empresa el personal se 

enfrenta a situaciones de decisión en donde no existe una política. 

 

 Programas: 

 

Una vez que se han determinado las anteriores etapas de la planeación, es 

necesario elaborar un programa. 

 

Un esquema donde se establecen: la secuencia de actividades específicas que 

habrán de realizarse para alcanzar los objetivos, y el tiempo requerido para 

efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su 
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consecución, la elaboración técnica de un programa debe apegarse al siguiente 

procedimiento: 

 

a) Identificar y determinar las actividades comprendidas. 

b) Ordenar cronológicamente la realización de las actividades. 

c) Interrelacionar las actividades. 

d) Asignar a cada actividad la unidad de tiempo de su duración. 

 

La grafica más usada para un programa, es la gráfica de Gantt, su uso e 

interpretación estará de acuerdo con el criterio que se utilice. 

 

Un programa establece la ejecución completa de las actividades, las técnicas que 

se pueden utilizar para elaborar un programa son múltiples, aunque los métodos 

PERT ( Program Evaluation Review Technique) y el CPM ( Critical Path Method) 

mejor conocido como el Método de Ruta Crítica, son los más aconsejables, el 

éxito de cada programa es proporcional a la habilidad de jerarquizar las 

actividades de acuerdo con su grado de importancia y a su ejecución en cuanto a 

fecha de iniciación y terminación de cada actividad. Y se clasifican en: 

 

a) Tácticos: son aquellos que se establecen únicamente para un área de 

actividad. 

b) Operativos: son aquellos que se establecen en cada una de las unidades o 

secciones de las que consta un área de actividades. 

 

 Presupuestos: 

 

Los presupuestos en esencia son programas en los que se les asignan cifras a las 

actividades, refiriéndose básicamente al flujo de dinero dentro de la organización, 

implican una estimación del capital, de los costos, de los ingresos y de las 

unidades o productos, requeridos para lograr objetivos. 
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Es un plan de todas o algunas de las fases de la empresa expresado en términos 

económicos (monetarios), junto con la comprobación subsecuente de las 

realizaciones de dicho plan, un presupuesto es un esquema escrito de tipo general 

y/o especifico, que determina por anticipado, en términos cuantitativos, el origen y 

asignación de los recursos de la empresa, para un periodo especifico, este se 

diferencia de otras etapas de la planeación en que: 

 

a) Es un esquema pues se elabora en un documento formal, ordenado 

sistemáticamente. 

b) Es un plan expresado en términos cuantitativos. 

c) Es general porque se establece para toda la empresa. 

d) Es específico porque puede referirse a cada una de las áreas en que está 

dividida la organización. 

e) Es diseñado para un periodo determinado. 

 

Los presupuestos en relación con el nivel jerárquico para el que se determinen 

pueden ser: 

1. Estratégicos o corporativos: cuando se establecen en el más alto nivel 

jerárquico de la empresa. 

2. Tácticos o departamentales: aquellos que son formulados para cada una de 

las áreas de actividad de la empresa. 

3. Operativos: se calculan para secciones de los departamentos. 

 

Y de acuerdo como se calculen los presupuestos pueden ser: 

 

1. Fijos o rígidos: cuando se estiman las diferentes operaciones con base en 

metas definidas de operación. 

2. Flexibles: en estos se hacen cálculos a distintos niveles de operación, lo 

que permite conocer los resultados en diversas situaciones. 

3. Por programas: se calculan con base en programas de cada una de las 

áreas de la empresa. 
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La elaboración del presupuesto se hace a partir de los objetivos generales 

establecidos por la dirección; se calculan aquellos de acuerdo con los pronósticos 

y datos numéricos de ejercicios anteriores, Existen diversos presupuestos; las 

empresas generalmente utilizan, pero son minoría las que tienen un sistema 

presupuestal integral los que deben incluir: 

 

1. Presupuesto de operación: abarca presupuesto de ventas, producción, 

compras, mano de obra y gastos diversos. 

2. Presupuesto de capital: comprende los presupuestos e intervenciones 

capitalizables que realiza la empresa, y de activos fijos tales como 

maquinaria y equipo, edificios y construcciones, mobiliario, mantenimiento. 

3. Presupuesto financiero: en él se contemplan; balance, estados de 

resultados, de origen y de aplicación de recursos, de flujo de caja. 

 

 Procedimientos: 

 

Los procedimientos permiten establecer la secuencia para efectuar las actividades 

rutinarias y especificas; se establecen de acuerdo con la situación de cada 

empresa, de su estructura organizacional, clase del producto, turnos de trabajo, 

disponibilidad del equipo y material, incentivos y muchos otros factores. 

 

Los procedimientos establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades 

que deben seguirse en la realización de un trabajo operativo, este es el que indica 

el determinado orden en que deben realizarse un conjunto de actividades, pero no 

indica la manera en que deben realizarse, pues de eso se encargan los métodos, 

mismos que van implícitos en el procedimiento. Un método detalla la forma exacta 

de como ejecutar una actividad previamente establecida. 

 

Los procedimientos son fundamentales para planear adecuadamente, dado que: 

 Determinan el orden lógico que deben seguir las actividades. 

 Promueven la eficiencia y especialización. 
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 Delimitan responsabilidades, evitan duplicidades. 

 Determinan como deben ejecutarse las actividades, y también 

cuando y quien debe realizarlas. 

 Son aplicables en actividades que se presentan repetitivamente. 

2.3 CONTROL 

2.3.1 ANTECEDENTES DE CONTROL 

Desde épocas primitivas el ser humano ha establecido herramientas de control, 

así surgieron los números, por la necesidad de controlar sus pertenencias, 

cosechas, ganados etc. 

En el mundo empresarial, la evolución de las organizaciones, impulsada por los 

avances tecnológicos, la globalización de los mercados, entre otros factores, 

conlleva a incremento en volumen de operaciones, dispersión de activos, 

multiplicidad de niveles jerárquicos, delegación de funciones, lo que ha significado 

que la gestión empresarial se oriente a establecer planes de organización y un 

conjunto de métodos y procedimientos que asegure la protección de sus activos, 

integralidad de registros contables y cumplimiento de directrices de la dirección. 

La referencia más antigua al término de Control Interno Comprobación Interna 

(Internal check), se hace por L.R. DICKSEE en 1905. Indicando que un Sistema 

apropiado de comprobación obvia frecuentemente la necesidad de una auditoria 

detallada. Este concepto incluye tres elementos: División de labores, utilización de 

los registros de contabilidad y rotación de personal 

En 1930, GEORGE E. BENNET, define el Control Interno, como:, Un sistema de 

comprobación interna puede definirse como la coordinación del sistema de 

contabilidad y de los procedimientos de oficina, de tal manera que el trabajo de un 

empleado llevando a cabo sus labores delineadas en una forma independiente, 

compruebe continuamente el trabajo de otro empleado, hasta determinado punto 

que pueda involucrar la posibilidad de fraude. 
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2.4 EMPRESA DE OBRA 

Antecedentes: La empresa nació para atender las necesidades de la sociedad 

creando satisfactores a cambio de una retribución que compensara el riesgo, los 

esfuerzos y las inversiones de los empresarios. En la actualidad las funciones de 

la empresa ya no se limitan a las mencionadas antes. Al estar formada por 

hombres, la empresa alcanza la categoría de ente social con características y vida 

propias que favorece el progreso humano, como finalidad principal, al permitir en 

su seno la autorrealización de sus integrantes y al influir directamente el avance 

económico del medio social en el que actúa. 

 

Es una organización que fundamentalmente pose capacidad administrativa para 

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

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

operaciones. 

 

La actividad de administración resultan ser en esencia las mismas e 

independientes de los tipos de obra que realizan las empresas. El personal técnico 

así como las tecnologías y procedimientos pueden ser adquiridos o adaptados, 

dentro de ciertos límites, para un caso determinado, el capital o el crédito son 

recursos que desempeñan el mismo papel motor, cualquiera que sea el trabajo de 

construcción de que se trate. 

 

La empresa constructora implica, ante todo, un grupo humano que se conjunta, 

que organiza y combina sus esfuerzos, generalmente iniciándose con obras 

accesibles a sus capacidades preliminares, desarrollando estas a medida que la 

demanda justifica ampliar el esfuerzo, adquirir compromisos financieros, proveerse 

de equipo, de elementos técnicos y administrativos, que alrededor de un núcleo 

original, van constituyendo una organización en crecimiento y desarrollo. 

 

La empresa  constructora así como ninguna otra empresa no se improvisa, no 

basta proveerse en momento dado de elementos necesarios para la realizar 
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determinada tarea constructora, por sencilla que esta parezca. Tampoco es 

suficiente contar con elementos aislados de una organización tan compleja y de 

una tecnología lo suficientemente avanzada como son las que se necesita para 

llevar a cabo las grandes obras de construcción. 

 

2.4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

Elementos que la componen 

 Factores activos: empleados, propietarios, sindicatos, bancos, etc. 

 Factores pasivos: materias primas, transporte, tecnología, conocimiento, 

contratos financieros, etc. 

 Organización: coordinación y orden entre todos los factores y las áreas. 

Factores activos 

Personas físicas y/o jurídicas (entre otras entidades mercantiles, cooperativa, 

fundaciones, etc.) que constituyen una empresa realizando, entre otras, aportación 

de capital (sea puramente monetario, sea de tipo intelectual, patentes, etc.). Estas 

"personas" se convierten en accionistas de la empresa. 

Participan, en sentido amplio, en el desarrollo de la empresa: 

 Administradores. 

 Clientes. 

 Colaboradores y compañeros. 

 Fuente financiera. 

 Accionistas. 

 Suministradores y proveedores. 

 Trabajadores. 

Factores pasivos 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-sindicato/el-sindicato.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
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Todos los que son usados por los elementos activos y ayudan a conseguir los 

objetivos de la empresa. Como la tecnología, las materias primas utilizadas, los 

contratos financieros de los que dispone, etc. 

Áreas funcionales 

 

Figura No. 1 áreas funcionales 

 

Organización jerárquica y departamental de una empresa 

Dentro de una empresa hay varios departamentos o áreas funcionales. Una 

posible división es: 

 Producción y logística 

 Dirección y recursos humanos 

 Comercial (marketing) 

 Finanzas y administración 

 Sistemas de información 

 Ventas 

Pueden estar juntas o separadas en función del tamaño y modelo de empresa. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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Empresa moderna 

En el ejercicio de su actividad económica, la empresa moderna ha producido 

indudables beneficios sociales. En general, ha proporcionado al público un 

abastecimiento oportuno y adecuado y una distribución más efectiva de bienes y 

servicios. 

A través de la difusión del crédito, ha incrementado la capacidad de compra de 

grandes sectores de la población y, por medio de la publicidad, les ha llevado el 

conocimiento de nuevos y útiles productos capaces de satisfacer sus necesidades 

generales. Además, el aumento en la productividad y la producción en masa le 

han permitido la reducción de precios. 

Cualquier servicio que verdaderamente preste el gobierno podría ser suministrado 

en forma mucho más eficiente y moral por la empresa privada y cooperativa 

Sin embargo, es evidente que hoy no basta que la empresa cumpla simplemente 

con sus finalidades económicas. La gente, en general, espera de ella que tome 

parte también en otras áreas de la vida social y aporte soluciones. 

Por otra parte, la empresa, para sobrevivir y desarrollarse plenamente, necesita 

hacerlo dentro de una economía de mercado. Esta economía de mercado, decía el 

economista Wilhelm Röepke, "es un sistema de relaciones contractuales, de 

millones de economías aisladas en complicada interrelación, pero que gracias al 

mecanismo del mercado se conjugan en un todo ordenado, en una combinación 

de libertad y orden que probablemente constituye la máxima medida de lo que a la 

vez puede conseguirse de ambos". 

Y sostiene que una economía de mercado bien ordenada precisa de un marco 

claro que plantea al Estado tareas importantes: un sistema monetario sano y una 

política crediticia prudente; un orden jurídico que excluya lo más posible los 

abusos de la libertad de mercado y que vele porque el éxito sólo se consiga por la 

prestación genuina de un servicio, y por último, una multitud de medidas e 

instituciones que aminoren al máximo las numerosas imperfecciones de la 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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economía de mercado, con énfasis en una cierta rectificación de la distribución de 

la renta y en la seguridad y protección de los débiles. 

Una de las cuestiones de carácter social muy importante y polémica a la vez, es el 

pago de impuestos que debe hacer la empresa al Estado. Los impuestos existen 

no solamente para el sostenimiento de la administración gubernamental, los 

servicios públicos, la seguridad social y la realización de obras de infraestructura, 

sino que son uno de los pocos medios disponibles para la redistribución del 

ingreso. 

Por eso, cada una de las decisiones que la empresa toma hoy –instalar una 

planta, lanzar un nuevo producto, despedir personal, competir agresivamente, 

modernizar sus operaciones, importar o exportar– afecta a una multitud de 

personas que no tienen voz en el mercado clásico, pero que crecientemente crean 

nuevas condiciones de mercado, a través de presión social, admoniciones morales 

o disposiciones legislativas. 

Finalidades económicas y sociales de la empresa 

De ahí que la empresa es la institución clave de la vida económica, manifestación 

de la creatividad y libertad de las personas. Esencialmente, es un grupo humano 

al que unos hombres le aportan capital, otros, trabajo y, otros más, dirección, con 

las finalidades económicas consiguientes: 

 Finalidad económica externa, que es la producción de bienes o servicios 

para satisfacer necesidades de la sociedad. 

 Finalidad económica interna, que es la obtención de un valor agregado para 

remunerar a los integrantes de la empresa. A unos en forma de utilidades o 

dividendos y a otros en forma de sueldos, salarios y prestaciones. Esta 

finalidad incluye la de abrir oportunidades de inversión para inversionistas y 

de empleo para trabajadores. Se ha discutido mucho si una de estas dos 

finalidades está por encima de la otra. Ambas son fundamentales, están 

estrechamente vinculadas y se debe tratar de alcanzarlas simultáneamente. 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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La empresa está para servir a los hombres de afuera (la sociedad) y a los 

hombres de adentro (sus integrantes). 

Las finalidades sociales de la empresa son las siguientes: 

 Finalidad social externa, que es contribuir al pleno desarrollo de la 

sociedad, tratando que en su desempeño económico no solamente no se 

vulneren los valores sociales y personales fundamentales, sino que en lo 

posible se promuevan. 

 Finalidad social interna, que es contribuir, en el seno de la empresa, al 

pleno desarrollo de sus integrantes, tratando de no vulnerar valores 

humanos fundamentales, sino también promoviéndolos. 

La empresa, además de ser una célula económica, es una célula social. Está 

formada por personas y para personas. Está insertada en la sociedad a la que 

sirve y no puede permanecer ajena a ella. La sociedad le proporciona la paz y el 

orden garantizados por la ley y el poder público; la fuerza de trabajo y el mercado 

de consumidores; la educación de sus obreros, técnicos y directivos; los medios 

de comunicación y la llamada infraestructura económica. La empresa recibe 

mucho de la sociedad y existe entre ambas una interdependencia inevitable. Por 

eso no puede decirse que las finalidades económicas de la empresa estén por 

encima de sus finalidades sociales. Ambas están también indisolublemente 

ligadas entre sí y se debe tratar de alcanzar unas, sin detrimento o aplazamiento 

de las otras. 

2.5 OBRA CIVIL  

2.5.1 OBRA PRIVADA, PÚBLICA, MIXTA 

Obra privada. 

 

La palabra obra presenta un uso extendido en nuestro idioma y nos permite 

expresar diversas cosas. En su utilización general, a través de la palabra obra 

podremos dar cuenta de aquello producido o hecho por un individuo o un grupo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Cuando se trata de una producción que es el resultado de la actividad de un artista 

se hablará de obra de arte. La obra de arte implica una creación determinada que 

tiene la misión de ofrecer una propuesta estética dada o de calidad.  

Por otra parte, también se llama obra al edificio, al terreno, estructura que se haya 

en estadio de construcción o asimismo se llama obra a aquel lugar, una vivienda, 

por ejemplo, en la cual se está realizando un arreglo para mejorar las instalaciones 

que han sido dañadas a causa de algo. Cabe destacarse que las mencionadas 

obras deben ser proyectadas y planeadas por profesionales expertos en el área, 

tal es el caso de los arquitectos, quienes han estudiado arquitectura, la disciplina 

que enseña la técnica de proyectar justamente estructuras y edificios. 

La obra privada es muy amplia y diversa. 

• En términos generales la podemos dividir por el tamaño y tipo de obra. 

• La calidad y el cumplimiento de los tiempos comprometidos es crítico. 

 

Debe haber mucho acercamiento con el cliente, mantenerlo informado de los 

avances y cumplir con los mismos requerimientos de información que nos exige la 

obra pública, así como cualquier  requerimiento adicional del cliente privado. 

 

La obra privada busca más la calidad que el precio y tiene unos parámetros muy 

altos de exigencia.  

• Cuando se cubren los requerimientos del cliente en la obra privada en cuanto a 

calidad y tiempo de entrega podremos asegurar un cliente en el largo plazo. 

Además en caso de entrar a la obra pública no tendremos problema para cumplir 

sus requerimientos. 

 

Obra pública. 

 

Una obra pública es aquella que desarrolla el Estado y que tiene un fin social. 

Esas obras se financian con fondos públicos (recaudados mediante los impuestos 

http://www.definicionabc.com/economia/produccion.php
http://www.definicionabc.com/general/calidad.php
http://www.definicionabc.com/general/construccion.php
http://www.definicionabc.com/general/arquitectura.php
http://www.definicionabc.com/social/disciplina.php
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y tributos) y no tienen afán de lucro (es decir, su objetivo no es generar ganancias 

financieras, sino prestar un servicio útil a la comunidad). 

Las obras públicas están formadas por una amplia variedad de trabajos de 

construcción. El desarrollo de la infraestructura de transporte (carreteras o rutas, 

puertos, vías ferroviarias, aeropuertos, etc.), hidráulica (represas, depuradoras) o 

urbana (alumbrado público, parques) y la creación de edificios de interés social 

(hospitales, escuelas) forman parte de las obras públicas. 

 

En este sentido, tendríamos que reseñar que en todas las ciudades anualmente se 

llevan a cabo diversos tipos de obras públicas con el claro objetivo de que los 

vecinos puedan disfrutar de mejoras que se traduzcan en una mayor calidad de 

vida. En ese sentido, es habitual que se pongan en construcción desde parques, 

que ejerzan como pulmones verdes de la población, hasta nuevas vías de 

comunicación para estar perfectamente relacionadas con otras urbes pasando por 

escuelas u hospitales, donde aquellos puedan ver cubiertas sus necesidades 

educativas o sanitarias. 

 

Además de todo lo expuesto, tendríamos que subrayar que en diversos lugares 

del mundo existen empresas especializadas en lo que serían las obras públicas. 

Así, por ejemplo, en la comunidad autónoma española de Andalucía se encuentra 

la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. A través de ella el gobierno 

regional acomete todas las políticas y actuaciones necesarias en lo que se refiere 

a la construcción y puesta en marcha de carreteras, equipamientos públicos, 

ferrocarriles o cualquier otro tipo de infraestructuras. 

 

La puesta en marcha de una obra pública puede concretarse de diversas 

maneras. En ocasiones, el Estado contrata a los trabajadores de forma directa y 

se hace cargo de sus salarios. En otros casos, se realiza una licitación o un 

proceso similar para que las compañías privadas presenten sus ofertas de 

desarrollo y el Estado escoja la propuesta más conveniente. Así, los fondos 

públicos se destinan a la empresa ganadora, que debe encargarse de la 

construcción. 

http://definicion.de/empresa
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Por último, tendríamos que destacar que existe un medio de comunicación 

llamado Obra Pública.com. Se trata de un periódico digital de Argentina que da 

consabida cuenta no sólo de las infraestructuras que se van realizar en el país 

sino también de las licitaciones que se ponen en marcha o de las adjudicaciones 

que tienen lugar al respecto. 

 

La obra pública tiene características muy especiales: 

 Está regida por la ley de obra pública. 

 La comercialización se realiza por medio de invitaciones restringidas o por 

licitaciones públicas. 

 Los ciclos son muy marcados lo que implica que se tengan mucha obra en 

unos meses del año y poca en otros. 

 En ocasiones hay algunos constructores novatos. 

 

Obra Mixta. 

 

Las empresas mixtas son aquellas compañías que se dedican a la venta o 

comercialización de productos y servicios cuya financiación corre a cargo tanto del sector 

público como del privado. Es decir, el Estado o los ayuntamientos colaboran con los 

inversores privados para que la empresa ejerza su actividad. La participación que ambos 

sectores poseen dentro del capital de la empresa puede ser muy diversa pero, en 

cualquier caso, siempre coexisten dentro de ella. 

 

Así, las empresas mixtas se benefician de las asignaciones presupuestarias que realiza el 

Estado o el ayuntamiento en cuestión, pero a su vez cuentan con el respaldo de 

empresas privadas que ofrecen ayuda en forma de inversión, mano de obra o equipos de 

trabajo. 

 

Las empresas mixtas pueden ser de muy distintos tamaños. Pueden dedicarse a la obras 

de infraestructura, como son puentes, carreteras, o edificios públicos que son utilizados 

por el gobierno estatal o local, y las que se dedican a pequeñas obras principalmente de 
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equipamiento, como son parques, mercados, deportivos, o alumbrado público y 

banquetas que son gestionadas por parte de las delegaciones o municipio local. 

 

2.5.1.1 CARACTERÍSTICAS, DIFERENCIAS 

 

Obra Privada. 

 

Este segmento del mercado presenta características y  retos muy especiales que 

se  centran en:  

 

– El financiamiento. 

– La construcción antes de la venta. 

– La forma de la comercialización. 

 

La obra privada principalmente se dedica a la construcción de Vivienda y tiene la 

ventaja de ser repetitiva, controlada y  por sus características no  hay tantas 

empresas que compitan en este segmento. 

 

 Generalmente se basa en la construcción de casas habitación, 

fraccionamientos donde se arranca desde la selección y compra de reserva 

territorial y su urbanización.  

 

 Se enfocan a construir viviendas con opción para ampliarse, buenas 

ubicaciones y acabados de excelente calidad. 

 

 Empresas pequeñas en ocasiones participan en el mercado de casas 

Habitación a través de la construcción de un número reducido de viviendas 

o entran al nicho de las remodelaciones.  
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Obra Pública. 

 

Elemento subjetivo. La obra pública ha de encontrarse en el ámbito competencial 

de una Administración, que ha de encargarse de su ejecución, ya sea 

directamente, ya sea recurriendo a formas indirectas, esto es, contratando su 

realización con terceras personas, en cuyo caso nos encontraríamos ante un 

contrato administrativo de obra, cuyo objeto lo constituye siempre una obra 

pública. 

Elemento objetivo. En nuestro Derecho la noción de obra pública se ha reservado 

siempre para referirse a actividades que recaen sobre bienes inmuebles o, 

atendiendo al resultado, para hacer referencia a los inmuebles mismos. No se 

habla de obras públicas cuando se pretende la realización o cualquier tipo de 

actuación sobre un bien mueble, o para referirse a un bien mueble por sí mismo. 

De hecho, la contratación de bienes muebles por las Administraciones, que es 

factible igual que acontece cuando se decide la contratación de la ejecución de un 

bien inmueble, se ha reconducido desde antiguo al contrato de suministro y no al 

de obra pública. 

Elemento fina listico. La obra ha de encaminarse a la procura de un interés 

público, interés que es el que determina que se encuentre bajo el manto 

competencial de la Administración, y que respecto a las mismas la Administración, 

para asegurar o garantizar ese uso o aprovechamiento común, pueda llegar a 

poner en marcha alguna de las prerrogativas de las que está investida. La procura 

de un interés social que encierra toda obra pública es la que conduce a su 

demanialización. 

 

Clasificación de las obras públicas. 

 

Las obras públicas pueden clasificarse en atención a diversos criterios, de entre 

los que destacamos tres: 

 

A) Desde el punto de vista de la titularidad de la obra, se puede hablar de obras de 

titularidad estatal, autonómica y local. Respecto de las obras públicas estatales y 
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autonómicas la Constitución dispone que serán competencia exclusiva del Estado: 

«Las obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una 

comunidad Autónoma» (artículo 149.1.24.ª), y mientras que las Comunidades 

podrán asumir la competencia sobre «las obras públicas de interés de la 

Comunidad Autónoma en su respectivo territorio» (art. 148.1.4.ª), habiendo 

procedido todos los entes autonómicos en consecuencia por medio de sus 

Estatutos de Autonomía. En relación con las obras públicas locales, el art. 88 del 

Texto Refundido del Régimen Local las caracteriza diciendo que: «tendrán la 

consideración de obras locales todas las de nueva planta, reforma, reparación o 

entretenimiento, que ejecuten las Entidades locales, tanto con sus propios fondos, 

como con auxilio de otras Entidades públicas o particulares, para la realización de 

servicios de su competencia. 

B) En razón del ámbito funcional en el que se inserten, se puede hablar de obras 

públicas relacionadas con el transporte, como las carreteras, obras ferroviarias, 

aeropuertos; obras marítimas, como puertos, faros, obras de protección de la 

costa; obras hidráulicas, como embalses, puertos fluviales, desviación de cauces 

fluviales hidráulicos; obras de urbanización, relacionadas con la ejecución de 

planes urbanísticos [...]. En muchos de éstos hay que estar a la normativa 

sectorial, que se ocupa de forma específica de cada obra, en concreto, para 

conocer el régimen jurídico al que se someten. 

 

C) En razón de la actividad que haya de realizarse se pueden distinguir: 

 

Obras de nueva planta o primer establecimiento, que son las que dan lugar a un 

bien inmueble. Obras públicas de reforma, que abarcan el conjunto de actividades 

de ampliación, mejora, modernización adaptación, adecuación o refuerzo de un 

bien inmueble ya existente. Obras de reparación simple, que son las necesarias 

para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas 

o accidentales. Obras de gran reparación, que tienen lugar cuando la reparación 

del menoscabo afecta fundamentalmente a la estructura resistente del bien en 

cuestión. Obras de conservación o mantenimiento, que son las necesarias para 

enmendar un menoscabo producido en el bien inmueble por el natural uso del 
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mismo. Obras de demolición, consistentes en el derribo o destrucción del bien 

inmueble, 

 

Obra Mixta. 

Las empresas mixtas suelen surgir principalmente de tres formas: 

 Por un lado, algunas provienen de empresa públicas que se han ido 

privatizando con el paso de tiempo. Es decir, estas empresas eran públicas, 

pero el Estado, diputación o ayuntamiento ha ido descentralizando poco a 

poco su gestión y ha permitido la entrada de inversores privados. En este 

caso se trata de un proceso denominado “privatización de empresa 

pública”. 

 Por otro lado, también se puede dar el proceso contrario, aunque ocurre 

con menos frecuencia. Puede ser que una empresa privada en apuros 

obtenga ayuda del sector público y pase a ser mixta (debería de tratarse de 

una empresa clave para la economía de la zona). En caso de que el Estado 

tomase posesión de toda la empresa, ya no sería mixta, sino pública, y al 

proceso se le denominaría “nacionalización de empresa privada”. 

 También puede suceder que una empresa de nueva creación ya surja como 

empresa mixta. Es decir, el sector público y privado se ponen de acuerdo 

para ofrecer conjuntamente determinado servicio. Por ejemplo (otra vez), la 

colaboración entre ayuntamientos y empresas privadas para la limpieza y 

recogidas de basuras. 

Cabe destacar que es un tipo de empresa bastante extendida en los países en 

vías de desarrollo, en los que la capacidad del Estado no es suficiente para 

mantener las relaciones comerciales con otros países. Ahí es precisamente donde 

entra el sector privado. Por ejemplo, algunas empresas petroleras de Venezuela 

son mixtas, de esta manera el Estado se asegura tener la capacidad para la 

producción y exportación, gracias a la inyección de capital del sector privado. 
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2.5.2 SUPERVISIÓN DE OBRA 

 

De acuerdo al diccionario de la real academia española, supervisar es ejercer la 

inspección en trabajos realizados por otros. La teoría de la administración 

moderna (Suárez, 2001) se basa en un ciclo de cuatro funciones principales: 

Planeación, Organización, Dirección y Control; siendo la supervisión del trabajo 

una de las herramientas usadas para ejercer la Dirección. Otros autores (Ferry, 

2001) utilizan la palabra Ejecución para nombrar a la tercera función. 

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

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

requisitos y propósitos  de los planos y las especificaciones.   

 

En los proyectos de construcción, la supervisión es ejercida tanto por el 

constructor, como por el propietario. La supervisión que realiza el equipo del 

constructor o contratista está altamente orientada a la función administrativa de la 

Dirección, y hace uso principalmente del ejercicio de la autoridad, la delegación de 

funciones y la utilización de los medios de comunicación, entre un equipo humano. 

Sin embargo no es la única función administrativa que realiza, ya que participa 

también en el ejercicio del Control: la supervisión es responsable de que el tiempo 

de ejecución y la calidad correspondan con los planeados; y es corresponsable–

junto con el personal administrativo de la empresa–de ejercer el control de los 

costos. Además, la supervisión, como parte del equipo del contratista, tiene una 

responsabilidad legal y moral sobre la seguridad y la higiene del personal técnico y 

obrero asignado a la obra, y sobre el impacto que los procesos constructivos 

tengan sobre el medio ambiente. 

 
La supervisión podrá cumplir cada una de sus responsabilidades siempre que 

cuente con el apoyo de la dirección de la empresa, que será la responsable de 

que se den las condiciones generales de operación. Por poner algunos ejemplos: 

si la constructora no tiene una política de seguridad en la obra y no pone a 

disposición del supervisor los recursos necesarios, éste se verá impedido de 

realizar una labor eficiente en este rubro; o si los materiales no son comprados en 
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el momento adecuado y llegan con retraso a la obra, el supervisor difícilmente 

podrá cumplir con los programas de ejecución.   

 

Por otra parte, el propietario ejerce también la función de la supervisión a través 

de la denominada supervisión externa. Con la contratación de este Servicio, el 

propietario pone dentro de la obra a un profesionista (o equipo de profesionistas) – 

independiente del constructor– que lo representa, y cuya misión es garantizar que 

reciba el producto que corresponde a lo que ha contratado y paga. Cuando el 

propietario de la obra es toda la sociedad en su 

conjunto, la entidad o dependencia de gobierno que administra los recursos 

económicos nombra a funcionario público denominado residente de supervisión, 

que de acuerdo a lo establecido en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios relacionados con la misma (1999) es el responsable 

De la: supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, así como de la 

aprobación de las estimaciones. El ejercicio de la supervisión externa está 

principalmente orientado a la función administrativa del Control; por lo general, el 

supervisor externo no ejerce autoridad sobre los  trabajadores, ni delega 

responsabilidades entre ellos, y su nivel de comunicación con los obreros es 

limitado.   

 

También, serán necesarias las acciones de verificación, en la que se 

inspeccionará el trabajo ejecutado, en algunos casos de manera sistemática 

cuando la importancia del trabajo lo amerite– y en otros casos de manera 

selectiva. Cuando el trabajo no cumpla con los requisitos pactados el supervisor 

deberá hacer uso de las acciones correctivas para cumplir con su misión dentro de 

la obra; sin embargo, muchas acciones correctivas no hablan de un buen 

supervisor, sino de una carencia de acciones preventivas. 
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2.5.3 RESIDENCIA DE OBRA 

 

La administración de una obra de cierta envergadura es una tarea que requiere la 

participación de muchas personas y la supervisión permanente por parte de un 

arquitecto o ingeniero, conocido como residente de obra. 

Es una actividad que realiza una persona nombrada por el constructor para dirigir 

los trabajos y asumir la responsabilidad de la obra. 

El Ingeniero Residente es el Representante Técnico del Ejecutor de la Obra 

(Contratista). Debe ser un Profesional de la Ingeniería (o Arquitectura), con los 

conocimientos técnicos mínimos necesarios para velar por la adecuada ejecución 

de la obra en concordancia con los Planos de Proyecto, con las normas Técnicas 

de Construcción vigentes, con la Planificación estipulada para la ejecución y, en 

general, con las condiciones acordadas legalmente con el Contratante de la obra 

en cuestión. Debe realizar inspecciones visuales para garantizar que lo ejecutado 

este acorde a lo especificado en planos y contener el control y la calidad necesaria 

requerida, para la ejecución de los procedimientos constructivos. 

 

2.5.4 PERFIL DE LA RESIDENCIA DE OBRA 

 

La ley de obra pública (2010) señala el perfil del residente, El residente de obra 

debe ser un profesional de la arquitectura o la ingeniería, con su cedula, aunque la 

residencia de obra puede ser uno de los primeros escalones profesionales, para 

una obra medianamente compleja, es mejor que el residente sea una persona 

experimentada, que haya practicado la construcción y estado en contacto con las 

peculiaridades de una construcción grande. De no ser así se encontrara en franca 

desventaja ante los contratistas experimentados. 

Para ser residente de obra debe cumplir el perfil del que determine la empresa de 

acuerdo a las características de la obra, para la cual sea requerido, debiendo 

cubrir al menos los siguientes requisitos. 
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 Capacidad técnica y experiencia de obra para proponer soluciones 

adecuadas a los diferentes problemas constructivos que se puedan 

presentar. 

 Organizado y con capacidad de organizar para llevar a cabo todos los 

requerimientos de obra. 

 Ser formal en el cumplimiento de todas las obligaciones que adquiere al 

ocupar el cargo. 

 Disposición de trabajar en equipo, proporcionando un buen ambiente de 

trabajo entre las diferentes partes que involucran el desarrollo de la obra. 

 Tener el suficiente carácter, para con disciplina garantizar el desarrollo de 

la obra en tiempo, costo y calidad. 

 En la mayoría de las obras, es requisito indispensable, que el residente 

responsable de la obra, tenga la cedula profesional. 

 Ser una persona con criterio apegado a lo establecido en la NOM y el 

reglamento de construcciones. 

 Ser una persona con ética y profesionalismo. 

 Debe tener experiencia para reconocer las diversas calidades de la obra, 

conocer y dominar las especificaciones, detectar y corregir los desvíos. 

 Debe saber distinguir claramente lo importante de lo secundario, lo 

urgente de lo que pueda esperar, así como diferenciar lo indispensable de 

lo conveniente. 

 Debe tener un juicio y autoridad suficiente para hacer cumplir el contrato 

con criterio, sin perder de vista la finalidad del mismo. 

 Es importante que conozca con claridad los límites de sus atribuciones, 

para no traspasar las áreas de autoridad propia de los contratistas ni 

meterse en campos que no le correspondan. 

Tan importantes como las calificaciones técnicas del Residente son sus 

cualidades de personalidad y de relación con los demás, el Residente es quien 

está en contacto constante con los contratistas y el personal, por lo que conviene 

que sea una persona cuya autoridad descanse más en su capacidad de motivar 

que en la de enfrentar o provocar conflictos entre los demás. 



 
 

47 
 

2.5.5 ACTIVIDADES DEL RESIDENTE DE OBRA 

 

Las principales tareas de un residente están orientadas a prevenir, evitar y corregir 

los problemas que se presenten en la obra. 

 Ser custodio de aquellos documentos de la obra que deban permanecer en 

ella. 

 Vigilar la ejecución correcta de la construcción, acorde a los planos. 

 Ordenar los ensayos y pruebas de resistencia de materiales que sean 

pertinentes. 

 Vigilar y exigir que se cumpla el programa en tiempo y calidad. 

 Levantar actas de obra. 

 Llevar la bitácora de obra. 

 Controlar personal. 

 Realizar órdenes de trabajo. 

 Realizar informes periódicos. 

 Ser responsable de las condiciones de seguridad e higiene de la obra. 

 Custodia de documentos de obra. 

 Realizar inspecciones visuales para verificar la calidad de la obra. 

2.6 MARCO LEGAL 

El marco legal nos proporciona las bases sobre las cuales las instituciones 

construyen y determinan el alcance y naturaleza de la participación política. El 

marco legal de una elección, y especialmente los temas relacionados con la 

integridad de la misma, regularmente se encuentran en un buen número de 

provisiones regulatorias y leyes interrelacionadas entre sí. 

Su fundamento en muchos países es la ley de obras públicas, ley de desarrollo 

urbano, ley de impacto ambiental. 
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 2.6.1 LEY DE DESARROLLO URBANO 

Artículo 20.-Dentro de la ley de desarrollo urbano encontraremos los artículos o 

las restricciones que nos rigen para la realización de un proyecto ejecutivo, dentro 

de las cuales encontraremos las que aplican. 

La delimitación de las zonas marcadas en los planos de los programas 

delegacionales y parciales, se ajustará a: 

I.-  Los límites del territorio del Distrito Federal o de sus delegaciones; 

II.-  El paramento de los inmuebles frente a las vías públicas, brechas o 

veredas; 

III.-  El eje de las manzanas, siguiendo los linderos de los predios que las 

integran; 

IV.-  El eje de la vía troncal, en las líneas del ferrocarril; 

V.-  Los linderos de la zona federal, en los ríos, arroyos, canales, lagos y otros 

cuerpos de agua representados en los planos, de acuerdo con la Ley de 

Aguas Nacionales y sus reglamentos; 

VI.-  Los linderos de las barrancas, y 

VII.- Los límites de un inmueble. 

Cuando no puedan determinarse los límites de las zonas de conformidad con las 

fracciones anteriores, la Secretaría los determinará y el dictamen que emita se 

remitirá al Registro para su inscripción y para efectos de la expedición del 

certificado correspondiente. 

Artículo 21.- La Secretaría podrá dictaminar la homologación de cualquier uso del 

suelo no especificado en los Programas, a los usos del suelo permitidos por éstos, 

sujetándose al procedimiento siguiente: 

I.-  El interesado presentará la solicitud del uso a homologar ante la Secretaría, 

acompañada del certificado de zonificación del predio de que se trate, así 

como de la documentación que acredite su personalidad; 
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II.-  La Secretaría solicitará la opinión de la delegación del Distrito Federal 

correspondiente en un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a aquél en que se presentó la solicitud; dicha delegación deberá 

emitir su opinión en un plazo de siete días hábiles, contados a partir del día 

siguiente a aquél en que reciban la petición de la Secretaría; transcurrido el 

cual sin que se emita opinión, ésta considerará que la misma es favorable; 

III.-  La Secretaría emitirá la resolución de homologación en un plazo no mayor 

de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que se 

presentó la solicitud, y 

IV.-  Una vez emitida la resolución a que se refiere la fracción anterior, la 

Secretaría la enviará al Registro para su inscripción. 

Artículo 23.- Los estudios de impacto urbano deberán contener lo siguiente: 

I.-  La descripción detallada de la obra o actividad proyectada, que deberá 

contener su ubicación; la superficie de terrenos requerida; los programas de 

construcción, de montaje de instalaciones y de operación correspondientes; 

el tipo de actividad; los volúmenes de producción previstos; las inversiones 

necesarias, y la clase y cantidad de recursos de la Ciudad que habrán de 

requerirse, tanto en la etapa de construcción como del operación de la obra 

o en la del desarrollo de la actividad; 

II.-  La descripción detallada de los impactos de la obra proyectada y sus 

repercusiones, en relación con los Programas vigentes para la zona; 

III.-  En el caso de que cualquiera de los impactos a que se refiere la fracción 

anterior muestre resultados que incidan negativamente, las alternativas 

para evitar o, en su caso, minimizar dicha incidencia; 

IV.-  La mención sobre la compatibilidad con otras actividades de la zona; 

V.-  La autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia o del 

Instituto Nacional de Bellas Artes, cuando se puedan afectar los edificios y 

monumentos históricos, arqueológicos o artísticos; 

VI.-  El estudio de imagen urbana, de conformidad con los Programas, y 
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VII.-  El nombre, firma, domicilio y teléfono del perito en desarrollo urbano 

que realice el estudio, así como el documento oficial en que se acredite tal 

calidad. 

Todos los análisis relativos a los aspectos a que se refieren las fracciones I a III, 

deberán ejecutarse bajo el supuesto de utilización plena de inmueble en un 

momento de demanda máxima. 

Artículo 24.- Los estudios de impacto urbano deberán elaborarse por un perito en 

desarrollo urbano que cumpla con lo dispuesto en el artículo 26 de este 

Reglamento y demás disposiciones aplicables, y esté inscrito en el padrón que 

elabore la Secretaría. Dicho perito otorgará su responsiva conjuntamente con un 

director responsable de obra. Los estudios serán dictaminados por la Secretaría, 

dentro de un término de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a 

aquél en que se presente el estudio ante la misma. 

Artículo 25.- Las modificaciones del estudio de impacto urbano, que tengan lugar 

previamente a la iniciación de la obra o en el transcurso de la misma, se anotarán 

en una bitácora que deberán elaborar el perito en desarrollo urbano que realizó 

dicho estudio y el director responsable de obra. Dichas modificaciones se 

comunicarán por escrito a la Secretaría. 

Artículo 26.- Para ser perito en desarrollo urbano, el interesado deberá acreditar: 

I.-  Que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las siguientes 

profesiones: ingeniero, arquitecto, diseñador en asentamientos humanos, 

licenciado en urbanismo, en economía urbana o en derecho, o tener título 

de maestría en urbanismo; 

II.-  Que conoce la normatividad de la materia, lo que demostrará ante una 

comisión que integre la Secretaría, y 

III.-  Que cuenta con un mínimo de cinco años de experiencia en materia de 

desarrollo urbano. 
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Artículo 27.- En la ejecución de los Programas, al determinarse el sistema de 

actuación para cada uno de los polígonos de actuación se deberá justificar su 

viabilidad en función de las necesidades, recursos financieros, y las demás 

circunstancias que concurran en el mismo. 

Artículo 28.- Los polígonos de actuación serán determinados en los programas 

delegacionales y parciales, aun cuando también pueden constituirse a propuesta 

de los propietarios de, cuando menos, el 60 por ciento de los terrenos ubicados en 

el área de que se trate; en este último caso, los propietarios que así lo deseen lo 

solicitarán por escrito a la Secretaría, quien mediante resolución podrá aprobar, en 

su caso, la constitución del polígono, dentro de un plazo de 30 días hábiles, 

contado a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud. 

Artículo 29.- En la resolución citada en el artículo anterior se determinará: 

I.-  El sistema de actuación que se va a llevar a cabo dentro del polígono; 

II.-  Los lineamientos básicos de las obras o actividades a ejecutar en el citado 

polígono, y 

III.-  Los términos en que deberán ejecutarse las obras. 

Artículo 33.- Para los efectos del artículo 71 de la Ley, las certificaciones son de 

tres tipos, certificación de zonificación para uso específico, certificación de 

zonificación para usos del suelo permitidos y certificación de acreditación de uso 

del suelo por derechos adquiridos. 

En las primeras se hace constar si un uso específico está permitido o prohibido 

para determinado inmueble, y en las segundas, cuáles son todos los usos del 

suelo permitidos para el mismo. Las certificaciones de acreditación de uso del 

suelo por derechos adquiridos, tienen por objeto reconocer cuáles son los 

derechos de usos del suelo que tienen los propietarios o poseedores de un 

inmueble, edificación o instalación, con anterioridad a la entrada en vigor de los 

planes o los Programas.  
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Artículo 34.- Los interesados en obtener las certificaciones a que se refiere el 

artículo anterior deberán presentar su solicitud debidamente firmada ante el 

Registro, la cual deberá contener: 

I.-  En todos los casos, los datos y documentos siguientes: 

a) Nombre, denominación o razón social del o de los solicitantes y, en su 

caso, del representante legal, señalando su registro federal de 

contribuyentes, para lo cual se agregarán los documentos que 

acrediten su personalidad; 

b) Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

c) Domicilio del inmueble a que se refiera la solicitud, señalando cuál es la 

delegación del Distrito Federal que le corresponde; 

d) Croquis de ubicación y superficie del predio de que se trate; 

e) Comprobante de pago de los derechos correspondientes; 

f) Copia de la boleta predial actualizada, y 

g) Copia de una identificación oficial. 

II.-  En el caso de las certificaciones de acreditación de uso del suelo por 

derechos adquiridos, adicionalmente se deberá presentar copia de la 

documentación oficial que haga constar el uso respecto al cual se 

pretenden acreditar derechos adquiridos. 

Artículo 35.- Las certificaciones de zonificación tendrán una vigencia de dos años 

para ejercer el derecho que confieren, a partir del día siguiente a la fecha de su 

expedición. Ejercido el derecho conferido, no será necesario obtener una nueva 

certificación a menos que se modifique el uso. 

Las certificaciones de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos 

tendrán vigencia indefinida. 

Artículo 36.- El Registro expedirá las certificaciones de zonificación y las de 

acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos, dentro de dos y siete días 
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hábiles respectivamente, contados a partir del día siguiente a la presentación de la 

solicitud. 

Artículo 51.- La licencia de conjunto comprenderá a las licencias de construcción 

que sean necesarias para el desarrollo de dicho conjunto, sin que sea necesario 

tramitar estas últimas. 

Artículo 54.- Cuando se pretenda establecer el régimen de propiedad en 

condominio y ello implique la realización de cualquiera de las obras a que se 

refiere la licencia de construcción, bastará con obtener dicha licencia. En los 

demás casos no se requerirá la licencia de condominio. 

Artículo 55.- Las licencias previstas en este Reglamento serán expedidas, previo 

pago de los derechos de conformidad con el Código Financiero del Distrito 

Federal. En las delegaciones del Distrito Federal se expedirán dichas licencias con 

excepción de las licencias de uso del suelo y de aquéllas que se refieran a los 

inmuebles que estén situados en territorio de dos o más delegaciones del Distrito 

Federal, las cuales serán expedidas exclusivamente por la Secretaría, a través de 

la Dirección General de Administración Urbana. 

Artículo 56.- Las solicitudes de licencias deberán estar debidamente firmadas y 

contener los datos y documentos siguientes: 

I.-  En todos los casos: 

a) Nombre, denominación o razón social del o de los solicitantes y, en su 

caso, del representante legal, señalando su registro federal de 

contribuyentes, para lo cual se agregarán los documentos que 

acrediten su personalidad; cuando sean varios los solicitantes 

designarán un representante común; 

b) Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

c) Domicilio del inmueble a que se refiera la solicitud, señalando cuál es la 

delegación del Distrito Federal que le corresponde; 
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d) Croquis de ubicación y superficie del predio de que se trate; 

e) Descripción de la obra o actividad; 

f) Boleta predial de un bimestre del último año de calendario, y 

g) Certificación de zonificación o, en su caso, de acreditación de uso del 

suelo por derechos adquiridos. 

 

 2.6.2 LEY DE OBRA PÚBLICA 

Artículo 1.La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la 

aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de contrataciones de obras públicas, así como de los 

servicios relacionados con las mismas, que realicen:  

Artículo 3.-Para los efectos de esta Ley, se consideran obras públicas los trabajos 

que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, 

conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. Asimismo, quedan 

comprendidos dentro de las obras públicas los siguientes  

Conceptos:  

I. El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos 

a un inmueble, cuando implique modificación al propio inmueble 

IV. Los trabajos de exploración, localización y perforación distintos a los de 

extracción de petróleo y gas; mejoramiento del suelo y subsuelo; desmontes; 

extracción y aquellos similares, que tengan por objeto la explotación y 

desarrollo de los recursos naturales que se encuentren en el suelo o en el 

subsuelo;  

IX. Todos aquellos de naturaleza análoga, salvo que su contratación se encuentre 

regulada en forma específica por otras disposiciones legales. Corresponderá a la 

Secretaría de la Función Pública, a solicitud de la dependencia o entidad de que 

se trate, determinar si los trabajos se ubican en la hipótesis de esta fracción.  

Artículo 4.-Para los efectos de esta Ley, se consideran como servicios 

relacionados con las obras públicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, 

diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las 
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investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las 

acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las 

obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la 

eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan comprendidos dentro de los 

servicios relacionados con las obras públicas los siguientes conceptos:  

I. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto 

concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de 

ingeniería básica, estructural, de instalaciones, de infraestructura, industrial, 

electromecánica y de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se requiera 

para integrarun proyecto ejecutivo de obra pública;  

 

 2.6.3 LEY DE MEDIO AMBIENTE 

Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento, además de las definiciones 

contenidas en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, se 

entenderá por: 

I. Área urbanizada: Superficie de suelo ubicada dentro de los centros de población 

o poblados rurales, que es utilizada para una función de habitación, producción, 

comercio o algún otro tipo de servicio comunitario, y que forma parte del conjunto 

de edificaciones y trazado de calles, incluyéndose los cascos antiguos y las 

superficies que, aún no estando edificadas, han sido objeto de traza vial y 

urbanización, con la aprobación de la autoridad competente y de conformidad con 

los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico; 

II. Aviso de ejecución de obras o acciones: documento a través del cual los 

interesados informan a la Secretaría sobre la realización de las obras que no 

requieren de autorización previa en materia de impacto ambiental por así indicarlo 

este Reglamento. 

II bis. Aviso de inicio de operaciones. Escrito mediante el cual, el representante 

legal o propietario de una  autorización de impacto ambiental otorgada conforme al 
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Capítulo VI bis de este Reglamento, hace del conocimiento de la Dirección 

General el inicio de operaciones de las actividades cubiertas por dicha 

autorización. 

III. Central de abasto: Instalaciones en un predio o lotes que en su conjunto tengan 

más de cinco mil metros cuadrados de superficie o diez mil metros cuadrados de 

construcción, que se destinen al almacenamiento, acopio, expendio y distribución 

de productos alimenticios perecederos o no perecederos, así como vehículos, 

maquinaria, madera, entre otros; 

IV. Centro comercial: Instalaciones en predios de más de cinco mil metros 

cuadrados de superficie o de diez mil metros cuadrados de construcción que se 

destinen a la venta al público de bienes y servicios; 

V. Centro de concentración masiva: Inmuebles, espacios abiertos o estructuras 

destinadas a actividades por las que llegan a reunirse cincuenta o más personas y 

los que se indican a continuación, sin importar el número de personas 

concentradas: escuelas y centros de enseñanza, hospitales, clínicas, iglesias, 

templos, centros comerciales, mercados, cines y teatros, entre otros. 

VI. Condicionante. Acción, criterio, lineamiento, medida o disposición de carácter 

obligatorio, que la Dirección General establece en las resoluciones administrativas 

de impacto ambiental o riesgo ambiental que contienen las autorizaciones 

condicionadas en materia de impacto ambiental o riesgo ambiental, como 

condición para la instrumentación de los programas o la realización de las obras o 

actividades de que se trate, que deberá observarse por el promovente tanto en la 

etapa previa al inicio de la obra o actividad, como en sus etapas de construcción, 

operación, cierre, clausura o desarrollo de la actividad; 

VII. Daño grave al ambiente: Alteración o modificación en cualquiera de los 

factores ambientales en uno o más predios, ocasionado por la incidencia puntual, 

acumulativa o sinérgica de impactos ambientales significativos y relevantes que 

lesionan u ocasionan la pérdida irreversible de uno o varios de los componentes 
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de un ecosistema, afectando su estructura y función, y que en consecuencia 

repercute en la calidad y cantidad de los servicios ambientales que ofrece y 

modifica sus patrones de evolución natural; 

VIII. Desequilibrio ecológico: Condición de inestabilidad, permanente o temporal, 

como consecuencia de la perturbación de las relaciones de interdependencia entre 

los elementos que conforman el ambiente, ocasionada por acciones 

antropogénicas, y que pone en riesgo el desarrollo del hombre y la existencia de 

los demás seres vivos;  

VIII. bis. Dirección General. La Dirección General de Regulación Ambiental 

adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. 

IX. Emergencia: Evento repentino e imprevisto que obliga a tomar medidas de 

prevención, protección y control, inmediatas, para minimizar sus consecuencias. 

X. Equipamiento urbano: El conjunto de inmuebles, instalaciones y construcciones 

destinados a prestar a la población, los servicios de administración pública, de 

educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y de 

recreación, de traslado y de transporte, y otros, para satisfacer sus necesidades. 

XI. Estaciones de autoconsumo: Estaciones que suministran combustible para uso 

exclusivo de flotillas de vehículos o parques automotores de propiedad de una 

empresa o entidad, sin realizar venta al público.  

XII. Estaciones duales: Estaciones en las que se pueden suministrar 

simultáneamente gas natural comprimido y gasolina o diesel. 

XIII. Estudio de impacto ambiental: Documento técnico de carácter 

interdisciplinario, cuyo fin es dar a conocer las características de un programa, 

obra o actividad, y del predio donde pretende desarrollarse, así como identificar 

los impactos ambientales de su ejecución y las medidas para prevenir, minimizar y 

compensar sus efectos adversos;  
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XIV. Estudio de riesgo: Análisis mediante el cual el promovente da a conocer, con 

base en la revisión de las acciones proyectadas para el desarrollo de una actividad 

considerada riesgosa, los riesgos probables que éstas representan para los 

ecosistemas, la salud o el ambiente, y que incluye las medidas técnicas 

preventivas, correctivas y de seguridad, tendientes a mitigar o evitar los efectos 

adversos que se causen en caso de un posible accidente, durante la realización u 

operación normal de la obra o actividad de que se trate; 

XIV bis. Estudio de riesgo ambiental sujeto a reporte y visto bueno. Análisis 

mediante el cual el promovente da a conocer, con base en la revisión de las 

acciones proyectadas para el establecimiento y operación de estaciones y 

terminales de almacenamiento y distribución de gasolina, diesel, combustibles, 

aceites, lubricantes y aditivos en cualquiera de sus modalidades, los riesgos 

probables que representa para los ecosistemas, la salud, la seguridad y el medio 

ambiente, y que incluye las medidas técnicas preventivas, correctivas y de 

seguridad tendientes a mitigar o evitar efectos adversos que se causen en caso de 

un posible accidente durante el establecimiento, operación y/o cierre de la obra; 

las cuales deben de ser periódicamente reportadas a la Dirección General, para su 

visto bueno. 

XV. Evaluación de impacto ambiental: Es el instrumento de política ambiental y el 

procedimiento a través del cual la Secretaría, con base en el informe preventivo, 

manifestación de impacto ambiental o estudio de riesgo, presentado por el 

promovente, determina la procedencia ambiental de realizar un programa, obra o 

actividad, pública o privada, dentro del territorio del Distrito Federal, e identifica las 

medidas que se impondrán de manera obligatoria, para evitar o reducir al mínimo 

sus efectos negativos sobre el ambiente, prevenir futuros daños a éste y propiciar 

el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 

XVI. Evaluación de riesgo ambiental: Procedimiento que se integra al de 

evaluación de impacto ambiental, a través del cual la autoridad califica la 

probabilidad de que se produzca un riesgo para los ecosistemas, la salud pública 

o el ambiente, como resultado de proyectar la realización de actividades 
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consideradas riesgosas, así como de las medidas técnicas, preventivas, 

correctivas y de seguridad propuestas por el promovente en el estudio de riesgo; 

XVII. Impacto ambiental acumulativo: El efecto integral, en el ambiente o uno de 

sus elementos, que en escala temporal y espacial, resulta del incremento de los 

impactos ambientales de acciones particulares; 

XVIII. Impacto ambiental sinérgico: El efecto que sobre el ambiente o uno de sus 

elementos, resulta de la interacción temporal y espacial, de más de un impacto 

ambiental, el cual puede adquirir valores de significancia o relevancia que rebasa 

las estimaciones hechas sobre los efectos particulares o su simple acumulación; 

XIX. Impacto ambiental significativo o relevante: Aquél que una vez ponderado en 

términos de su magnitud, extensión e importancia, se estima que afecta 

negativamente los ecosistemas, sus elementos o la salud, en virtud de que impide 

la existencia y desarrollo natural del hombre y de los demás seres vivos, así como 

la continuidad de los procesos naturales; 

XX. Informe preventivo: Documento mediante el cual se dan a conocer los datos 

generales de una obra o actividad para efectos de determinar si se encuentra en 

los supuestos señalados en el presente Reglamento, o requiere ser evaluada a 

través de una manifestación de impacto ambiental; 

XXI. Ley: La Ley Ambiental del Distrito Federal; 

XXII. Ley general: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente; 

XXIII. Medidas de prevención: Acciones que deberá ejecutar anticipadamente el 

promovente para evitar efectos adversos o negativos al ambiente; 

XXIV. Medidas de mitigación: Acciones, instalaciones o equipos que el 

promovente debe implantar para atenuar los impactos negativos que las obras o 

actividades en el Distrito Federal puedan causar a los ecosistemas o sus 
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componentes, con la finalidad de reducir los efectos adversos o restablecer las 

condiciones originales de los componentes ambientales; 

XXV. Medidas de compensación: Acciones que deberá de ejecutar el promovente 

para resarcir el deterioro ocasionado por la obra o actividad proyectada, en un 

elemento natural distinto al afectado, cuando no se pueda restablecer la situación 

anterior en el elemento afectado; 

XXVI. Parque o zona industrial: La superficie geográficamente delimitada y 

diseñada especialmente para el asentamiento de la planta industrial, conforme a lo 

dispuesto en los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico, en 

condiciones adecuadas de ubicación, infraestructura, equipamiento y de servicios, 

con una administración permanente para su operación; 

XXVII. Programa: Instrumento de planeación de obras o actividades, públicas o 

privadas, por medio del cual se proyectan en una escala espacial y temporal las 

acciones requeridas para su emplazamiento, ejecución y operación. 

XXVIII. Prestador de servicios de impacto ambiental y riesgo: La persona física o 

moral que elabora informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental o 

estudios de riesgo, por cuenta propia o de terceros, y que es responsable del 

contenido de los mismos; 

XXIX. Promovente: El interesado, persona física o moral, con personalidad 

jurídica, que solicita autorización de impacto ambiental o riesgo, y somete a 

consideración de la autoridad competente los informes preventivos, las 

manifestaciones de impacto ambiental, los estudios de riesgo o los avisos que 

correspondan; 

XXX. Predios de cobertura forestal significativa: Aquellos que contengan 

superficies de vegetación forestal mayor a mil metros cuadrados; 

XXXI. Resolución administrativa de impacto ambiental o riesgo ambiental. Acto 

administrativo emanado de la Dirección General, para concluir el procedimiento de 
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evaluación de un informe preventivo o de una manifestación de impacto ambiental, 

estudio de riesgo ambiental o cualquier otro estudio ambiental en su caso 

requerido, en cualquiera de sus modalidades, a través del cual se otorga o se 

niega la autorización para la realización de programas, obras o actividades, una 

vez que han sido evaluados sus posibles impactos negativos o daños al ambiente, 

y mediante la cual se establecen medidas de prevención, mitigación y 

compensación, así como condicionantes que deberá cumplir el promovente, así 

como, en su caso, los riesgos ambientales; 

XXXII. Reglamento: El Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo; 

XXXIII. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente; 

XXXIV. Suelo de conservación: El territorio determinado en el Programa General 

de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal; 

XXXV. Suelo urbano: El territorio del Distrito Federal sujeto a las regulaciones de 

uso del suelo de los programas de desarrollo urbano; 

XXXVI. Vegetación de galería: La que crece circundante a los cuerpos de agua y 

en las laderas de las depresiones orográficas o pendientes; y 

XXXVI bis. Visto Bueno. Procedimiento a través de cual la Dirección General 

otorga su autorización al programa de cumplimiento de obligaciones en materia de 

impacto y riesgo ambiental, otorgada conforme al Capítulo VI Bis de este 

Reglamento, incluyendo el reporte de cumplimiento de las condicionantes 

impuestas, así como de la implementación de las medidas técnicas preventivas, 

correctivas y de seguridad a ser ejecutadas para mitigar o evitar efectos adversos 

que se causen acaso de un posible accidente durante el establecimiento, 

operación y/o cierre de la obra y actividades. 

XXXVII. Yacimiento pétreo: Todo aquél depósito de material en su estado natural 

de reposo, como arena, grava, tepetate, tezontle, arcilla, piedra o cualquier otro 
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material derivado de las rocas, que sea susceptible de ser utilizado como material 

de construcción. 

Artículo 6. Quienes pretendan realizar alguna de las siguientes obras o 

actividades, previamente a su ejecución requerirán obtener la autorización en 

materia de impacto ambiental de la Secretaría o Delegación en su caso: 

J) CONJUNTOS HABITACIONALES DE DOS O MÁS VIVIENDAS: 

I. Conjuntos habitacionales que se ubiquen en cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

1)     Que el conjunto involucre el manejo de sustancias peligrosas en la 

cantidad y estado físico establecidos en los listados a que se refiere el 

artículo 7º de este Reglamento.  

2)     Que el conjunto incluya la construcción de salón de fiestas, alberca, 

establecimiento comercial, o instalaciones de servicios distintas de las 

necesarias para la operación de la vivienda, cuando estas obras o 

instalaciones no formen parte del cuerpo de la edificación destinada para 

vivienda.  

3)     Que el conjunto pretenda localizarse en un predio con cobertura forestal 

significativa en los términos que establece la fracción XXX del artículo 3º de 

este Reglamento. 

4)     Que el lindero del predio más cercano a los tanques y dispensarios de 

estaciones de gasolina, diesel, gas natural o gas licuado de petróleo y a 

instalaciones donde se manejen o almacenen sustancias incluidas en los 

listados a los que se refiere el artículo 7º de este Reglamento, se encuentre 

a una distancia igual o menor a veinticinco metros.  

5)     Que dentro del predio existan ductos para el transporte de sustancias 

peligrosas.  
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6)     Que sea necesario el cambio de uso de suelo a partir de un uso industrial, 

de gasolinera o taller mecánico; o que no siendo necesario el cambio de 

uso del suelo, se cambien o modifiquen las actividades que se realizan, o 

se hayan realizado previamente en el predio, a partir de los mismos usos. 

7)     Que el predio se encuentre sobre una falla geológica, zona de minas o 

cavernas, o a menos de 150 metros de ellas.   

II. Conjuntos habitacionales cuyos predios que afecten barranca, cañada, suelo de 

conservación, cuerpo de agua o área natural protegida.  

N) obras de más de diez mil metros cuadrados de construcción u obras nuevas 

que se realicen en predios de más de cinco mil metros cuadrados para uso distinto 

al habitacional.  

Todas las obras que se encuentren ubicadas en esta categoría, siempre que se 

realicen en suelo urbano. 

2.6.4 REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES 

Dentro de la normatividad que nos rige para las construcciones encontramos lo 

que es el Reglamento de construcciones, que es quien nos rigen respecto a lo que 

se va a construir, en tanto al diseño como a las estructuras 

 

ARTÍCULO 26.- Los proyectos para edificaciones que contengan dos o más de los 

usos a que se refiere este Reglamento se sujetarán en cada una de sus partes a 

las disposiciones y normas que establezcan los Programas General, 

Delegacionales y/o Parciales que correspondan. 

 

ARTÍCULO 28.- No podrán ejecutarse nuevas construcciones, obras o 

instalaciones de cualquier naturaleza, en los monumentos o en las zonas de 

monumentos a que se refiere la Ley Federal de Monumentos y Zonas 

Arqueológicas, la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico 

del Distrito Federal o en aquellas que hayan sido determinadas como de 
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Conservación del Patrimonio Cultural por el Programa, de acuerdo con el catálogo 

debidamente publicado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el 

Manual Técnico de Procedimientos para la Rehabilitación de Monumentos 

Históricos en el Distrito Federal y, sin recabar previamente la autorización de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la del Instituto Nacional de 

Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes, respectivamente 

en los ámbitos de su competencia. 

 

ARTÍCULO 32.- Director Responsable de Obra es la persona física auxiliar de la 

Administración, con autorización y registro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Vivienda, que se hace responsable de la observancia de la Ley, de este 

Reglamento y demás disposiciones aplicables, en el acto en que otorga su 

responsiva relativa al ámbito de su intervención profesional. 

 

ARTÍCULO 33.- Para obtener el registro de Director Responsable de Obra, se 

deben satisfacer los siguientes requisitos: 

I. Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las 

siguientes profesiones: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero 

Constructor Militar o Ingeniero Municipal; 

 

II. Acreditar ante la Comisión, que conoce la Ley y su Reglamento, el presente 

Reglamento y sus Normas, la Ley Ambiental y demás leyes y disposiciones 

relativas al diseño urbano, vivienda, construcción, imagen urbana, anuncios, 

equipamiento, mobiliario urbano y la conservación del Patrimonio Histórico, 

Artístico y Arqueológico de la Federación o del Distrito Federal, los Programas y 

las Normas de Ordenación, para lo cual debe obtener el dictamen favorable a que 

se refiere la fracción III del artículo 46 de este Reglamento; 

III. Acreditar como mínimo cinco años de experiencia en la construcción de obras 

a las que se refiere este Reglamento, y 

IV. Acreditar que es miembro activo del Colegio de Profesionales respectivo. 

ARTÍCULO 34.- Se entiende que un Director Responsable de Obra otorga su 

responsiva cuando, con ese carácter: 
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I. Suscriba una manifestación de construcción o una solicitud de licencia de 

construcción especial; 

II. Tome a su cargo la supervisión de la ejecución de una edificación y/o 

instalación, aceptando la responsabilidad de la misma; 

III. Suscriba un dictamen de estabilidad o seguridad estructural de una edificación 

o instalación; 

IV. Suscriba el Visto Bueno de Seguridad y Operación de una edificación y/o 

instalación, y 

V. Suscriba un documento relativo a cualquier otra modalidad que determinen las 

disposiciones legales y administrativas aplicables. 

ARTÍCULO 35.- Para el ejercicio de su función, el Director Responsable de Obra 

tiene las siguientes obligaciones: 

I. Suscribir y presentar ante la autoridad una manifestación de construcción o una 

solicitud de licencia de construcción especial; 

II. Dirigir y vigilar la obra asegurándose de que tanto el proyecto, como la 

ejecución de la misma, cumplan con lo establecido en los ordenamientos y demás 

disposiciones a que se refiere la fracción II del artículo 33. El Director Responsable 

de Obra debe contar con los Corresponsables a que se refiere el artículo 36 de 

este Reglamento, en los casos que en ese mismo artículo se numeran. En los 

casos no incluidos en dicho artículo, el Director Responsable de Obra podrá definir 

libremente la participación de los Corresponsables. 

El Director Responsable de Obra debe comprobar que cada uno de los 

Corresponsables con que cuente, según sea el caso, cumpla con las obligaciones 

que se indican en el artículo 39 de este Reglamento; de no ser así, deberá 

notificarlo a la Delegación correspondiente y a la Comisión; 

III. Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento. En 

caso de no ser atendidas las instrucciones del Director Responsable de Obra por 

el propietario o poseedor, en relación al cumplimiento del Reglamento, debe 

notificarlo de inmediato a la Delegación correspondiente; 

IV. Planear y supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad en la obra, 

relativas al personal, terceras personas, sus colindancias y la vía pública; 
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V. Llevar en la obra un libro de bitácora foliado y sellado por la Delegación, en el 

cual se anotarán en original y dos copias, los siguientes datos: 

a) Nombre y firma del propietario o poseedor, del Director Responsable de Obra y 

del Residente, así como de los 

Corresponsables y del Perito en Desarrollo Urbano, si los hubiere; 

b) Nombre o razón social de la persona física o moral que ejecute la obra; 

c) Materiales empleados para fines estructurales o de seguridad; 

d) Procedimientos generales de construcción y de control de calidad; 

e) Descripción de los detalles definidos durante la ejecución de la obra; 

f) Fecha de las visitas, observaciones e instrucciones del Director Responsable de 

Obra, así como de los 

Corresponsables y Perito en Desarrollo Urbano, en su caso; 

g) Fecha de inicio de cada etapa de la obra, y 

h) Incidentes y accidentes; 

ARTÍCULO 47.- Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación 

de las señaladas en el artículo 51 de este Reglamento, el propietario o poseedor 

del predio o inmueble, en su caso, el Director Responsable de Obra y los 

Corresponsables, previo al inicio de los trabajos debe registrar la manifestación de 

construcción correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo. 

 

ARTÍCULO 51.- Las modalidades de manifestación de construcción son las 

siguientes: 

I. Manifestación de construcción tipo A: 

a) Construcción de no más de una vivienda unifamiliar de hasta 200 m2 

construidos, en un predio con frente mínimo de 6 m, dos niveles, altura máxima de 

5.5 m y claros libres no mayores de 4 m, la cual debe contar con la dotación de 

servicios y condiciones básicas de habitabilidad que señala este Reglamento, el 

porcentaje del área libre, el número de cajones de estacionamiento y cumplir en 

general lo establecido en los Programas de 

Desarrollo Urbano. Cuando el predio esté ubicado en zona de riesgo, se requerirá 

de manifestación de construcción tipo B; 
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b) Ampliación de una vivienda unifamiliar, cuya edificación original cuente con 

licencia de construcción, registro de obra ejecutada o registro de manifestación de 

construcción, siempre y cuando no se rebasen: el área total de 200 m2 de 

construcción, incluyendo la ampliación, dos niveles, 5.5 m de altura y claros libres 

de 4 m; 

c) Reparación o modificación de una vivienda, así como cambio de techos o 

entrepisos, siempre que los claros libres no sean mayores de 4 m ni se afecten 

elementos estructurales importantes; 

d) Construcción de bardas con altura máxima de 2.50 m; 

e) Apertura de claros de 1.5 m como máximo en construcciones hasta de dos 

niveles, si no se afectan elementos estructurales y no se cambia total o 

parcialmente el uso o destino del inmueble, y 

f) Instalación de cisternas, fosas sépticas o albañales; 

II. Manifestación de construcción tipo B. Para usos no habitacionales o mixtos de 

hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso habitacional, salvo lo señalado en la 

fracción anterior,  
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CAPITULO III PLANIFICACIÓN Y CONTROL EN LA CONSTRUCCIÓN 

3.1 CONTROL DE OBRA 

Al contratista que haya firmado el contrato de obra para realizar un trabajo 

determinado no se aplican las disposiciones del Código Laboral. Él mismo tiene 

que pagar obligatoriamente las cuotas del seguro de salud y las cuotas de la 

seguridad social y política del empleo voluntarias (en este sentido es considerado 

como la persona que desarrolla la actividad empresarial autónoma). Asimismo el 

contratista tiene la obligación de presentar en la correspondiente sucursal de la 

Agencia Tributaria la declaración de la renta (para más información sobre la 

declaración de la renta consulte la sección: Actividad empresarial en la república 

Checa) y desembolsar a la Agencia Tributaria el impuesto de la remuneración por 

la obra ejecutada (= impuesto de la renta de las personas físicas. 

 

3.1.1 GENERALIDADES 

Una vez adjudicado el contrato respectivo a la compañía contratista, se debe llevar 

un estricto control del proyecto, conforme al contrato y especificaciones de obra. 

Cabe señalar que existen controladores de obra tanto para la supervisión como 

para la empresa contratista, en este trabajo de tesina se explicaran los más 

representantes en un control de obra. 

 

El proceso de planeación, organización, programación, contabilidad y 

construcción, forman parte intima de control de obra. Que consiste en vigilar y 

evaluar los resultados reales se apeguen a los programas o planes, lo cual implica 

el establecimiento de estándares y la aplicación de la acción necesaria cuando lo 

ejecutado se desvía de lo planeado. 

 

3.1.2 ¿QUÉ ES EL  CONTROL? 

 

El control se considera como la última etapa del proceso administrativo, esto no 

significa que así sea, la planeación y el control esta relacionados al grado, que 
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muchos ocasiones el administrador difícilmente puede delimitar si está planeando 

o controlando. 

 

El control es una etapa primordial en la administración, pues aunque una empresa 

cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una 

dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cual es la situación real de la 

organización si no existe un mecanismo que se cerciore informe si los hechos van 

de acuerdo con los objetivos. 

 

Se ha concebido el control como una serie de procedimientos que se utilizan para 

corregir defectos o desviaciones en la ejecución de los planes, una vez que ha 

sucedido de tal manera vista esta etapa se percibe como un método que reprime y 

presiona a los individuos de la organización, que establece límites arbitrarios para 

la actuación. el control bien aplicado es dinámico, promueve la potencialidad de 

los individuos y más que histórico, su carácter es pronostico ya que sirve para 

medir la temperatura presente y futura de la actuación de todos los recursos de la 

empresa, siendo su principal propósito, prever y corregir errores y no simplemente 

registrarlos 

 

Control es una actividad que implica monitoreo de actividades para garantizar que 

se estén realizando según lo planeado y corregir las desviaciones importantes, no 

se puede saber si las unidades están funcionando realmente como es debido 

hasta que evalúan que actividades se han realizado y comparan el desempeño 

real con el estándar deseado, un sistema de control eficaz asegura que las 

actividades se realicen de tal forma que se logren las metas de la organización. La 

eficacia de un sistema de control depende de que tanto este facilite el logro de las 

metas. 

 

El control es un costo en sí mismo, no es productivo en términos de unidades 

finales, por tanto el control efectivo, será el que menos cuente en tiempo, dinero y 

esfuerzo, pero que proporcione una visibilidad adecuada en forma periódica. 
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3.1.3 PROCESOS E IMPORTANCIA DE CONTROL 

 

La secuencia de etapas necesaria para efectuar el control. Se basa en 

establecimiento de estándares, medición de resultados, corrección y 

retroalimentación. 

Establecimiento de estándares: los estándares representan el estado de 

ejecución deseado, de hecho, no son más que los objetivos definidos de la 

organización. 

 Rendimiento de beneficios. Son los beneficios obtenidos por la empresa, 

que resulta de la comparación o relación entre las utilidades de la empresa. 

 Posición en el mercado. Estándares utilizados para determinar la 

aceptación de algún producto en el mercado. 

 Productividad. Este modelo debe establecerse no solo para el área de 

producción, si no para todas las áreas de la empresa. 

 Calidad del producto. Este estándar se establece para determinar la 

primacía en cuanto a calidad del producto. 

 Desarrollo del personal. Su objetivo es medir los programas de desarrollo 

de la gerencia y su efectividad. 

 Evaluación de la actuación. Establece las condiciones que deben existir 

para que el trabajo se desempeñe satisfactoriamente; sirve para 

determinar, objetivamente, los límites de productividad del personal de la 

empresa. 

 

Medición de resultados; Consiste en medir la ejecución y los resultados, 

mediante la aplicación de unidades de medida, que debe ser definidas de acuerdo 

con los estándares. El establecer dichas unidades es uno de los problemas más 

difíciles, sobre todo en áreas con aspectos eminentemente cualitativos. 

Para llevar a cabo su función, esta etapa se vale primordialmente de los sistemas 

de información: por tanto la efectividad del proceso del control dependerá 

directamente de la información recibida, misma que debe ser oportuna (a tiempo), 
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confiable (exacta), valida (que mida realmente el fenómeno que intenta medir), con 

unidades de medida apropiadas, y fluida. 

 

Corrección: La utilidad concreta y tangible del control está en la acción correctiva 

para integrar las desviaciones en relación con los estándares. El tomar acción 

correctiva es función de carácter netamente ejecutivo; es de vital importancia 

reconocer si la desviación es un síntoma o una causa.  

 

Retroalimentación: Es básica en el proceso de control, ya que a través de la 

retroalimentación, la información obtenida se ajusta al sistema administrativo al 

correr del tiempo. De la calidad de la información, dependerá el grado y rapidez 

con que se retroalimente el sistema. 

 

3.1.4 REGLAS GENERALES PARA EL USO 

 

Para establecer un sistema de control es necesario: 

 Contar con objetivos y estándares que sean estables. 

 Que el personal clave comprenda y este de acuerdo con los controles. 

 Que los resultados finales de cada actividad se establezcan en relación con 

los objetivos. Tomar en cuenta que un sistema de control por si solo no 

contribuye a la eficiencia. 

 Evaluar la efectividad de los controles. 

1. Eliminando aquellos que no sirven. 

2. Simplificándolos. 

Combinándolos para perfeccionarlos. 

 

Existen cuatro factores que deben ser considerados al aplicar el proceso de 

control. 

 Cantidad. 

 Tiempo. 

 Costo. 
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 Calidad. 

Los tres primeros son de carácter cuantitativo y el último, como su nombre lo 

indica, es eminentemente cualitativo. El factor de cantidad se aplica en actividades 

en las que el volumen es importante; a través del factor tiempo se controlan las 

fechas programadas: el costo es utilizado como un indicador de la eficacia 

administrativa, ya que por medio de él se determinan las erogaciones de ciertas 

actividades. Por último, la calidad se refiere a las especificaciones que deben 

reunir un determinado producto o ciertas funciones de la empresa. 

 

Recordemos que un efectivo gerente de proyectos debe de planear, prever, 

evaluar, pronosticar y controlar todos los aspectos del proyecto en calidad y 

cantidad de trabajo, costo y tiempo. También se comentó anteriormente que un 

proyecto está compuesto de un plan, un presupuesto y un tiempo.  Una parte muy 

importante de todo esto, es el control que se debe llevar acabo para el buen 

funcionamiento de lo inicialmente planeado. Existen varias técnicas que el gerente 

de proyecto puede tomar en cuenta para el correcto control de todos los recursos. 

Una vez que se detectaron. Una vez que se detectaron los errores, retrasos de 

actividades, mala coordinación, el gerente del proyecto debe de tomar acciones 

para encaminar el proyecto a su plan inicial, y no es necesario caer en errores 

para la realización de un análisis de actividades, así como la reprogramación,  si 

se termina antes el proyecto, traerá mejores beneficios a la empresa como 

satisfacción total del cliente, por eso es necesario tener un buen control de los 

recursos, que ayuden al gerente de proyectos a tener una mejor seguimiento de la 

obra. 

 

Control de reactivos 

Control proactivo 

Control físico y financiero 
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3.2 PRINCIPALES CONTROLADORES DE OBRA  

3.2.1 PROGRAMA DE OBRA 

 

Un Programa de Obra no es sólo un Plan, es mucho más que eso. Por ello, es tan 

importante saber trazar, primero, sus líneas generales, y acertar en cada paso. 

Sabiendo que el camino elegido, no sólo es correcto, sino que es el mejor de 

todas las opciones posibles. 

 

Para hacer un programa de obra , será necesario revisar los planos del proyecto y 

especificaciones, para hacer un plan tentativo, por medio del cual se elaborara el 

método de realización del trabajo en sus principales puntos, en la programación de 

la obra se tomara en cuenta los factores que afectan su alcance, con esto se 

podrá tomar la fecha más ventajosa de realización de un proyecto y así poder 

estimar los tiempos en los que se deban de iniciar y terminar las actividades 

principales, su duración y representarlas a cierta escala de manera que, a cada 

actividad le corresponde un renglón de la lista, según el orden de ejecución 

situándose en una barra representativa. 

 

El programa de obra tiene como objetivo determinar los tiempos de realización de 

las distintas actividades que comprenden el proyecto y la coordinación de las 

mismas, a fin de poder calcular la duración total, para efectuar este procedimiento 

debemos desglosar adecuadamente las actividades que intervendrán en el 

proyecto y las secuencias generales de trabajo; las actividades se interrelacionan 

entre sí, dentro de una secuencia lógica. 

 

Cuando una obra se encuentra retrasada, una recomendación no recomendable 

para terminar en la fecha indicada, es apresurar las actividades que más tiempo 

nos afectan dentro de un proceso productivo desperdiciando a veces recursos 

materiales y mano de obra en actividades que nos definen la  

duración del proyecto. 
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 Cuadro No.1 formato de un programa de obra elaboración propia 
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3.2.1.1 GRÁFICA DE GANTT 

 

El diagrama de Gantt es una herramienta que se emplea para planificar y 

programar tareas a lo largo de un período determinado de tiempo. Gracias a una 

fácil y cómoda visualización de las acciones a realizar, permite realizar el 

seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas de un proyecto. 

Reproduce gráficamente las tareas, su duración y secuencia, además del 

calendario general del proyecto y la fecha de finalización prevista. 

Desarrollado por Henry Laurence Gantt a principios del siglo XX, el diagrama se 

muestra en un gráfico de barras horizontales ordenadas por actividades a realizar 

en secuencias de tiempo concretas. 

Las acciones entre sí quedan vinculadas por su posición en el cronograma: por 

ejemplo, el inicio de una tarea que depende de la conclusión de una acción previa 

se verá representada con un enlace del tipo fin-inicio. También se reflejan aquéllas 

cuyo desarrollo transcurre de forma paralela en el tiempo. Además, se pueden 

asignar a cada actividad los recursos que ésta necesita, con el fin de controlar los 

costes y personal requeridos. 

Sus usos más frecuentes se vinculan a proyectos y planes de acción, procesos de 

mejora e, incluso, resolución de problemas. En realidad, se puede utilizar para 

planificar cualquier tipo de proceso simple, a ser posible de menos de veinticinco 

tareas, y que esté definido temporalmente. 

En ocasiones, sin embargo, se emplea para fragmentar proyectos grandes y 

complejos en diferentes partes compuestas de tareas más pequeñas organizadas 

en el tiempo.  

Para la gestión de proyectos, se ha desvelado como un método muy eficaz. Se 

trata de una forma visual de transmitir las actividades a realizar, la 

interdependencia entre ellas y su temporalización. Intentar explicar lo mismo con 

palabras resultaría demasiado confuso. Por eso, está especialmente recomendado 

http://www.obs-edu.com/es/blog-project-management/diagramas-de-gantt/diagrama-de-gantt-que-es-y-cuales-existen-2
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cuando el propósito es comunicar las diferentes etapas de un proyecto a las 

personas involucradas de la forma más clara posible. Demasiada complejidad 

produciría sobrecarga de información y la gente se sentiría abrumada. 

El primer paso para construir un diagrama de Gantt pasa por listar todas las 

actividades que puede requerir un proyecto. Puede que, como resultado, 

obtengamos una relación bastante larga. Definiremos tiempos realistas para la 

realización de cada tarea, prioridades y orden de consecución. Agruparemos las 

actividades por partidas específicas para simplificar al máximo la gráfica. 

El diseño del diagrama de Gantt debe ser lo más esquemático posible, debe 

transmitir lo más importante, ya que será consultado con frecuencia. Las personas 

implicadas deben quedarse con una idea clara de lo que está sucediendo en un 

momento concreto del proceso. Si se desea, se puede crear y mantener 

actualizada otra versión más detallada para la persona que ejecuta el proyecto. 

Gracias al diagrama de Gantt, es posible una monitorización clara del progreso 

para descubrir con facilidad los puntos críticos, los períodos de inactividad y para 

calcular los retrasos en la ejecución. De este modo, ayuda a prever posibles 

costes sobrevenidos y permite reprogramar las tareas de acuerdo a las nuevas 

condiciones. Finalmente, cabe decir que por su sencillez, facilidad de uso y bajo 

coste, se emplea con mucha frecuencia en pequeñas y medianas empresas.  
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Cuadro No. 2  formato del diagrama de Gantt. Consulta general web 
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3.2.1.2 RUTA CRÍTICA 

 

Entre los diversos significados del término ruta, en esta ocasión nos interesa 

quedarnos con su acepción como el recorrido que se sigue para alcanzar un 

objetivo o llegar a una meta. La noción de crítica, por su parte, puede tratarse de 

un momento que resulta oportuno, de aquello vinculado a una crisis o del juicio 

que se emite sobre algo. 

Se denomina ruta crítica a un método que se emplea para calcular los tiempos en 

la planificación de un proyecto. Se trata de un algoritmo que busca optimizar los 

costos a partir de la programación de las acciones. 

El método de la ruta crítica, creado en la década de 1950, también se conoce 

como CPM por su denominación en inglés: Critical Path Method. Puede 

entenderse a la ruta crítica como una secuencia de elementos relacionados entre 

sí que indica cuál es el plazo en el cual se puede desarrollar un proyecto. Esto 

quiere decir que, en el caso de que se produzca una demora en algunos de los 

elementos, la totalidad de la ruta crítica (y, por lo tanto, la concreción del 

proyecto), se verá demorada. 

Además de todo lo expuesto no podemos pasar por alto que la ruta crítica o CPM 

se diferencia claramente del método llamado PERT (Técnica de Evaluación y 

Revisión de Proyectos), porque ella se basa en lo que son intervalos 

determinísticos y este otro en tiempos probabilísticos. 

Para desarrollar una ruta crítica, primero es imprescindible identificar la totalidad 

de las acciones que forman parte del proyecto y establecer vínculos de 

precedencia. A partir de esta identificación, se puede establecer el tiempo de cada 

actividad. Luego se debe desarrollar una red que incluya todas estas actividades. 

Tras analizar la información con distintos cálculos, finalmente se puede identificar 

la ruta crítica, que será un camino hacia la concreción del proyecto. 

http://definicion.de/ruta/
http://definicion.de/proyecto
http://definicion.de/elemento/
http://definicion.de/tiempo
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Más exactamente podemos determinar que estas son las fases que deben 

componer y darle forma a la planificación de cualquier proyecto mediante la 

técnica o método de la ruta crítica:  

-En un primer momento, lo que se debe hacer es proceder a identificar todas y 

cada una de las actividades que toman parte en el citado proyecto así como las 

relaciones entre ellas. Todo eso sin pasar por alto tampoco las reglas de 

precedencia o las sucesiones.  

-A continuación, es el momento de darle forma a lo que se conoce como diagrama 

de red, que tendrá como elementos protagonistas los identificados en la etapa 

anterior. 

La tercera fase importante del CPM es el llamado cálculo de red, que se realiza en 

base a tres elementos o indicadores muy importantes que se determinan para 

cada actividad o evento: el T1, que es el tiempo más temprano para la realización 

de ese; el T2, que es el tiempo más tardío para que se lleve a cabo el citado 

evento; y finalmente la H, que es el conocido como tiempo de holgura y que 

básicamente es la diferencia que existe entre el T2 y el T1. 

 

3.2.1.3 ESTIMACIONES DE OBRA 

Antes de abordar el tema de “estimaciones de obra” trataremos de esclarecer el 

significado de la palabra estimar, de acuerdo con el criterio de la Real Academia 

de la lengua Española. 

 La palabra estimar proviene del latín aestimāre, que significa Estimar. 

Apreciar, poner precio, evaluar algo. 

 La palabra estimación se desprende del latín aestimatĭo, -ōnis, que significa 

Estimación. Aprecio y valor que se da y en que se tasa y considera algo. 

Apreciación. 

Estimación: la valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado 

presentada para autorización de pago, en la cual se aplican los precios, valores o 
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porcentajes establecidos en el contrato en atención a la naturaleza y 

características del mismo, considerando, en su caso, la amortización de los 

anticipos, los ajustes de costos, las retenciones económicas, las penas 

convencionales y las deducciones; así como, la valuación de los conceptos que 

permitan determinar el monto de los gastos no recuperables; 

Encontramos así que la valuación de los trabajos ejecutados o dicho en dicho en 

el lenguaje de los constructores “la Estimación”, encuentra su fundamento en la 

Ley de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, 

así como en las diversas normas en materia de obras públicas de las entidades 

federativas. 

Dentro de las estimaciones podemos encontrar tres tipos: 

Estimación de obra ordinaria. 

Estimación de trabajos extraordinarios. 

Estimación de escalamiento. 
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Cuadro No.3 Formato en exel de una caratula de estimación ordinaria elaboración propia. 
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 Estimación ordinaria: 

Las estimaciones son documentos mediante los cuales el contratista comprueba el 

trabajo ejecutado en cierto periodo y por lo tanto son la base para la recuperación 

de las inversiones llevadas a cabo (cobro de los trabajos) 

Las estimaciones de la obra ordinaria corresponden exclusivamente a los 

conceptos contratados, valuados con los precios unitarios de contrato y hasta por 

las cantidades de obra que aparecen en el mismo. 

Estas se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes en la fecha 

de corte que fije la dependencia, según lo marca la ley de obras públicas, así 

también los pagos de las mismas serán en un plazo no mayor a treinta días 

hábiles, contados a partir de la fecha en que se acepta y firman las estimaciones 

por las partes (contratista- dependencia). 

 Estimación de trabajos extraordinarios. 

Los trabajos extraordinarios son aquellos no contenidos, en el contrato, o bien, 

contenidos en este pero referidos a volúmenes ejecutados en exceso a los 

originalmente planteados en el documento. 

a) Conceptos omitidos en el contrato 

b) Cantidades de obra en exceso de las contratadas. 

c) Trabajos realmente adicionales (modificación al proyecto) 

Generalmente los trabajos extraordinarios se clasifican de acuerdo con el 

ejecutante de ellos, así como de la forma en la que le serán pagados. Se puede 

considerar en un primer grupo a los trabajos extraordinarios que se encomiendan 

al propio contratista de la obra, que le pueden ser pagados en base a precios 

unitarios, o bien por medio del sistema de administración, el segundo grupo se 

pueden ubicarlos trabajos extraordinarios que ejecute la propia dependencia o 

bien encomiende a una tercera persona. 
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Por precio unitario debe entenderse el importe de la remuneración o pago total 

que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto de trabajo terminado, 

ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de 

calidad. 

Por sistema de administración debe entenderse que la dependencia debe cubrir al 

contratista los gastos directos de los trabajos, los porcentajes de indirectos, su 

utilidad y el importe de las obligaciones que contrate en los términos del contrato. 

 

 Estimación de escalamiento 

Los escalamientos son los “aumentos de precios” que sufren los insumos que 

intervienen en la obra, debido al impacto inflacionario que en nuestro país es 

alarmante actualmente. La recuperación de estos gastos por parte del contratista 

resulta muy compleja y lenta, para poder tramitar las estimaciones de 

escalamiento las cuales son sobre obra ordinaria y sobre trabajos extraordinarios 

con derecho a escalamiento, será necesario tener el acuerdo correspondiente. 

Por parte del contratista requiere presentar una solicitud y estudio justificativo en 

su caso, todas las veces que sea necesario y hacer el seguimiento adecuado, en 

la ley de obras públicas se establécela cláusula de ajuste o de escalación. 

La revisión de los costos se realizara según su caso mediante los siguientes 

procedimientos: 

 Revisar cada uno de los precios de cada contrato para obtener el ajuste. 

 Revisar un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes 

cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del 

importe total faltante del contrato. 

Lo anterior podrá ser promovido por la dependencia o por el contratista la que se 

deberá acompañar por la documentación comprobatoria necesaria, la 

dependencia o entidad dentro de los veinte días hábiles siguientes resolverá sobre 

la procedencia de la petición. 
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 En el caso de las obras en las que se tenga establecida la proporcionen 

que intervienen los insumos en el total del costo directo de las obras, el 

ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los 

costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones o acudiendo 

a la cámara nacional de la industria de la construcción. 

La aplicación de los procedimientos anteriores se debe pactar en el contrato de 

obra correspondiente. 

1.- los ajustes se calculan respecto de la obra por ejecutar conforme al programa 

de ejecución pactado en el contrato. 

2.- los incrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los 

índices que determine la secretaria. 

3.- los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de 

los trabajos contratados, el ajuste se aplicara a los costos directos, conservando 

constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio de 

la obra. 

4.- la formalización de ajuste de costos deberá efectuarse mediante el oficio de 

resolución que emita la dependencia, donde se acuerde el aumento. 

El pago de los escalamientos al contratista se llevara a cabo en un plazo no mayor 

de treinta días hábiles. 

 

3.2.2 BITÁCORA DE OBRA 

 

En construcción, la bitácora de obra es una libreta que forma parte del contrato. 

Se utiliza para anotar en ella cualquier situación que se presente durante el 

desarrollo de los trabajos de construcción que sea diferente a lo establecido en los 

anexos técnicos de contratación, diciéndole en otras palabras, se anota todo en 

ella, lo que resulte distinto a lo previsto a la firma del contrato. 
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La bitácora de obra tiene otras funciones que son diferentes para cada parte. En lo 

que se refiere al contratante, este podrá, por medio de la supervisión, dar fe del 

cumplimiento de eventos significativos en tiempo, así como también respecto a 

situaciones causadas por motivos ajenos a la responsabilidad del contrato. Pero 

indudablemente la función más importante de la bitácora para el supervisor es la 

de constituir una herramienta de control. 

 

Partiendo de este enfoque, la bitácora es el más preciado instrumento para el 

control del desarrollo de la obra, ella permite mantener las riendas que controlan el 

avance de la obra y obtener los resultados preconcebidos. Por ello mismo, será un 

espejo que refleje fielmente la buena o la mala actuación del residente. 

 

La trascendencia de las notas escritas en la bitácora es legalmente la misma que 

contempla para las condiciones y compromisos contenidos en el contrato mismo y 

obliga a las partes a respetar el contenido como si se tratase del mismo contrato, 

en consecuencia incumplir con los compromisos anotados en la bitácora equivale 

a incumplir con el contrato mismo. 

3.2.2.1 CONTENIDO MÍNIMO DE LA BITÁCORA DE OBRA 

 

FORMATO DE LA BITACORA 

Es una libreta de pasta rígida de tamaño carta, cuyas hojas deben ser foliadas en 

orden progresivo y consecutivo, con columnas para consignar fechas y números 

de notas en orden cronológico y numeración progresiva, cada hoja deberá contar 

al menos con tres copias igualmente foliadas, de las cuales una corresponde al 

supervisor, una al constructor y otra para la Delegación Regional respectiva, las 

copias deberán ser desprendibles, no así la hoja original.  

 

Reglas para su uso 

 

APERTURA.- En el lugar destinado para las oficinas de campo de la supervisión, 

con la asistencia de los representantes de las partes que intervienen en la obra, se 

hará el llenado de la primera hoja con la comparecencia de los responsables de la 
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ejecución de las obras por parte de la empresa constructora y de los encargados 

de llevar a cabo la supervisión de las mismas, se consignará todos los datos que 

identifican a la obra en cuestión, como son, número de registro, nombre del frente, 

objeto de los trabajos a realizar, modalidad, etc., razón social de la constructora y 

la supervisora.  

 

Se acreditarán los nombres y firmas de los representantes de las partes que 

intervienen en dichas obras así como la del jefe del Área de Proyectos y Control 

de Obras de la Delegación Regional de que se trate.  

Para el caso de servicios de verificación, la apertura se realizará en las oficinas del 

residente en la obra.  

 

SERIADO DE NOTAS.- Todas las notas sin excepción alguna, deberán seriarse 

consecutivamente y bajo ninguna circunstancia deberá alterarse este orden.  

 

FECHADO.- Todas las notas sin excepción alguna, deberán estar fechadas en el 

día en que se efectuó la anotación.  

 

ESCRITURA.- Las anotaciones deberán efectuarse a mano con letra de molde 

legible y tinta indeleble, bajo ninguna circunstancia se harán con tinta susceptible 

de borrarse.  

 

ERRORES.- Cuando se cometa un error de redacción, de ortografía o de 

interpretación, la nota deberá anularse con una leyenda que diga “esta nota se 

anula por tener error” se hará la anotación correcta en el número consecutivo 

siguiente.  

 

TACHADURAS O ENMENDADURAS.- Una nota con tachaduras o enmendaduras 

automáticamente es legalmente nula con todas las consecuencias técnicas y 

legales que puede acarrear el hecho.  
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OBREPOSICION O ADICIONES.- No está permitido sobreponer ni añadir nada a 

las notas de bitácora ni entre renglones ni en los márgenes, si fuese necesario, se 

abre otra nota haciendo referencia a la de origen.  

 

FIRMAS.- Solo están facultados para hacer asentamiento y firmar las notas de 

bitácora los residentes de obra por parte de la supervisora y constructora 

acreditados en el acto de apertura de la misma o en su defecto los que hubieren 

sido acreditados posteriormente mediante la nota correspondiente, en sustitución 

o suplencia plenamente justificada.  

 

VALIDACION.- Todas las instrucciones emitidas por diversas autoridades 

mediante oficio, verbalmente, vía telefónica u otras, con relación a las obras en 

cuestión, deberán validarse mediante las notas de bitácora correspondientes en 

las que se haga referencia a la procedencia de la instrucción recibida, fecha, 

porque medio, nombre y cargo de quien emite la instrucción.  

 

USUARIO DE LA BITACORA DE OBRA.- Los residentes de la constructora y la 

supervisora están obligados al uso de la bitácora durante todo el proceso de la 

obra, así como los funcionarios de INFONAVIT debidamente acreditados, sea para 

emitir ordenes, solicitar y dar autorizaciones, certificar dictámenes de laboratorios 

de control de calidad y otros, solicitar y dar información relativa a la obra, emitir 

medidas preventivas, correctivas o restrictivas que se requieran en el desarrollo de 

los trabajos para su cabal cumplimiento.  

 

CUSTODIA DE LA BITACORA.- Por su carácter legal y como instrumento de 

control y regulación de la obra en construcción, la bitácora permanecerá bajo la 

custodia de la supervisión en sus oficinas de campo, quedando disponible y 

accesible para que el residente de construcción pueda llevar a cabo las 

anotaciones pertinentes que considere necesarias. 

 

DISPONIBILIDAD.- La bitácora estará disponible para ambas partes en días y 

horas hábiles, es completamente improcedente que alguna de las partes guarde 
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bajo llave la bitácora o que impida el acceso a la misma, es incorrecto sacar la 

bitácora de la obra salvo en casos de fuerza mayor plenamente justificados y 

acordados por las partes.  

 

TERMINO PARA CONTESTAR LAS NOTAS DE BITACORA.- Las notas de 

bitácora invariablemente deberán ser firmadas por ambas partes, la que asienta la 

nota y el acuse de enterado de la contraparte, si una nota requiere de contestación 

o aclaración, ésta deberá hacerse en un término de 48 horas como máximo, de no 

hacerlo así, se tendrá por consentida y no se aceptará réplica o argumentación de 

desconocimiento de la misma, esto sin menoscabo de las consecuencias de 

diversa índole que se deriven de esta omisión.  

 

CIERRE DE LA BITACORA.- En las oficinas de la supervisión con la 

comparecencia de los representantes de las partes involucradas en el desarrollo 

de las obras, se lleva a cabo el cierre de la bitácora.  

 
Figura No.2  hoja de bitácora sellada y foliada. Elaboración propia 
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3.2.3 AVANCES FÍSICOS 

 

Los avances físicos están determinados por, el avance ejecutado, es lo que se 

encuentra en la obra, esto es en base el programa en él se miden fechas y 

tiempos para determinar si se está acorde con lo establecido. 

 

3.2.4 AVANCE FINANCIERO 

 

Proporciona información acerca de la situación financiera de la empresa y del 

rendimiento en términos monetarios de los recursos, departamentos y actividades 

que integran. 

 

Figura No.3 libro de bitácora elaboración propia  
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Establece lineamientos para evitar pérdidas y costos innecesarios, y para 

canalizar adecuadamente los fondos monetarios de la organización, auxiliando de 

esta manera a la generación en la toma de decisiones para establecer medidas 

correctivas y optimizar el manejo de sus recursos financieros. 

 

3.2.5 GENERADORES DE OBRA Y ESTIMACIONES 

 

Generadores de obra 

 

Los números generadores, también conocidos como “Generadores” o 

“Generadoras de obra”, se pueden definir como el documento mediante el cual se 

lleva a cabo la cuantificación ó volumetría de un trabajo o concepto de obra, 

debidamente ubicado y referenciado por ejes, tramos, áreas. 

 

Dicha información es elaborada por el residente de obra y avalada por la 

supervisión a través de la firma autógrafa, esto en virtud de que el generador 

antecede a una estimación de obra. 

 

Durante la obra es necesario llevar un registro del proceso de los trabajos, para  

Los cuales se cuenta con los formatos de supervisión, que son: 

 

1.Álbum fotográfico 

2. Reporte de avances financieros 

3. Cantidades de obra realizada 

 

Debe de existir un Catálogo de conceptos que guiará lo que se debe generar, por 

ejemplo, Concreto, cimbra, excavación, muro de block, etc. Cada concepto va 

acompañado por su unidad de medición, como puede ser ml, m2, m3, lote, etc. 

 

Toda esta información de volúmenes se tiene que vaciar a un formato que se 

llama generador de obra. Este formato no es más que una hoja donde se detallan 
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las operaciones aritméticas con las cuales se obtienen los volúmenes es decir: 

largo x ancho x alto. 

Dependiendo de cuál es la unidad de medida, es el concepto que se está 

generando.  

 

Para ello se debe contar con el formato de generador de obra. El formato debe 

contener un espacio para agregar un croquis, donde aparecen medidas y 

ubicación de lo que se está generando y de esta manera poder respaldar los 

volúmenes generados.  
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Formato de generador de obra para poder realizar las estimaciones 
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Estimaciones. 

Concepto general 

La valoración de los trabajos ejecutados en determinado periodo, se establece 

aplicando los precios unitarios pactados de los conceptos de trabajo ejecutados 

durante dicho período o el porcentaje del precio alzado pactado correspondiente, 

al avance de cada unidad de obra generado al momento de la valoración. Esta 

valoración persigue dos finalidades, por una parte identificar con precisión el 

avance de los trabajos y por otra establecer su valor económico con fines de pago. 

Para sintetizar este hecho, prácticamente se emplea un formato denominado 

estimación de obra, el cual es el documento que nos permite llevar el control 

financiero de una obra y en el cual se resumen los conceptos, cantidades de obra 

ejecutada y sus importes para un periodo de tiempo determinado, así mismo, es el 

documento que permite al contratista presentar su requerimiento de cobro al 

Contratante con objeto de contar con la revolvencia necesaria y no afectar el 

programa general de ejecución de la obra 

3.2.6 REPORTE FOTOGRÁFICO 

Es simplemente un documento visual de un suceso o procedimiento, solo tiene un 

principio y un final. 

Definición de fotografía de reportaje: “aquella que obtiene duplicaba de 

espacios/instantes no previamente organizados por el fotógrafo y  privilegiados 

desde el punto de vista de su significación, sea esta significación histórica, 

deportiva, etnográfica, zoológica, etc.”  
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3.2.7 ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS 

 

El contratista tiene derecho a la actualización de costos, el cual consiste en 

colocar sus precios unitarios a la realidad con respecto al mercado es por ellos 

que se analizan nuevamente los precios unitarios presentados por el contratista en 

oferta original, una vez analizados se determina el factor de escalacion o el factor 

de inflación que sufrieron estos precios desde el momento en que se ofertaron a la 

fecha que son liquidados. 

 

El procedimiento consiste en encontrar los incrementos que se publican en el 

banco de México el incremento de los insumos para los materiales y equipo de la 

construcción. Estos precios son llevados a los precios unitarios y resultan los 

nuevos precios unitarios actualizados los cuales multiplican por la cantidad 

pendiente de ejecutar según el programa nos da el importe total. 

 

3.3 CONTROL DE PROYECTO 

Podemos definir un proyecto como una serie de tareas relacionadas, parcialmente 

ordenadas y generalmente dirigidas a la obtención de un resultado importante, por 

lo que requiere un largo período de tiempo para su finalización. 

Asignar los distintos recursos (personas, dinero, materiales, etc.) a las distintas 

actividades que componen el proyecto, identificando la relación existente entre las 

distintas actividades para lograr una asignación de recursos óptima. 

 

 

3.3.1 CONTROL DE COSTOS Y PLAZOS 

El control de proyecto tiene como objetivo principal el mantener el proyecto 

alineado con sus objetivos. En este capítulo analizaremos el método del valor 

ganado o valor de trabajo realizado (EV, Earned Value) utilizado para el control de 

costes, plazos, y alcance de proyecto. Todas las dimensiones del proyecto han de 

ser gestionadas de manera concurrente, integrando costes, plazo, alcance y 
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calidad en el método de control utilizado. De poco serviría un producto que 

cumpliera con los objetivos de costes, plazos y alcance, pero que no tuviese la 

calidad especificada, o un producto con la calidad adecuada pero con un coste o 

un retraso que le hagan no ser competitivo.  

Un control de proyecto efectivo nos va a permitir, a partir de la comparación entre 

valores planificados e incurridos:  

1. Evaluar la actuación o ejecución pasada en cualquier instante de la vida del 

proyecto. 

2. Analizar tendencias futuras que permitan estimar los costes y plazos de 

finalización del proyecto (método del valor ganado).  

 

3.3.2 CONTROL DE MATERIALES 

Contrario a lo que parece, el almacén ocupa un lugar muy importante dentro de la 

empresa y es un área no muy sencilla de manejar. El almacén es un lugar en 

donde existe mucho movimiento y debido a esto, puede ser un tanto difícil darse 

cuenta realmente de lo que sucede dentro de él. Establecer un control de los 

artículos y registrar los datos pertinentes a sus movimientos es de gran 

importancia, pues así se tiene una mejor idea de cómo funciona, pudiendo realizar 

análisis estadísticos concernientes a su desempeño.  

Los principales tipos de datos necesarios  

para mejorar el control de los materiales son los datos relacionados con cada tipo 

de artículo, los datos relacionados con la entrada y salida de estos artículos y los 

datos relacionados con la ubicación de los artículos dentro del almacén.  

 

La codificación de los materiales se realiza con el fin de dar una descripción y 

hacer una identificación rápida de éstos. Al estar usando una clave para cada 

artículo la identificación es más rápida porque de esta forma se evitan 

equivocaciones cuando los nombres de los artículos son muy largos o muy 

parecidos entre sí.  
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La lista de materiales codificados sirve también como un medio de comunicación 

entre los distintos departamentos de la empresa, pues gracias al código se sabe 

bien de que material se trata, sin importar que el departamento que haga 

referencia a él sea el de producción o el de compras, y esto mejora la 

comunicación entre ellos. Es importante que todo el personal maneje el mismo 

catálogo codificado.  

 

3.3.3 EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Las obras arquitectónicas o ingenieriles para llevarse a cabo en estructuras 

metálica o bajo cualquier otro sistema, deben ser primero concebidas atendiendo 

a cada una de las necesidades para las que son requeridas, pasando a la 

concepción total de lo que es el proyecto que posteriormente será sometido a 

revisión. El grupo de documentos que se someten al escrutinio de la revisión lo 

componen: el juego completo de planos que ofrece toda la información técnica del 

proyecto: plantas, elevaciones, cortes, detalles, etc., la memoria descriptiva del 

proyecto que proporciona todo la información pertinente sobre este, detalles de la 

ejecución, tipo de materiales a usar y todo lo relacionado a los cálculos técnicos 

pertinentes al tipo de proyecto. Junto con el presupuesto de la obra, los pliegos y 

las mediciones.  

No debe escatimarse la cantidad de detalles ofrecidos en los planos, que además 

de contener la representación gráfica de cada elemento estructural, dejando 

definido su perfil debe contener cada una de las medidas (preferiblemente en mm) 

necesarias para dar lugar a lo que serán los planos de taller, de donde serán 

traducidos a la realidad. Las condiciones y requerimientos por parte del o los 

proyectistas deben expresarse con lujo de detalles, exigencias de materiales y 

acabados, normas de aplicación, las disposiciones del ensamblaje y las uniones. 

Se especifican las mediciones y los precios de los elementos de la estructura 

metálica, estas especificaciones deben indicar los materiales que se utilizaran, 

detallar todo el proceso de ejecución de la obra y definir cuáles son los criterios 
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que se utilizaron para hacer las mediciones. En un análisis exhaustivo se debe 

llegar a identificar los posibles errores contenidos en el proyecto, las diferencias 

presupuestarias que posea, así como los errores o carencias que pueden 

cometerse en las unidades, en la medición, en el dimensionamiento y por 

documentación incompleta, esta última por falta de detalles constructivos, un 

ejemplo de esta, es la falta de especificaciones que deben llevar las soldaduras y 

las uniones atornilladas. 

Durante la ejecución de la obra, se pueden presentar diferentes anomalías, por 

esto se hace necesario buscar soluciones que puedan optimizar el trabajo, estas 

variaciones pueden ser de redefinición de diseño, o una revisión en los cálculos 

estructurales. Dichas soluciones pueden agilizar la obra y crear un mejor producto. 

Existen dos macro etapas en la realización de una estructura en metal, que 

aunque no es estrictamente necesario que ambas las lleve a cabo el mismo 

subcontratista, esto es lo más recomendable. Estas etapas son: la de elaboración 

en taller, y el montaje en obra. Esta primera etapa es una de las características 

principales de un estructura metálica en materia de ejecución, la realización de 

trabajos de taller por de colaboradores en su propias instalaciones antes de que 

las piezas visiten el emplazamiento de la obra, la elección del equipo que se 

encargará de la fabricación de la estructura es de suma importancia para la 

calidad de la misma, debemos tener en mira para ello su capacidad física, 

cerciorándonos de cuál es la superficie cubierta de que dispone el taller, la 

capacidad de almacenamiento, y los medios y maquinarias que posean, así como 

también medir su capacidad técnica en base las estructuras similares a la 

proyectada que han sido montadas por este equipo, su cualificación , su 

certificación, y los detalles necesarios que nos aseguren en un primera instancia la 

calidad del trabajo. 

Después de seleccionar cuidadosamente el taller, se le entregará la 

documentación técnica del proyecto, de la cual este elaborara los planos de taller, 

que deberán contener en detalle todo lo relacionada a la estructura, dimensiones 

que definen los elementos estructurales, indicación de tipo y diámetro de los 
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tornillo, diámetro de los agujeros y el tipo de mecanizado, disposición de todas las 

uniones ya sean de atado o de fuerza, tipos de perfiles, clases de acero, 

dimensiones de las soldaduras. Junto a estos planos el taller también entregara 

las hojas y el programa de fabricación, y los procedimientos especiales que serán 

llevados a cabo en la ejecución. 

Mientras estos trabajos son realizados en taller en la obra se procede a la 

colocación de los cimientos, que esperarán por la estructura contando ya con el 

sistema de anclaje, terminado los planos de taller es entregada una copia a la obra 

para su aprobación en el caso más ideal. Finalmente se procede a la compra, 

recepción y control de los materiales, que son realizados por el taller, que debe 

informar a la obra de la recepción de los mismos para que el encargado por el jefe 

de obra certifique la cantidad y calidad del material recibido. 
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CAPITULO IV. CONTROL DE OBRA. RESIDENCIA DE OBRA 

4.1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA OBRA 

 

La labor del residente de obra inicia desde antes de empezar la ejecución de la 

obra, con una serie de actividades, que realiza para garantizar el buen trabajo y la 

calidad que se está requiriendo, así como organizarse para tener un mejor control. 

Dentro de esas actividades previas al inicio de la obra podemos encontrar. 

 

 4.1.1 RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 

Primero que nada, se tendrá que realizar una visita al lugar de la obra para ver en 

qué condiciones se encuentra el terreno en donde se efectuará la construcción, el 

ingeniero Residente que realice esta visita deberá de tomar una serie de 

fotografías del terreno y llevarlas a Oficina Central; en donde definirá y explicará 

por escrito todos los problemas que crea que se puedan presentar con ese 

terreno.  

 

Es muy importante la localización de los obstáculos que se encuentren en el 

terreno, ya sean naturales o artificiales; en el caso de que existan obstáculos 

naturales, se deberá pensar en la forma de deshacerse de ellos; si existen 

obstáculos artificiales, deberemos de revisar el contrato de la compra del terreno 

en donde deberá de venir especificado la existencia de algún obstáculo artificial, si 

no lo indica, tendremos que averiguar si este obstáculo tiene algún funcionamiento 

provechoso o no, y en caso negativo procederíamos a la demolición de éste. 

Hacemos hincapié en este concepto puesto que si lo dejamos pasar podría traer 

consecuencias más adelante en la realización de nuestro proyecto.  

 

Más adelante se procederá a realizar un levantamiento topográfico y por medio de 

éste obtendremos información más detallada sobre los accidentes y obstáculos 

existentes en el terreno. En esta visita, el ingeniero Residente deberá de realizar 

una serie de estudios tanto de mercado de materiales como de mano de obra; 
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esto consiste en visitar las distintas casas de materiales de la zona, fábricas, 

proveedores, etc... También es importante investigar todo lo que se pueda sobre 

los sindicatos de la región o zona correspondiente, así como informarse de las 

tarifas sindicales, se visitarán las obras de la zona para captar las formas de 

trabajo del lugar. Una vez reuniendo toda esta información, el Residente podrá 

darse cuenta de qué es lo que le conviene subcontratar y qué no, también decidirá 

qué materiales se comprarán en la zona y avisará al Departamento de Compras 

en Oficina Central de los materiales que necesita que le envíen por cuestión de 

precios.  

 

Se dará cuenta de la calidad de mano de obra existente en dicha región o zona y 

llevará a cabo sus tablas comparativas correspondientes. También se contemplará 

el aspecto que se refiere a viviendas para el personal técnico y administrativo que 

labore en esta obra en caso de ser foránea; para esto tendrá que averiguar sobre 

los precios de las rentas mensuales y ponerse de acuerdo con los propietarios de 

las casas o casa en su debido caso y avisar sobre las fechas de ocupación de 

éstas y fechas de salida aproximadas.  

 

4.1.2  ESTUDIO Y REVISIÓN DEL PROYECTO 

El residente deberá estudiar y revisar todo el proyecto ejecutivo que está integrado 

por. • Estudios, • Proyecto Ejecutivo, • Estructural, • Instalaciones, • Acabados, • 

Urbanismo, • Especificaciones. 

Verifica antecedentes, planos, memoria descriptiva, estudios de la obra, 

congruencia del proyecto, el sitio de la obra y las especificaciones. Determina 

faltante del proyecto y lineamientos para su adecuación y actualización, de 

acuerdo a la obra y su sitio. Adecua y actualiza los proyectos De acuerdo a los 

lineamientos marcados por el área de revisión y adecuación de proyectos. Solicita 

aprobación de la dependencia, verifica con supervisión el uso de planos 

actualizados. Recuperando y eliminando aquellos que sean obsoletos y 

sustituyéndolos por los vigentes. Envía el área de informática los proyectos 
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ejecutivos y modificados para su integración al expediente básico. Fines Anotando 

y firmando los correctos y actualizados. 

Dentro de los cuales debe revisar y tener los planos de: 

Plano arquitectónico: espacios, ubicación, funcionamiento, circulaciones 

verticales y horizontales, iluminación, ventilación, calefacción, orientación, etc. 

Planos de cimentación: conformación de plataformas, excavación, plantilla, 

zapatas, contra trabes, losa de cimentación, mampostería, cadenas de desplante, 

etc. 

 

Planos estructurales: muros, trabes, columnas, castillos, cadenas de 

cerramiento, losa de azotea, etc. 

Planos de acabados: cancelería, carpintería, herrería, aluminio, pintura, pisos, 

aplanados, impermeabilizaciones, etc. 

 

Plano de alzados o fachadas: anteriores, posteriores y laterales. 

Planos de instalaciones: eléctricas, sanitarias, gas, telefonía, red de datos, aire 

acondicionado, hidráulica, etc. 

 

Plano de instalaciones especiales: Planta de emergencia, elevadores y 

escaleras eléctricas, equipamiento electrónico, sistemas contraincendios, sistemas 

de seguridad, etc. 

 

Plano de Obra Exterior: jardinería, red eléctrica, hidráulica, sanitaria, señal de 

datos, cercado perimetral, plazas, escalinatas, andadores, accesos, etc. 

 

Plano de conjunto: azoteas, distribución de espacios, orientación, sombras, etc. 

 
Memorias 

Memoria de cálculo eléctrico 

Memoria de cálculo de aire acondicionado Memoria de cálculo estructural 

Maqueta 
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Maqueta arquitectónica 

Presupuesto: 

Catálogos de conceptos de obra Presupuesto base 

Programas: (ejecución de mano de obra, equipo, materiales, maquinaria, personal 

Profesional, etc.)Especificaciones técnicas: generales y particulares. 

 

4.1.3 FACTIBILIDAD 

Es importante que el ingeniero Residente se percate de la existencia de servicios 

de luz, agua, y teléfono, para hacer uso de estas instalaciones, en caso de no 

existir estos servicios en el terreno se procederá a lo siguiente:  

 

Luz: El ingeniero acudirá a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad 

correspondientes a la zona o región y presentará una calendarización de la obra 

indicando sus requerimientos de energía en cada etapa de la obra. Una vez 

contando con esta información, se procederá a buscar una solución para este 

problema con el asesoramiento de la Superintendencia de la Comisión.  

 

Agua: Si no contamos con tomas de agua o con redes de distribución, se pensará 

en la perforación de un pozo que nos proporciones el gasto de agua que 

requiramos en nuestra obra, o bien se puede abastecer de agua por medio de 

pipas almacenando el agua en una cisterna o tanque de almacenamiento.  

 

Teléfono: Igualmente habrá que asistir a las oficinas de Teléfonos de México 

correspondientes a la zona o región, y plantearles el problema, este problema 

puede ser solucionado por línea telefónica, micro ondas, o radio; pero la solución 

más económica nos será proporcionada por los técnicos de Teléfonos de México.  

4.1.4 TRAMITES OFICIALES 

El Residente deberá de estar al tanto de toda la documentación que se tiene que 

tener en la obra, como lo es:  

Copia del contrato.  

-Letrero de constancia de perito responsable. No. Oficial, etc.  
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-Carta enviada al propietario con fecha de iniciación y terminación.  

-Permisos de utilización de banquetas (en caso necesario).  

-Alta de la compañía en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

-Registro de INFONAVIT.  

-Registro de la obra en el I.M.S.S.  

-Registro patronal en el I.M.S.S.  

-Firma de convenio con el I.M.S.S.  

-Contrato con el sindicato y placa respectiva.  

-Planos autorizados de la Instalación Hidráulica y Sanitaria.  

-Planos autorizados de la Instalación Eléctrica.  

-Permiso de monumentos coloniales (en caso necesario).  

-Pago de derechos de toma de agua y drenajes.  

-Copia del número oficial.  

-Copia del alineamiento.  

-Licencia Municipal y planos autorizados.  

-Licencia Estatal y planos autorizados.  

 

Todo este tipo de documentación deberá de estar en obra y el Residente será el 

encargado de mantener estos documentos actualizados y ordenados, teniéndolos 

listos para cualquier tipo de revisión por parte de las autoridades competentes en 

cada caso, asimismo deberán de estar en regla para cualquier tipo de aclaración.  

 

También existirá documentación básica administrativa como lo puede ser; la copia 

del presupuesto al cliente, definición o análisis del costo indirecto de la obra, etc. 

El Residente deberá de tener un buen conocimiento de toda esta documentación y 

además una copia de todos los juegos de planos que existan para dicha obra, y 

una copia de todas las especificaciones existentes y cambios de proyecto. 

4.1.5 VOLUMEN DE OBRA 

Es necesario que el Residente estudie todas las cuantificaciones que se hayan 

realizado, así como también deberá de analizar y entender todos los precios 
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unitarios del presupuesto correspondiente a la obra por ejecutar, y estar al tanto 

del criterio que se haya utilizado para la elaboración de estos.  

 

Una vez ya estudiadas sus cuantificaciones podrá saber cuáles serán sus 

volúmenes de materiales a pedir y poder así hacer su programa calendarizado de 

suministros de materiales ya antes mencionado. Debemos de tomar en cuenta que 

estos programas son estimativos ya que son elaborados en base a los 

rendimientos teóricos estudiados en los precios unitarios, y que, según los 

cambios de proyecto y los rendimientos reales, se analizarán cada mes 

aproximadamente. También es importante que el Residente cuente con una copia 

de todos los análisis de precios unitarios de dicha obra, esto le servirá para poder 

estimar el costo del material, de la mano de obra y herramienta para cada 

concepto del presupuesto y así poder efectuar su fabulador de precios de mano de 

obra tope a pagar, esto deberá de ser autorizado por la Gerencia de Construcción.  

 

4.1.6 SEGURIDAD 

El término seguridad laboral tiene que ver con las condiciones en las que los 

empleados trabajan. De acuerdo a la ley de cada Estado, existen una serie de 

requisitos que los empleadores deben cumplir a fin de ofrecer estabilidad, 

equilibrio y prevención a sus empleados, a fin de que ningún accidente acontecido 

en el trabajo pueda terminar en una tragedia. 

4.2 ACTIVIDADES DURANTE LA OBRA. 

4.2.1 TRAZO Y NIVELACIÓN. 

Se llama trazo al efecto de localizar, alinear, ubicar y marcar en el terreno o en la 

superficie de construcción los ejes principales, paralelos y perpendiculares 

señalados en el plano del proyecto, así como los linderos del mismo. 

 

Se llama nivelación a los trabajos que se efectúan para conocer la diferencia de 

alturas de uno o varios puntos con respecto a uno conocido, denominado banco 

http://definicion.de/estado/
http://definicion.de/trabajo/
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de nivel; éste puede ser verdadero o supuesto y de él depende la precisión del 

trabajo. 

Al combinar los dos conceptos anteriores, el trazo y nivelación se obtiene la 

referenciación necesaria para ubicar al proyecto en el espacio y de acuerdo a las 

dimensiones y niveles preestablecidos. 

 

4.2.2 SUMINISTRO DE MATERIAL 

Cuando se habla de suministro se hace referencia al acto y consecuencia de 

suministrar (es decir, proveer a alguien de algo que requiere). El término menciona 

tanto a la provisión de víveres o utensilios como a los objetos y efectos que se han 

suministrado. 

Este término que estamos analizando nos lleva a establecer además que en el 

caso de España existe lo que se conoce con el nombre de contrato de suministro. 

Este es un documento que gira entorno a lo que es, dentro del sector público, el 

arrendamiento o la compra de una serie de productos o bienes inmuebles. 

En concreto las fases que componen el proceso que tiene como pilar dicho 

contrato son tres: la ejecución, el cumplimiento y finalmente lo que es la 

correspondiente resolución. 

El control de materiales, es uno de los aspectos más importantes en la ejecución 

de una obra, se tiene que tener una plena seguridad de que los materiales a 

emplearse en la obra cumplan con todas las especificaciones a la que está 

sometida la obra.  

Entre los materiales más frecuentemente ensayados destacan los siguientes: 

Suelos y rocas. 

Acero corrugado y laminado. 

Cementos, agua y áridos. 

Hormigón.  
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El programa de necesidades o de suministro de materiales es una derivación del 

programa de utilización, y muestra las fechas en que se deben recibir los 

materiales en el sitio de construcción para su utilización o transformación; 

representa una simplificación del programa de utilización, ya que no es factible 

recibir materiales todos los días, por lo que se consideran solicitudes por lotes de 

materiales que deben estar en la obra al inicio de un período específico. El 

siguiente proceso consiste en definir el catálogo de cuentas de costo, que 

representa una codificación de las partes del proyecto hasta llegar a los recursos 

específicos y que permitirá llevar el control del proyecto en forma ordenada y 

congruente. Los patrones de comparación para el control de costos se obtienen 

calculando los presupuestos de control para cada una de las cuentas definidas. La 

cantidad y el costo unitario de cada recurso de cada actividad será la información 

básica para el presupuesto de control de cada cuenta. Los programas de 

materiales y el catálogo de cuentas con sus presupuestos de control deben ser 

comunicados a las partes involucradas de la empresa constructora, tales como a 

la Gerencia o Superintendencia de Obra y al Departamento de Adquisiciones o 

Compras. Acciones de comunicación, divulgación o información al interior de la 

empresa son siempre importantes e indispensables para una administración 

eficientemente. 

Una vez definida la forma de administrar y controlar los insumos, en la última parte 

de la fase de planeación se recomienda diseñar la logística para la distribución de 

materiales en el sitio de construcción, en función de las características físicas del 

terreno y la forma de ejecución de los trabajos. Mediante este diseño se define la 

ubicación, el número y la capacidad de los almacenes de la obra. Además, se 

deberá establecer la estructura organizacional para llevar a cabo la distribución de 

los materiales a los centros específicos de consumo. Adicionalmente, se debe 

desarrollar una logística de transporte estableciendo las rutas de tránsito más 

recomendables para llegar a los centros de recepción y consumo de materiales. 
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4.2.3 REVISIÓN DE LA OBRA 

En esta etapa consiste en realizar una inspección física de la obra, la cual se lleva 

a cabo de manera conjunta con el personal asignado por la ejecutora, el cual fue 

solicitado previamente. 

Apoyado en la documentación soporte como son los planos, concentrado de 

conceptos de obra estimados y revisados, durante la revisión documental, equipo 

de trabajo como es la cinta métrica, misma que se utiiza para efectuar mediciones 

y determinar una cuantificación de volúmenes, de obra real ejecutado, otro de los 

elementos de trabajo utilizado durante la inspección física fue la cámara 

fotográfica pues es importante contar con evidencia que demuestre y ampare las 

observaciones detectadas, lo anterior permitio realizar una revisión comparativa, 

de lo plasmado concentrado con la situación real de los trabajos ejecutados. 

 

4.2.4 RECURSOS HUMANOS 

Se encarga de controlar el personal requerido para el desarrollo de la obra, 

llevando un control del mismo y de acuerdo a su forma de contratación. 

 

El término que nos ocupa se sustenta, etimológicamente hablando, en el latín. Así, 

nos encontramos con el hecho de que el vocablo mano procede de la palabra 

latina manus que puede traducirse en varias acepciones tales como “fácil de 

manipular”. Y obra, por su parte, emana del vocablo latino opera que significa 

“trabajo”. 

 

Se conoce como mano de obra al esfuerzo tanto físico como mental que se aplica 

durante el proceso de elaboración de un bien. El concepto también se aprovecha 

para apuntar hacia el costo de esta labor (es decir, el dinero que se le abona al 

trabajador por sus servicios). 

 

En el ámbito de la contabilidad empresarial, se entiende por mano de obra al coste 

absoluto vinculado a los trabajadores. En este sentido, la mano de obra incluye los 

salarios, las cargas sociales y los impuestos: “Metronplak ha gastado más de 

http://definicion.de/bienes/
http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/contabilidad/
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medio millón de dólares en mano de obra”, “El presupuesto incluye los gastos en 

materiales y mano de obra”, “Casi el 90% de los gastos se destinan a la mano de 

obra”. 

 

La mano de obra se considera indirecta, en cambio, cuando se reserva a áreas 

administrativas, logísticas o comerciales. No se asigna, por lo tanto, a la 

fabricación del producto de manera directa ni tiene gran relevancia en el precio de 

éste. 

 

4.2.5 PROGRAMA DE OBRA  

Esta actividad la realizara de acuerdo a los volúmenes de obra, de donde obtendrá 

un programa de trabajo, de tiempos, costo, mano de obra, suministro de 

materiales, analizando cada una de las actividades a ejecutar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/producto/
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CAPITULO V. ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRA 

5.1 ADMINISTRACIÓN 

La administración es un proceso que consiste en la planeación, organización, 

dirección y control para así lograr alcanzar los objetivos determinados, utilizando 

para ellos recursos económicos, humanos, materiales y técnicos a través de 

herramientas y técnicas sistematizadas. 

La palabra "Administración", se forma del prefijo "ad", hacia, y de "ministratio". 

Esta última palabra viene a su vez de "minister", vocablo compuesto de "minus", 

comparativo de inferioridad, y del sufijo "ter", que sirve como término de 

comparación. 

 

5.1.1 ETAPAS DE LA ADMINISTRACIÓN.  

La planeación: es la primera ficha de este rompecabezas, dentro de ella se 

siguen los siguientes pasos: investigación del entorno e interna, planteamiento de 

estrategias, políticas y propósitos, así como de acciones a ejecutar en el corto, 

medio y largo plazo.  

La organización: la segunda ficha, es un conjunto de reglas, cargos, 

comportamientos que han de respetar todas las personas que se encuentran 

dentro de la empresa, la función principal de la organización es disponer y 

coordinar todos los recursos disponibles como son humanos, materiales y 

financieros.  

La dirección: es la tercera ficha del rompecabezas, dentro de ella se encuentra la 

ejecución de los planes, la motivación, la comunicación y la supervisión 

para alcanzar las metas de la organización.  

El control: la ficha de cierre, es la función que se encarga de evaluar el desarrollo 

general de una empresa. 

 

http://www.gestiopolis.com/planeacion-como-etapa-del-proceso-administrativo/
http://www.gestiopolis.com/estructura-organizacional-tipos-organizacion-organigramas/
http://www.gestiopolis.com/la-direccion-dentro-la-administracion-de-empresas/
http://www.gestiopolis.com/el-control-como-fase-del-proceso-administrativo/
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5.2 ORGANIZACIÓN. 

Una organización es un sistema programado y coordinado por una o un grupo de 

personas, que muestra la forma más correcta de organizar o llevar a cabo un 

proceso para alcanzar un resultado de excelente calidad. Para su elaboración 

cuando la organización se necesita de la cooperación de todos para lograr 

alcanzar un objetivo común. La organización es clave en toda empresa, ya que 

con su desarrollo y al guiarse de la esta, se pueden alcanzar los objetivos mucho 

más rápido sin limitaciones individuales. 

 

5.2.1 ETAPAS DE LA ORGANIZACIÓN. 

División del trabajo: es la separación y delimitación de las actividades con el fin de 

realizar una función con la mayor precisión,   eficiencia y mínimo de esfuerzo, dando 

lugar a la especialización y perfeccionamiento del trabajo. 

Jerarquización: se refiere a la disposición de funciones por orden de rango, grado o 

importancia. 

Departamentalización: es la división o agrupamiento de las funciones y actividades 

en unidades específicas con base en su similitud. 

Tipos de departamentalización 

· Por proceso o equipo, puede servir de base para crear unidades 

departamentales, sobre todo si es menos costoso, ahorra tiempo. 

 

· Secuencia, tiene niveles intermedios o inferiores. 

 

· Funcional, agrupa las actividades análogas, según su función primordial. 

 

· Por productos, es característica de organizaciones que fabrican diversas líneas 

de productos, se hace de acuerdo a un producto o grupo de productos 

relacionados entre sí. 

 



 
 

111 
 

· Geográfica o por territorios, se da en sectores alejados físicamente y/o cuando 

el tramo de operaciones o de personal es muy grande. 

· Clientes, el interés principal es servir a distintos compradores, empresas 

comerciales. 

Descripción de funciones, actividades y responsabilidades: es la recopilación 

ordenada y clasificada de todos los factores y actividades necesarias para llevar a 

cabo el trabajo de la mejor manera 

Coordinación: se refiere a sincronizar y armonizar los esfuerzos, las líneas de 

comunicación y autoridad deben ser fluidas y se debe lograr la combinación y la 

unidad de esfuerzos bien integrados y balanceados en el grupo social. 

5.3  EL PROYECTO 

5.3.1 DOCUMENTOS QUE CONSTA UN PROYECTO SEGÚN SU FINALIDAD Y 

JUSTIFICACIÓN 

 

Información del proyecto:  

 La organización o empresa que ejecuta el proyecto. 

 El título del proyecto. 

 El Gerente de proyecto asignado. 

 El patrocinador del proyecto (sponsor) principal. 

 El cliente del proyecto. 

 La fecha en que se preparó el acta de constitución del proyecto. 

Justificación del proyecto describe: 

 La necesidad de negocio que dio origen al proyecto. 

 La justificación de la realización del proyecto. 

Es recomendable utilizar números para describir el proyecto: 

 En términos de los beneficios que el proyecto entrega a la organización 

ejecutora del proyecto. 
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 Y en términos del retorno de la inversión que representa el proyecto para la 

organización. 

Define la finalidad del proyecto: 

Una necesidad comercial: demanda del mercado, un avance tecnológico, un 

requisito legal o una regulación del gobierno. 

Una descripción del alcance del producto: documenta las características del 

producto que el proyecto se encargara de crear. La descripción también debe 

documentar la relación entre los productos o servicios que se están creando y la 

necesidad comercial que el proyecto atenderá. 

Aportación al plan estratégico: el conjunto de los proyectos del portafolio deben 

sustentar las metas estratégicas de la organización. El plan estratégico de la 

organización ejecutante debe considerarse como un factor de decisión y de 

priorización al seleccionar el proyecto. 

5.3.2 MEMORIA 

Es la parte del proyecto que nos informa de la solución definitiva elegida, dando 

ideas sobre: funcionamiento, materiales a emplear, coste aproximado de la 

solución elegida, las causas que hemos tenido en cuenta para elegir esa solución 

de entre todas las posibles.  

Memoria descriptiva 
 

En este sentido, la Memoria Descriptiva es lo primero que debemos encontrar en 

un proyecto. Si bien en algunos casos suele ser obviada, es muy importante para 

la comprensión general de la obra. En la Memoria Descriptiva se debe indicar los 

antecedentes y detalles del proyecto, dejando  constancia de las consideraciones 

y circunstancias que llevaron a las soluciones adoptadas; los 

Propósitos de la construcción proyectada, las investigaciones y los estudios 

realizados para dar una cabal idea de la factibilidad del proyecto.  
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Si bien no existe un método establecido para redactar la memoria descriptiva, es 

conveniente  adoptar un plan con el fin de no olvidar ninguno de los puntos 

importantes y evitar explicaciones repetitivas. Un posible orden de contenidos 

sería:  

 

a) Objeto de la construcción proyectada: El problema a resolver, destino de la obra 

y razones para concretar su ejecución. Una descripción de la solución adoptada, 

destacando los puntos salientes de la misma.  

 

b) Antecedentes: Información sobre las situaciones que dan origen al problema a 

resolver, estudios previos, gestiones y proyectos anteriores.  

 

c) Autorización para ejecutar la obra: Fundamentalmente en el caso de obras 

públicas se debe mencionar la ley, ordenanza o decreto emanando de autoridad 

competente por la que se ordena la ejecución de la obra. Costo autorizado y 

origen de los fondos. 

 

d) Elección y descripción del terreno: Indicación de los motivos que decidieron el 

lugar de emplazamiento de la obra y se detallan las características físicas del 

terreno. Cuestiones de medianería, de servidumbre, de provisión de servicios, etc.  

 

e) Calidad del suelo: Apoyándose en los estudios correspondientes indicar la 

constitución del subsuelo, nivel y calidad de las aguas freáticas, nivel y resistencia 

de suelo de fundación.  

 

f) Proyecto: Fundamentos de la solución adoptada, principios que definieron el 

diseño, descripción de las características funcionales y formales del proyecto, 

información sobre instalaciones complementarias.  

 

g) Detalles de construcción: Razones de la elección de materiales, de sistemas 

constructivos adoptados, indicaciones sobre la estabilidad, duración, prevenciones 

antisísmicas, seguridad contra incendio.  
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La sola enunciación de toda esta información que debe contener una memoria 

descriptiva es suficientemente indicativa de su importancia para una comprensión 

integral del proyecto. Podemos tener planos y especificaciones muy detallados, 

pero si no conocemos la finalidad de la obra y las razones que justifican su 

construcción, no nos será posible asumir acabadamente la trascendencia y 

significación de la misma, necesarios para interpretar el resto de la documentación 

técnica.  

 

Memoria de Cálculo 

  

La memoria de cálculo permite comprender la concepción del proyecto estructural, 

sobre todo en el caso en que haya dudas respecto a alguna solución o sea 

necesario introducir alguna modificación en obra. De todos modos esto debe 

hacerse con la participación del Director de Obra quien, si lo considera necesario, 

realizará la consulta al estructuralista.   

 

Algunos calculistas suelen presentar como memoria de cálculo las planillas que 

resultan de la  aplicación de un programa de computación. Esta información es 

insuficiente, y debe ir acompañada de una descripción del esquema estructural 

adoptado, de los estados de carga, de las condiciones de borde, de las hipótesis y 

simplificaciones asumidas, y en fin, de todas aquellas consideraciones que sean 

necesarias para la interpretación de las planillas, incluyendo los datos del 

programa utilizado y la versión correspondiente. Lo mismo en el caso de cálculos 

hidráulicos para determinar por ejemplo la sección de canales o acueductos, etc. 

 

Estudio de Suelos 

  

El informe de Estudio de Suelos, además de contener los datos necesarios para el 

proyecto estructural, aporta información muy útil para la obra. Por ejemplo si son 

necesarias excavaciones permite definir el tipo de equipo a utilizar, si son 

necesarias entibaciones, nivel y características del  agua freática, etc. 
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5.3.3 PLANOS. 

 

El proyecto contendrá tantos planos como sean necesarios para la definición en 

detalle de las obras. En caso de obras de rehabilitación se incluirán planos del 

edificio antes de la intervención. 

 

Son la información gráfica que muestra los datos principales y complementarios, 

totales y parciales de ubicación, situación, forma, aspecto, disposición, 

constitución y dimensiones de las partes constitutivas de las obras. Podemos 

dividirlos en general en planos de conjunto y planos de detalle. 

 

Respecto a las cualidades generales que deben tener los planos podemos 

mencionar: 

 

 a) Claros: Tanto para el proyectista como para el que tenga que interpretarlos y 

contener toda la información necesaria para su comprensión. Las escalas deben 

ser adecuadas y la disposición de los dibujos en la hoja debe permitir su fácil 

lectura e interpretación. Las vistas, plantas y cortes deben ser un conjunto 

coherente y completo, suficientes para el conocimiento integral del proyecto, 

contener todos los detalles necesarios y bien acotados. Respetar los códigos de 

dibujo, espesores de trazo adecuados. 

 

b) Manejables: El tamaño debe ser adecuado para su uso en la obra.  

 

c) Bien clasificados: Cuando son numerosos, deben llevar una numeración de 

acuerdo al orden de ejecución en obra y otra de acuerdo al orden de ejecución de 

los planos de proyecto. Debe identificarse claramente las sucesivas 

modificaciones de manera de visualizar rápidamente cual es la última versión de 

un plano, la fecha de actualización y en lo posible breve reseña de la modificación. 

 

Es muy importante tener un índice de todos los planos, según su clasificación y 

llevar un registro de actualizaciones, indicando si las mismas han sido entregadas 
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a los responsables, en qué fecha y mediante qué instrumento (correo electrónico, 

memorándum, orden de servicio, etc.). 

 

d) Cantidad reducida: Debe ser lo más reducida posible, siempre que con ello no 

se perjudique la claridad y la manejabilidad. 

 

d) Unidad: Todos los planos deben estar confeccionados con el mismo criterio 

ya sea desde el punto de vista del proyecto como de la designación de los 

materiales a utilizar, tipos de plano, disposiciones, numeración, etc. 

 

 

Respecto al contenido de los planos podemos indicar lo siguiente: 

   

Plano de emplazamiento: Este, además de definir la posición de la obra, debe dar 

una idea de su relación con el entorno. Es importante que contenga puntos de 

referencia planialtimétricos.  

 

Planos de replanteo: Son necesarios para la implantación y el control de la obra. 

Definirán los ejes de replanteo y las cotas progresivas de los componentes de la 

obra. 

Planos ejecutivos: Es habitual que los planos de proyecto no indiquen los detalles 

de soluciones constructivos o por su escala no queden perfectamente definidos 

algunos aspectos de la obra. Para superar estas deficiencias se realizan lo que se 

denominan planos ejecutivos.  

 

En obras de arquitectura resultan de mucha utilidad las planillas de locales, en los 

que se encuentran rápidamente las características de terminación de cada local. 

Por su parte las planillas de abertura (y en su caso de muebles y equipamiento) 

son muy importantes para la identificación de estos elementos relacionados con 

las indicaciones de los planos generales. Además son muy útiles para la empresa 

constructora al momento de solicitar el presupuesto a los proveedores de estos 

rubros.   
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En obras de hormigón debemos tener los planos generales y de detalle que 

permitan la  correcta ejecución de los encofrados, indicando tipo de hormigón y de 

hierro a utilizar. Las planillas de armadura, que indican el largo de corte de cada 

barra, el doblado, la cantidad de unidades iguales, el cómputo parcial y total, son 

de gran utilidad para preparar el presupuesto de manera muy ajustada, permiten 

un buen control de la dirección de obra y la verificación de recubrimientos y 

empalmes y es necesario para el trabajo de los armadores.   

 

En estructuras metálicas, se suelen utilizar dos tipos de planos: los de fabricación 

y los de montaje. Los primeros corresponden a la etapa de producción en taller de 

las piezas que forman la estructura; los segundos son los que se utilizan en la 

obra para el armado de la estructura. Los planos 

Deben incluir, además de las dimensiones y disposiciones generales, los detalles 

de secciones, uniones y refuerzos y de los anclajes en la estructura de hormigón si 

corresponde. También conviene  indicar en los planos las características de los 

materiales, las normas a cumplir, especificaciones de  

Soldaduras, etc. 

 

5.3.3.1 Planos de Instalaciones 

  

Los planos de instalaciones deben describir claramente los recorridos, diámetros y 

secciones lugares de paso, ubicación y características de equipos y artefactos, 

etc. Es muy usual que estos planos los realicen distintos especialistas y no exista 

coordinación entre ellos ni con el proyectista dela obra. Esto por supuesto es muy 

inconveniente para la ejecución de la obra. El proyectista debería ser el 

coordinador general, pero si esto no ocurre, la empresa en acuerdo con la 

dirección de obra deberá realizar esta tarea para evitar los conflictos que se 

producen que redundan en un mal resultado final, con modificaciones y pérdidas 

de tiempo.   
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Como comentario general diremos que si la documentación entregada por el 

comitente no contiene todos los planos y planillas que hemos indicado, éstos 

deberán ser elaborados por la Oficina Técnica de la Empresa o la de la Obra. 

Contar con buena información gráfica durante el proceso constructivo, evita 

errores, malentendidos y  pérdidas de tiempo. 

 

3.3.4 PRESUPUESTO 

 

Presupuestar una obra, es establecer de qué está compuesta (composición 

cualitativa) y cuántas unidades de cada componente se requieren (composición 

cuantitativa) para, finalmente, aplicar precios a cada uno y obtener su valor en un 

momento dado. 

Previamente se debe someter el proyecto a los siguientes análisis: 

 Análisis Geométrico. Significa el estudio de los planos de 

construcción, es decir la determinación de la cantidad de volúmenes en 

la obra (cómputos métricos, análisis de precios unitarios). 

 Análisis Estratégico. Que es la definición de la forma en que se 

ejecutará, administrará y coordinara la construcción de la obra o el 

desarrollo de esta. Esto genera determinadas actividades que deben 

realizarse, pero que no se encuentran en los planos de construcción, sin 

embargo, todas éstas actividades tienen un costo en lo que representa 

el presupuesto de la obra. 

 Análisis del Entorno. Definición y valorización de costos no ligados a 

la ejecución física de actividades o de su administración y control, sino 

de requerimientos profesionales, de mercado o imposiciones 

gubernamentales (conexión a servicios públicos, trabajos de mitigación 

de impacto ambiental, etc.). 
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Características del presupuesto. 

 Todo presupuesto tiene cuatro características fundamentales: es 

aproximado, es singular, es temporal y es una herramienta de control. 

 El presupuesto es aproximado, sus previsiones se acercaran más o menos 

al costo real de la obra, dependiendo de la habilidad (uso correcto de 

técnicas presupuestales), el criterio (visualización correcta del desarrollo de 

la obra) y experiencia del presupuestador. 

 El presupuesto es singular, como lo es cada obra, sus condiciones de 

localización, clima y medio ambiente, calidad de la mano de obra 

características del constructor, etc. Cada obra requiere un presupuesto 

propio así como cada persona o empresa tiene su forma particular de 

presupuestar. 

 El presupuesto es temporal, los costos que en él se establecen sólo son 

válidos mientras tengan vigencia los precios que sirvieron de base para su 

elaboración. Los principales factores de variación son: Incremento del costo 

de los insumos y servicios; utilización de nuevos productos y técnicas; 

desarrollo de nuevos equipos, herramientas, materiales, tecnología, etc.; 

descuentos por volumen; reducción en ofertas de insumos por situaciones 

especiales, cambios estacionales. 

 El presupuesto es una herramienta de control, permite correlacionar la 

ejecución presupuestal con el avance físico, su comparación con el costo 

real permite detectar y corregir fallas y prevenir causales de variación por 

ajuste en alcances o cambios en actividades. No debe concebirse como un 

documento estático, cuya función concluye una vez elaborado. El 

presupuesto de construcción se debe estructurar como un instrumento 

dinámico, que además de confiable y preciso sea fácilmente controlable 

para permitir su actualización sistemática y evitar que se convierta en una 

herramienta obsoleta y de poca utilidad práctica. 
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Ajuste o modificación del presupuesto. 

Se insiste en el carácter dinámico del presupuesto que conlleva el ajuste 

periódico, para que sirva de herramienta de control, que permita tomar las 

decisiones oportunas que garanticen la culminación exitosa del proyecto, para 

todas las partes. 

Entre las condiciones de una obra, que al modificarse inciden en los costos y 

alteran su presupuesto, se pueden señalar: 

 Reformas a los planos que implique mayores cantidades de los ítems 

previstos: obras adicionales, o que conlleven trabajos diferentes que no 

se tuvieron en cuenta originalmente en el presupuesto, obras extras. 

También se pueden presentar disminuciones en las cantidades de los 

ítems previstos. 

 Cambios en las especificaciones de la construcción que modifiquen el 

nivel de calidad y costo de su presupuesto inicial. 

 Alteraciones del programa de trabajo con base en el cual se elaboró el 

presupuesto de la obra, que pueden modificar los recursos de tiempo, 

materiales, mano de obra, equipos, etc. 

 Cambios en las condiciones asumidas para realizar las obras: 

organización general, modalidad de contratación o pago, sistemas 

constructivos, rendimientos, desperdicios, condiciones diferentes de 

suelo, roca o medio de trabajo, y en general cualquier condición que 

signifique caso fortuito, fuerza mayor o factores imprevistos. 

 Fallas de construcción que deben corregirse o deterioros que tengan 

que repararse ocasionando trabajos o desperdicios y que conlleven 

mayores costos. 

 La fluctuación de los precios comerciales de los insumos básicos y los 

costos financieros, son condiciones externas a la obra que, si bien no se 

originan en ella, inciden en sus costos y afectan su presupuesto. 

 En economías inflacionarias, las alzas de precios del mercado obligan a 

incluir en los presupuestos los incrementos correspondientes a la 
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proyección de las alzas o actualizarse periódicamente para hacer las 

reservas de capital y planear los flujos de caja. 

Presupuesto y costos de construcción. 

El presupuesto en construcción es una herramienta que tiene por objeto 

determinar anticipadamente el costo de la ejecución material de una obra. 

Elaboración del Presupuesto. 

Se realiza con base en los planos y en las especificaciones técnicas de un 

proyecto, además de otras condiciones de ejecución, se elaboran los cómputos de 

los trabajos a ejecutar, se hacen los análisis de precios unitarios de los diversos 

ítems y se establecen los valores parciales de los capítulos en que se agrupan los 

ítems, y así obtener el valor total de la obra. Los pasos a seguir son: 

 Listado de precios básicos.- El presupuesto debe incluir la lista de 

precios básicos de materiales, equipos y salarios utilizados. 

 Análisis unitarios.- Incluye indicaciones de cantidades y costos de 

materiales, transportes, desperdicios, rendimientos, costo de mano de 

obra, etc. 

 Presupuesto por capítulos.- Los costos de obra se presentan 

divididos por capítulos de acuerdo con el sistema de construcción, 

contratación, programación, etc. 

 Componentes del presupuesto.- Se presenta el desglose del 

presupuesto con las cantidades y precios totales de sus componentes 

divididos así: materiales, mano de obra, subcontratos, equipos y gastos 

generales. Finalmente en: costos directos y costos indirectos. 

 Fecha del presupuesto.- Se debe indicar la fecha en la que se hace el 

estimativo, en caso de haber proyecciones de costos en el tiempo, se 

deben indicar. 
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Los Costos en Construcción. 

En general se pueden identificar los siguientes grandes componentes los cuales 

participan en los costos básicos de una obra: 

 Materiales. 

 Mano de obra. 

 Equipos y herramientas. 

 Gastos generales: administración e imprevistos. 

 Impuestos. 

Etapas en el estudio de un presupuesto. 

Generalmente, cuando se realiza un prepuesto, se tiene un tiempo definido para 

realizarlo y desde el punto de vista de una empresa constructora, se tiene que 

cumplir con una serie de aspectos técnicos para la presentación de la propuesta, 

por lo tanto se deben tomar los siguientes aspectos: 

1. Se debe analizar el calendario para la presentación de la propuesta, es 

decir tomar en cuenta cuando se terminará el análisis de los precios de 

los materiales, el tiempo en que se terminará de elaborar los aspectos 

técnicos de la propuesta, tiempo que se requerirá la compaginación de 

la propuesta, etc. 

2. Posteriormente se debe realizar un exhaustivo análisis de las bases de 

la licitación plasmado en el pliego de condiciones otorgado por la 

empresa contratante. 

3. Se debe preparar un listado de cotizaciones de los materiales a utilizar 

en la obra, para esto se debe tener claramente identificadas las 

exigencias y especificaciones técnicas que pide la entidad contratante. 

En el caso de cotizaciones de subcontratos se debe procurar entregar el 

máximo de información disponible al cotizador. 

4. Una vez tomado un conocimiento cabal del trabajo a ejecutar y las 

condiciones impuestas por la entidad contratante es siempre 

recomendable una visita al lugar, que generalmente es exigida por la 
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entidad contratante en el pliego de condiciones. En esta visita al lugar 

se debe detectar las condiciones en que se deberá efectuar la obra, los 

accesos, sitios de instalación de faenas, restricciones de paso en 

puentes y caminos, calidad del terreno, disponibilidad de materiales, 

maderas, combustible, agua potable, medios de transporte del personal, 

verificar el mercado de los materiales a utilizar, climatología, etc.  

5. Otro paso importante en el estudio del presupuesto es el de proveerse 

de un listado de precios actualizado de mano de obra y maquinarias. En 

el caso de las maquinarias se debe tomar en cuenta el costo del 

combustible o la fluctuación que tendrá este durante el transcurso de la 

realización de la obra, mantenimiento, desgaste de neumáticos, etc. 

 

Costo de directo. 

El costo directo del precio unitario de cada ítem debe incluir todos los costos en 

que se incurre para realizar cada actividad, en general, este costo directo está 

conformado por tres componentes que dependen del tipo de ítem o actividad que 

se esté presupuestando. (Excavación, hormigón armado para vigas, replanteo, 

etc.). 

 Materiales: es el costo de los materiales puestos en obra. 

 Mano de Obra: es el costo de la mano de obra involucrada en el ítem, 

separad por cada especialidad, por ejemplo, en el caso de una viga de 

hormigón armado se necesita la participación de albañil, encofrado. Por 

otra parte, se debe tomar también en cuenta los beneficios sociales. 

 Maquinaria, equipo y herramientas: es el costo de los equipos, 

maquinarias y herramientas utilizadas en el ítem que se está 

analizando. 

Seguidamente se presenta la metodología para determinar los costos de cada uno 

de los componentes del costo directo. 
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Materiales. 

Los materiales son los recursos que se utilizan en cada una de las actividades o 

ítems de la obra. Los materiales están determinados por las especificaciones 

técnicas, donde se define la calidad, cantidad, marca, procedencia, color, forma, o 

cualquier otra característica necesaria para su identificación. 

Costo de los materiales. 

El costo de los materiales consiste en una cotización adecuada de los materiales a 

utilizar en una determinada actividad o ítem, esta cotización debe ser diferenciada 

por el tipo de material y buscando al proveedor más conveniente. El precio a 

considerar debe ser el puesto en obra, por lo tanto, este proceso puede ser 

afectado por varios factores tales como: costo de transporte, formas de pago, 

volúmenes de compra, ofertas del momento, etc. 

El costo de los materiales tiene una gran importancia en el cálculo del 

presupuesto, debido a que en el caso de que se cometa errores en esta parte, trae 

como consecuencia un resultado muy alejado de la realidad, y por lo tanto una 

total distorsión en el costo total de la obra, que en caso de ser una licitación 

elimina directamente al contratista que se presenta a esta. 

Por otra parte, se deberá tener conocimiento de toda la diversidad del mercado, en 

cuanto a los materiales a utilizar, una diferencia de precio mínima podrá incidir en 

los volúmenes grandes de material a comprar que se necesita en la construcción 

de una obra. 

Rendimiento de los materiales. 

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta en lo que se refiere a los materiales es 

el rendimiento que tienen estos, es decir la cantidad de material que se necesita 

en una determinada actividad o ítem.  
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La cantidad de materiales se determina mediante un estudio analítico, en el cual 

se considera el rendimiento del material que es propio de cada uno de sus 

componentes, al cual se adiciona las pérdidas producidas por fracturas durante el 

transporte del material que imposibilita el empleo en la obra. Éstas pérdidas son 

expresadas en un determinado porcentaje a lo que se llama el rendimiento 

neto, adicionando a éste da como resultado el rendimiento total. Es decir: 

Rend Total=Rend real+ Rend neto 

Sin embargo, hay que decir que el cálculo de éstos rendimientos se hallan 

mediante exhaustivos estudios, pero en el caso de las licitaciones, en los pliegos 

de condiciones se encuentran las especificaciones técnicas del proyecto, por lo 

tanto se tiene un parámetro de los rendimientos de los materiales que se deben 

utilizar en una determinada actividad. 

Por ejemplo, en el caso de la construcción de una zapata de fundación, el 

rendimiento de los materiales para el hormigón armado se muestra a 

continuación:  

5.3.5 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

 

Los Pliegos son documentos escritos, divididos en artículos, relacionados con 

distintos aspectos de la obra.  Como hemos visto, pueden ser de carácter general 

o particular.  

 

Los pliegos de carácter general son aquellos que el comitente establece para 

todas las obras que contrata. Mientras que los pliegos particulares son 

modificaciones de algunas cláusulas del pliego general o indicaciones debidas a 

las condiciones específicas de una obra en particular.  

 

A su vez podemos identificar los Pliegos de Bases y Condiciones (generales o 

particulares) y los Pliegos de Especificaciones Técnicas (generales o particulares). 
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Además, algunos comitentes, como es el caso de grandes empresas, suelen 

incluir en la documentación contractual normativas especiales. 

 

Pliego de Bases y Condiciones Generales: 

Contiene directivas no técnicas que deben tenerse en cuenta en la ejecución de la 

obra, algunas de las cuales están referidas a temas legales, al procedimiento 

licitatorio, plazo de ejecución ,requisitos a cumplir, dirección y vigilancia de las 

obras, condiciones de pago, trabajos imprevistos y adicionales, trámites ante 

reparticiones, permisos, penalidades por incumplimiento, etc. Ese documento legal 

que regula ética, económica y jurídicamente las relaciones entre las partes 

contratantes. Deben ser claros, concisos, completos y apropiados.   

  

 Un detalle del contenido usual de los pliegos de bases y condiciones es el 

siguiente:  

 

a) Objeto del contrato y condiciones de adjudicación: Indica los fundamentos del 

contrato, lo que debe hacerse en forma perfecta y correcta. Se enuncian los 

documentos que forman parte del contrato y se establecen las condiciones y 

formas de adjudicación de la obra: Sistema de contratación, modalidad y fecha de 

presentación de ofertas, criterios de evaluación de las ofertas, documentación a 

presentar por los oferentes, etc.  

b) Dirección y control de la obra: Indica el profesional que tendrá a su cargo la 

responsabilidad de resolver todas las cuestiones relacionadas con el arte de la 

construcción, la calidad de los materiales y la marcha de los trabajos.  

 

c) Ejecución de las obras: Expresa lo referente a iniciación, desarrollo y 

terminación de los trabajos, plazo de obra, penalidades por incumplimiento 

injustificado. Condiciones a cumplir por las obras y los materiales, indicándose las 

causas de rechazo.  

 

Establece la presencia del representante del contratista en la obra, y la existencia 

de la documentación en la misma. Abastecimiento de materiales y el uso de 
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equipos y herramientas adecuados.  Exigencias respecto al personal y los 

subcontratistas.  

Limpieza de la obra durante su ejecución. Verificación y recepciones provisoria y 

definitiva.  

d) Condiciones de pago: Se refiere a la forma de pago del fondo de garantía. A la 

confección y tramitación de los certificados. A los trabajos adicionales. A la 

invariabilidad de los precios pactados o al reajuste de los mismos en el caso de 

reconocimiento de actualizaciones por inflación.  

e) Trabajos imprevistos y modificaciones: Se refiere a las modificaciones de 

proyecto que pueden producir aumentos o disminuciones del monto de obra. 

f) Responsabilidad del contratista: Define la responsabilidad en cuanto a la calidad 

y garantía de los materiales utilizados y los trabajos realizados. A los daños a 

personas y propiedades. A los subcontratos. Al uso de patentes. A los elementos 

suministrados por el comitente. A las obligaciones respecto a su personal obrero.  

g) Rescisión del contrato: Define los casos en que el comitente o el contratista 

pueden rescindir el contrato. Indemnizaciones a que tendrá derecho el contratista 

en caso de rescisión por causas ajenas al mismo.  

h) Normativas de aplicación: Indica las leyes, decretos, reglamentos y demás 

normas que son de aplicación en la relación contractual.  

i) Disposiciones varias: Demoras y dificultades imprevistas. Vigilancia de la obra. 

Gestión de permisos y pago de derechos. Documentos que se exigen al 

contratista a la terminación de la obra.   

 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales: 

 

Se indican los aspectos técnicos a cumplir por parte de la Contratista. Comprende 

una primera parte referente a Generalidades, como ser: Condiciones del obrador, 

de los locales para acopio de materiales y de los locales para el personal obrero, 

del agua para construcción, etc. Luego se indican los aspectos técnicos a cumplir 

en los distintos ítems de la obra: tipos de materiales en general, mezclas, morteros 

y hormigones, normas que se deben cumplir, ensayos. Disposiciones de orden 
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constructivo. Condiciones generales de la carpintería. Especificaciones sobre 

instalaciones. Precauciones a adoptar, etc. 

 

Pliego de Bases y Condiciones Particulares: 

 También se denominan “Cláusulas especiales al Pliego de Bases y Condiciones”. 

Se refieren a temas legales o normativos específicos de la obra a ejecutar, o 

cuando las condiciones particulares de la obra exigen modificaciones de uno o 

varios artículos del pliego general. 

 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares: 

Como en el anterior, también se denomina “Cláusulas especiales al Pliego de 

Especificaciones Técnicas”, y se refiere a aspectos técnicos específicos de la obra 

a ejecutar no contemplados en el pliego general o cuando es necesario modificar 

uno o varios de sus artículos para adecuarlos a las características particulares del 

proyecto.  

  

Las especificaciones técnicas en los planos 

Si bien es necesaria la existencia de los pliegos de especificaciones técnicas a los 

efectos de que la obra quede perfectamente definida en todos sus aspectos, 

también es cierto que es recomendable que en los planos se encuentre toda la 

información técnica específica necesaria para su ejecución. Esto es así porque en 

obra los capataces y jefes de sector se manejan con los planos y no suelen contar 

con los pliegos de especificaciones técnicas, que les resulta difícil de tener y leer.  

 

 Los pliegos serán de uso del Jefe de Obra y del Director o Inspector, quienes 

recurrirán a ellos para un conocimiento más profundo de las condiciones de 

ejecución y dirimir posibles dudas o discrepancias que pueden surgir durante el 

desarrollo de los trabajos. 
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5.3.6  PROGRAMA DE TRABAJO. 

Especificados los trabajos a ejecutar, faltaría ubicarlos en el tiempo. La 

representación gráfica es la más adecuada y se hace de tal forma en que se lleva 

en las ordenadas las distintas secciones de la obra con sus detalles más 

importantes y en las abscisas el tiempo. 

Debe hacerse un estudio detenido de este gráfico para verificar que las secciones 

de la obra y cada una de sus partidas a ejecutar estén coordinadas entre sí, es 

decir, haya una sucesión lógica entre ellas; que faenas similares, en distintas 

secciones, estén desplazadas en el tiempo para no duplicar los equipos y 

aumentar innecesariamente el personal; que faenas que solo puedan realizarse en 

ciertas estaciones del año estén bien ubicadas en la programación; etc.; 

 

En el gráfico, el tiempo se puede dividir en meses como así en obras de mayor 

complejidad, o cuando se quiere llevar un control más exacto, se hacen divisiones 

semanales o diarias. 

 

En el diagrama de Gantt, mostrado anteriormente, no se indican claramente las 

dependencias o interconexiones entre las diversas actividades ni tampoco la 

coordinación que debe existir entre las distintas actividades en la forma expresa 

en que se establece en los diagramas en forma de red. Es por ello que el uso de 

ambos sirve para llevar durante la construcción, el control de avance de los 

trabajos 

 

5.3.7 CONTRATO. 

El contrato de obra es un especial tipo de contrato. La relación de trabajo 

establecida entre el comitente y el contratista está regulada por la Ley nº. 

513/1991 del Código Mercantil, en su versión actualizada. 

 

Al contratista que haya firmado el contrato de obra para realizar un trabajo 

determinado no se aplican las disposiciones del Código Laboral. Él mismo tiene 

que pagar obligatoriamente las cuotas del seguro de salud y las cuotas de la 
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seguridad social y política del empleo voluntarias (en este sentido es considerado 

como la persona que desarrolla la actividad empresarial autónoma). Asimismo el 

contratista tiene la obligación de presentar en la correspondiente sucursal de la 

Agencia Tributaria la declaración de la renta (para más información sobre la 

declaración de la renta consulte la sección: Actividad empresarial en la república 

Checa) y desembolsar a la Agencia Tributaria el impuesto de la remuneración por 

la obra ejecutada (= impuesto de la renta de las personas físicas) 

 

Por el contrato de obra el contratista se compromete a realizar una obra 

determinada y el comitente se compromete a pagarle un precio por su realización. 

Por obra se entiende la ejecución de una determinada cosa, si no está 

regularizada con un contrato de compra, montaje de una cosa, su manutención, 

realización de una reparación o modificación acordada o un resultado material de 

otra actividad. Por obra se entiende siempre la confección, montaje, manutención, 

reparación o modificación de una construcción o de su parte. 

 

El contratista está obligado a realizar la obra a costes y peligro propios en el plazo 

acordado (el contratista puede delegar la realización de la obra también a otra 

persona, pero aun así sigue siendo el responsable de la ejecución de la obra, 

como si la realizara el mismo) 

 

El contratista, como almacenador, se hace responsable de la cosa recibida del 

comitente a su custodia con el fin de ser procesada durante la ejecución de la obra 

o con el fin de ser reparada o modificada (según el l Código Mercantil). 

 

Al contratista que haya firmado el contrato de obra para realizar un trabajo 

determinado no se aplican las disposiciones del Código Laboral. Él mismo tiene 

que pagar obligatoriamente las cuotas del seguro de salud y las cuotas de la 

seguridad social y política del empleo voluntarias (en este sentido es considerado 

como la persona que desarrolla la actividad empresarial autónoma). Asimismo el 

contratista tiene la obligación de presentar en la correspondiente sucursal de la 

Agencia Tributaria la declaración de la renta (para más información sobre la 
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declaración de la renta consulte la sección: Actividad empresarial en la república 

Checa) y desembolsar a la Agencia Tributaria el impuesto de la remuneración por 

la obra ejecutada (= impuesto de la renta de las personas físicas. 

 

Muchos son los tipos de contratos que existen, no obstante, entre los más 

significativos se encuentran los siguientes: 

 Privado, que es el realizado directamente por las personas que lo 

suscriben. 

 Público, el que se encuentra autorizado por empleados públicos. 

 Formal. En este caso, se trata del contrato que, tal y como establece la 

legislación pertinente, cuenta con una manera muy concreta de 

consentimiento por parte de los sujetos que intervienen en él. 

 Bilateral, que es el que establece que quienes los suscriben asumen desde 

ese mismo momento una serie de obligaciones. 

Una de las áreas donde es más importante el contrato es en el ámbito laboral, ya 

que se convierte en el mecanismo por el que una empresa se hace con los 

servicios de un trabajador y este, a cambio de un salario, asume una serie de 

tareas.  

En concreto, dentro de dicho sector nos encontramos con contratos indefinidos 

bonificados, formativos, de una duración muy determinada, de trabajo fijo 

discontinuo, de trabajo a tiempo parcial, para personas con discapacidad, de 

trabajo de relevo, para personal investigador, indefinido sin ningún tipo de 

bonificación… 

Todos los contratos dan lugar a efectos jurídicos, que son las obligaciones 

exigibles establecidas en su contenido. Si una compañía se compromete por 

contrato a brindar un determinado servicio y luego no cumple, es posible 

demandar a dicha empresa. 
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 5.3.7.1  ELEMENTOS DEL CONTRATO 

Por disposición establecida en el artículo 25, el escrito (contrato de trabajo) en el 

que consten las condiciones de trabajo deberá contener los datos siguientes: 

1. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y 

patrón. 

2. Tipo de relación laboral (por obra o por tiempo determinado o 

indeterminado). 

3. El servicio que se prestará, mismo que se determinará de la forma más 

precisa posible. 

4. El lugar o los lugares donde se prestará el trabajo. 

5. La duración de la jornada. 

6. La forma y el monto del salario. 

7. El día y lugar de pago del salario. 

8. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en términos 

de los planes y programas establecidos en la empresa. 

9. Demás condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y 

otras que convengan las partes. 

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

Diversos especialistas en la materia han señalado que las principales 

características del contrato de trabajo, cualquiera que sea su forma o 

denominación, son las siguientes: 
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1. Es consensual, ya que se perfecciona por el simple acuerdo de voluntades, 

es decir, no requiere solemnidad ni formalidad para su validez; no obstante, 

el artículo 24 de la LFT exige que las condiciones de trabajo se hagan 

constar por escrito. 

2. Es personal, porque sólo atañe a quien presta el servicio, esto es, al 

trabajador, ya que el patrón puede ser una persona moral y además esta 

última puede ser sustituida sin que se modifique el contrato. 

3. Es oneroso, pues establece obligaciones recíprocas, es decir, la prestación 

del trabajo a cambio del pago de un salario. 

4. Es bilateral, debido a que establece derechos y obligaciones entre las 

partes. 

5. Es conmutativo, dado que las prestaciones que se deben las partes son 

inmediatamente ciertas; de manera que cada una de ellas puede apreciar el 

beneficio o la pérdida que le cause el contrato. 

 5.3.7.2 TIPOS DE CONTRATO 

Un contrato es un documento donde se especifica el acuerdo entre empresario y 

trabajador y en el que fijan una serie de determinados servicios prestados por el 

empleado que corren por cuenta del empresario y bajo su dirección a cambio de 

una retribución. 

En la actualidad, y según la reforma laboral, existen  contratos de trabajo 

diferentes. A continuación detallamos cuáles son los tipos de contratos más 

habituales que te puedes encontrar a la hora de acceder al mundo laboral.  

En cada uno especificamos cuáles son sus características para que conozcas qué 

derechos y obligaciones tienes que cumplir tú y la empresa que te contrata.  

https://app.vlex.com/vid/225956633
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 CONTRATOS INDEFINIDOS 

El contrato ordinario indefinido es aquél que se concierta sin establecer límites en 

la prestación de los servicios. Podrá ser verbal o escrito, debiendo ser comunicado 

en la Oficina de Empleo en los diez días siguientes a su concertación.  

El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá 

existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de 

organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a 

aquél. 

Adquirirán la condición de fijos aquellos trabajadores que no hubiesen sido dados 

de alta en la Seguridad Social superado el periodo de prueba, así como aquellos 

trabajadores con contrato temporal celebrados en fraude de ley.  

Los contratos formativos podrán convertirse en indefinidos. El contrato a tiempo 

parcial también podrá celebrarse por tiempo indefinido cuando se concierte para 

realizar trabajos fijos y periódicos dentro del volumen normal de actividad de la 

empresa.  

Los convenios podrán establecer criterios objetivos y compromisos de conversión 

de los contratos de duración determinada o temporales en indefinidos.  

El contrato por tiempo indefinido de fijos-discontinuos se concertará para realizar 

trabajos que tengan el carácter de fijos-discontinuos y no se repitan en fechas 

ciertas, dentro del volumen normal de actividad de la empresa. A los supuestos de 

trabajos discontinuos que se repitan en fechas ciertas les será de aplicación la 

regulación del contrato a tiempo parcial celebrado por tiempo indefinido. Los 

trabajadores fijos-discontinuos serán llamados en el orden y la forma que se 

determine en los respectivos convenios colectivos, pudiendo el trabajador, en caso 

de incumplimiento, reclamar en procedimiento de despido ante la jurisdicción 

competente, iniciándose el plazo para ello desde el momento en que tuviese 

conocimiento de la falta de convocatoria.  
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Se podrá extinguir el contrato por causa objetiva en el caso de contratos por 

tiempo indefinido concertados directamente por las Administraciones públicas o 

por entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de planes y programas públicos 

determinados, sin dotación económica estable y financiados mediante 

consignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de 

ingresos externos de carácter finalista, por la insuficiencia de la correspondiente 

consignación para el mantenimiento del contrato de trabajo de que se trate.  

CONTRATO A TIEMPO PARCIAL 

El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya 

acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la 

semana, al mes o al año, inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo 

completo comparable.  

Se entenderá por «trabajador a tiempo completo comparable» a un trabajador a 

tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo, con el mismo tipo de 

contrato de trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no 

hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la 

jornada a tiempo completo prevista en el convenio colectivo de aplicación o, en su 

defecto, la jornada máxima legal.  

El contrato a tiempo parcial podrá concertarse por tiempo indefinido o por duración 

determinada en los supuestos en los que legalmente se permita la utilización de 

esta modalidad de contratación, excepto en el contrato para la formación.  

El contrato a tiempo parcial se entenderá celebrado por tiempo indefinido cuando 

se concierte para realizar trabajos fijos y periódicos dentro del volumen normal de 

actividad de la empresa.  

El contrato a tiempo parcial se regirá por las siguientes reglas:  
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El contrato se deberá formalizar necesariamente por escrito, en el modelo que se 

establezca. En el contrato deberán figurar el número de horas ordinarias de 

trabajo al día, a la semana, al mes o al año contratadas y su distribución. De no 

observarse estas exigencias, el contrato se presumirá celebrado a jornada 

completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los 

servicios.  

La jornada diaria en el trabajo a tiempo parcial podrá realizarse de forma 

continuada o partida. Cuando el contrato a tiempo parcial conlleve la ejecución de 

una jornada diaria inferior a la de los trabajadores a tiempo completos y ésta se 

realice de forma partida, sólo será posible efectuar una única interrupción en dicha 

jornada diaria, salvo que se disponga otra cosa mediante Convenio Colectivo 

sectorial o, en su defecto, de ámbito inferior. 

Los trabajadores a tiempo parciales no podrán realizar horas extraordinarias. 

Tendrán los mismos derechos que los trabajadores a tiempo completo. Cuando 

corresponda en atención a su naturaleza, tales derechos serán reconocidos en las 

disposiciones legales y reglamentarias y en los Convenios Colectivos de manera 

proporcional, en función del tiempo trabajado.  

La conversión de un trabajo a tiempo completo en un trabajo parcial y viceversa 

tendrá siempre carácter voluntario para el trabajador y no se podrá imponer de 

forma unilateral o como consecuencia de una modificación sustancial de 

condiciones de trabajo. El trabajador no podrá ser despedido ni sufrir ningún otro 

tipo de sanción o efecto perjudicial por el hecho de rechazar esta conversión, sin 

perjuicio de las medidas que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 

52 c) de esta Ley, puedan adoptarse por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción. 

A fin de posibilitar la movilidad voluntaria en el trabajo a tiempo parcial, el 

empresario deberá informar a los trabajadores de la empresa sobre la existencia 

de puestos de trabajo vacantes, de manera que aquéllos puedan formular 

solicitudes de conversión voluntaria de un trabajo a tiempo completo en un trabajo 
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a tiempo parcial y viceversa, o para el incremento del tiempo de trabajo de los 

trabajadores a tiempo parcial, todo ello de conformidad con los procedimientos 

que se establezcan en los Convenios Colectivos sectoriales o, en su defecto, de 

ámbito inferior.  

Los trabajadores que hubieran acordado la conversión voluntaria de un contrato 

de trabajo a tiempo completo en otro a tiempo parcial o viceversa y que, en virtud 

de las informaciones a las que se refiere el párrafo precedente, soliciten el retorno 

a la situación anterior, tendrán preferencia para el acceso a un puesto de trabajo 

vacante de dicha naturaleza que exista en la empresa correspondiente a su mismo 

grupo profesional o categoría equivalente, de acuerdo con los requisitos y 

procedimientos que se establezcan en los Convenios Colectivos sectoriales o, en 

su defecto, de ámbito inferior. Igual preferencia tendrán los trabajadores que, 

habiendo sido contratados inicialmente a tiempo parcial, hubieran prestado 

servicios como tales en la empresa durante tres o más años, para la cobertura de 

aquellas vacantes a tiempo completas correspondientes a su mismo grupo 

profesional o categoría equivalente que existan en la empresa.  

Los Convenios Colectivos establecerán medidas para facilitar el acceso efectivo 

de los trabajadores a tiempo parcial a la formación profesional continua, a fin de 

favorecer su progresión y movilidad profesionales. Podrán establecer, en su caso, 

requisitos y especialidades para la conversión de contratos a tiempo completo en 

contratos a tiempo parcial, cuando ello esté motivado principalmente por razones 

familiares o formativas.  

Se consideran horas complementarias aquellas cuya posibilidad de realización 

haya sido acordada, como adición a las horas ordinarias pactadas en el contrato a 

tiempo parcial, conforme al régimen jurídico establecido en el presente apartado y, 

en su caso, en los convenios colectivos sectoriales o, en su defecto, de ámbito 

inferior.  

La realización de horas complementarias está sujeta a las siguientes reglas:  
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a) El empresario sólo podrá exigir la realización de horas complementarias cuando 

así lo hubiera pactado expresamente con el trabajador en el momento de la 

celebración del contrato a tiempo parcial o con posterioridad al mismo, pero 

constituirá, en todo caso, un pacto específico respecto al contrato. El pacto se 

formalizará necesariamente por escrito, en el modelo oficial que al efecto será 

establecido.  

b) Sólo se podrá formalizar un pacto de horas complementarias en el caso de 

contratos a tiempo parcial de duración indefinida.  

c) El pacto de horas complementarias deberá recoger el número de horas 

complementarias cuya realización podrá ser requerida por el empresario. El 

número de horas complementarias no podrá exceder del 15 por 100 de las horas 

ordinarias de trabajo objeto del contrato. Los convenios colectivos de ámbito 

sectorial o, en su defecto, de ámbito inferior podrán establecer otro porcentaje 

máximo, que, en ningún caso, podrá exceder del 60 por 100 de las horas 

ordinarias contratadas. En todo caso, la suma de las horas ordinarias y de las 

horas complementarias no podrá exceder del límite legal del trabajo a tiempo 

parcial.  

d) La distribución y forma de realización de las horas complementarias pactadas 

deberá atenerse a lo establecido al respecto en el convenio colectivo de aplicación 

y en el pacto de horas complementarias. Salvo que otra cosa se establezca en 

convenio, el trabajador deberá conocer el día y hora de realización de las horas 

complementarias con un preaviso de siete días.  

e) La realización de horas complementarias habrá de respetar, en todo caso, los 

límites en materia de jornada y descansos.  

f) Las horas complementarias efectivamente realizadas se retribuirán como 

ordinarias, computándose a efectos de bases de cotización a la Seguridad Social y 

períodos de carencia y bases reguladoras de las prestaciones. A tal efecto, el 

número y retribución de las horas complementarias realizadas se deberá recoger 
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en el recibo individual de salarios y en los documentos de cotización a la 

Seguridad Social.  

g) El pacto de horas complementarias podrá quedar sin efecto por renuncia del 

trabajador, mediante un preaviso de quince días, una vez cumplido un año desde 

su celebración, cuando concurran las siguientes circunstancias: la atención de las 

responsabilidades familiares. Por necesidades formativas, en la forma que 

reglamentariamente se determine, siempre que se acredite la incompatibilidad 

horaria. Por incompatibilidad con otro contrato a tiempo parcial.  

h) El pacto de horas complementarias y las condiciones de realización de las 

mismas estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras 

anteriores y, en su caso, al régimen previsto en los convenios colectivos de 

aplicación. En caso de incumplimiento de tales requisitos y régimen jurídico, la 

negativa del trabajador a la realización de las horas complementarias, pese a 

haber sido pactadas, no constituirá conducta laboral sancionable.  

Asimismo, se entenderá como contrato a tiempo parcial el celebrado por el 

trabajador que concierte con su empresa, en las condiciones establecidas en el 

presente artículo, una reducción de su jornada de trabajo y de su salario de entre 

un mínimo de un 25 por 100 y un máximo de un 85 por 100 de aquéllos, cuando 

reúna las condiciones generales exigidas para tener derecho a la pensión 

contributiva de jubilación de la Seguridad Social con excepción de la edad, que 

habrá de ser inferior en, como máximo, cinco años a la exigida, o cuando, 

reuniendo igualmente las citadas condiciones generales, haya cumplido ya dicha 

edad. La ejecución de este contrato de trabajo a tiempo parcial, y su retribución, 

serán compatibles con la pensión que la Seguridad Social reconozca al trabajador 

en concepto de jubilación parcial, extinguiéndose la relación laboral al producirse 

la jubilación total.  
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Contrato de trabajo en Grupo  

Si el empresario diera un trabajo en común a un grupo de sus trabajadores, 

conservará respecto de cada uno, individualmente, sus derechos y deberes. Este 

contrato será celebrado entre un empresario y un grupo de trabajadores 

considerado en su totalidad, no teniendo el empresario frente a cada uno de los 

miembros del grupo los derechos y deberes que como tal le competen.  

Se celebrará por tiempo indefinido o de duración determinado y se registrará en la 

Oficina de Empleo en los diez días siguientes a su concertación.  

El jefe de grupo ostenta la representación de trabajadores que lo integran 

respondiendo de las obligaciones inherentes a dicha representación. El 

empresario sólo puede ejercer sus derechos y obligaciones con el jefe de grupo.  

Si el trabajador, conforme a lo pactado por escrito, asociase a su trabajo a un 

auxiliar o ayudante, el empresario de aquel lo será también de éste.  

 

Contratos de duración determinada 

Podrán celebrarse contratos de duración determinada en los siguientes supuestos:  

A/ Cuando se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio 

determinados, con autonomía y sustantividad propias dentro de la actividad de la 

empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de 

duración incierta.  

Los convenios colectivos sectoriales estatales y de ámbito inferior, incluidos los 

convenios de empresa, podrán identificar aquellos trabajos o tareas con 

sustantividad propia dentro de la actividad normal de la empresa que puedan 

cubrirse con contratos de esta naturaleza.  
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B/ Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de 

pedidos así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. En 

tales casos, los contratos podrán tener una duración máxima de seis meses, 

dentro de un período de doce meses, contados a partir del momento en que se 

produzcan dichas causas. Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en 

su defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá modificarse la 

duración máxima de estos contratos y el período dentro del cual se puedan 

realizar en atención al carácter estacional de la actividad en que dichas 

circunstancias se puedan producir. En tal supuesto, el período máximo dentro del 

cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la duración 

del contrato las tres cuartas partes del período de referencia establecido ni, como 

máximo, doce meses.  

En caso de que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la 

máxima legal o convencionalmente establecida, podrá prorrogarse mediante 

acuerdo de las partes, por una única vez, sin que la duración total del contrato 

pueda exceder de dicha duración máxima.  

Por convenio colectivo se podrán determinar las actividades en las que puedan 

contratarse trabajadores eventuales, así como fijar criterios generales relativos a la 

adecuada relación entre el volumen de esta modalidad contractual y la plantilla 

total de la empresa.  

C/ Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de 

trabajo, siempre que en el contrato de trabajo se especifique 

el nombre del sustituido y la causa de sustitución.  

Adquirirán la condición de trabajadores fijos, cualquiera que haya sido la 

modalidad de su contratación, los que no hubieran sido dados de alta en la 

Seguridad Social, una vez transcurrido un plazo igual al que legalmente hubiera 

podido fijar para el período de prueba, salvo que de la propia naturaleza de las 

actividades o de los servicios contratados se deduzca claramente la duración 
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temporal de los mismos, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades a 

que hubiere lugar en derecho.  

Se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en 

fraude de ley. Los empresarios habrán de notificar a la representación legal de los 

trabajadores en las empresas los contratos realizados de acuerdo con las 

modalidades de contratación por tiempo determinado previstas en este artículo 

cuando no exista obligación legal de entregar copia básica de los mismos.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo, los 

trabajadores que en un período de treinta meses hubieran estado contratados 

durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, 

para el mismo puesto de trabajo con la misma empresa, mediante dos o más 

contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por 

empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades 

contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores 

fijos.  

Atendiendo a las peculiaridades de cada actividad y a las características del 

puesto de trabajo, la negociación colectiva establecerá requisitos dirigidos a 

prevenir la utilización abusiva de contratos de duración determinada con distintos 

trabajadores para desempeñar el mismo puesto de trabajo cubierto anteriormente 

con contratos de ese carácter, con o sin solución de continuidad, incluidos los 

contratos de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo temporal.  
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APORTACIÓN 

En el trabajo realizado se analizaron los aspectos que intervienen dentro del 

proceso administrativo, y que ayudan a obtener un adecuado control para poder 

optimizar los tiempos de ejecución de la obra de un edificio de viviendas, en los 

cuales a falta de tener una guía que marque los pasos a seguir y los métodos de 

control que nos pueden ayudar a llegar al objetivo y tener un adecuado control, 

tendremos una guía que nos ayude a facilitar y poder aprovechar todos esos 

recursos y medidas de control que podemos aplicar por parte de la residencia de 

obra. 

GUÍA TECNICA 

 

GUIA TECNICA DE PASOS A SEGUIR PARA OBTENER EL ADECUADO 

CONTROL EN LA RESIDENCIA DE OBRA PARA OPTIMIZAR LA 

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS. 

 

Presentación 

Documento elaborado para la integración de pasos que se deben seguir por parte 

de la residencia e obra y las áreas técnicas que intervienen en la ejecución de la 

obra. Para que puedan alcanzar el control dentro de la obra, organizando y 

distribuyendo mejor los recursos que les son destinados, para cumplir con los 

objetivos y metas planeadas, cuidando el avance de obra en el cumplimiento de 

los programas, que se establecieron dentro de la planeación, así como de las 

especificaciones del proyecto. 

 

Objetivo 

Aplicar los conocimientos y los métodos de control por parte de la residencia de 

obra y sus colaboradores para poder tener un adecuado control, y 

aprovechamiento de los recursos. Mediante la divulgación de la metodología. 

Control. 
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El control se considera como la última etapa del proceso administrativo, esto no 

significa que así sea, la planeación y el control esta relacionados al grado, que 

muchos ocasiones el administrador difícilmente puede delimitar si está planeando 

o controlando. 

 

Proceso e importancia de control 

 

La secuencia de etapas necesaria para efectuar el control. Se basa en 

establecimiento de estándares, medición de resultados, corrección y 

retroalimentación. 

 Establecimiento de estándares: los estándares representan el estado de 

ejecución deseado, de hecho, no son más que los objetivos definidos de la 

organización. 

 Medición de resultados; Consiste en medir la ejecución y los resultados, 

mediante la aplicación de unidades de medida, que debe ser definidas de 

acuerdo con los estándares. El establecer dichas unidades es uno de los 

problemas más difíciles, sobre todo en áreas con aspectos eminentemente 

cualitativos. 

 Corrección: La utilidad concreta y tangible del control está en la acción 

correctiva para integrar las desviaciones en relación con los estándares. El 

tomar acción correctiva es función de carácter netamente ejecutivo; es de 

vital importancia reconocer si la desviación es un síntoma o una causa.  

 Retroalimentación: Es básica en el proceso de control, ya que a través de la 

retroalimentación, la información obtenida se ajusta al sistema 

administrativo al correr del tiempo. De la calidad de la información, 

dependerá el grado y rapidez con que se retroalimente el sistema. 
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Reglas para el uso del control. 

 

Para establecer un sistema de control es necesario: 

 Contar con objetivos y estándares que sean estables. 

 Que el personal clave comprenda y este de acuerdo con los controles. 

 Que los resultados finales de cada actividad se establezcan en relación con 

los objetivos.  

 Evaluar la efectividad de los controles. 

Eliminando aquellos que no sirven. 

Simplificándolos. 

Tomar en cuenta 

Cantidad 

Tiempo 

Costo 

Calidad 

Económico 

Mejor capacitación 

 

Residencia de obra. 

 

La administración de una obra de cierta envergadura es una tarea que requiere la 

participación de muchas personas y la supervisión permanente por parte de un 

arquitecto o ingeniero, conocido como residente de obra. 

 

Perfil del residente. 

 

El residente de obra debe ser un profesional de la arquitectura o la ingeniería, con 

su cedula, aunque la residencia de obra puede ser uno de los primeros escalones 

profesionales, para una obra medianamente compleja, es mejor que el residente 

sea una persona experimentada, y debe cumplir los siguientes requisitos: 

 Capacidad técnica y experiencia de obra. 

 Organizado y con capacidad de organizar todas las actividades. 
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 Formal en el cumplimiento de las obligaciones. 

 Disposición de trabajar en equipo. 

 Tener el suficiente carácter para garantizar el desarrollo de la obra. 

 Que tenga cedula profesional. 

 Tener criterio y apegado a la NOM y reglamento. 

 Ser ético y con profesionalismo. 

 Tener experiencia para verificar la calidad de los trabajos. 

 Saber distinguir lo importante de lo secundario. 

 Tener juicio y autoridad para hacer cumplir el contrato. 

 Conocer los alcances de sus atribuciones. 

 

Actividades del residente. 

 

Las principales tareas del residente están orientadas a prevenir, evitar y corregir 

los problemas que se presentan. 

 Ser custodio de aquellos documentos de la obra que deban permanecer en 

ella. 

 Vigilar la ejecución correcta de la construcción, acorde a los planos. 

 Ordenar los ensayos y pruebas de resistencia de materiales que sean 

pertinentes. 

 Vigilar y exigir que se cumpla el programa en tiempo y calidad. 

 Levantar actas de obra. 

 Llevar la bitácora de obra. 

 Controlar personal. 

 Realizar órdenes de trabajo. 

 Realizar informes periódicos. 

 Ser responsable de las condiciones de seguridad e higiene de la obra. 

 Custodia de documentos de obra. 

 Realizar inspecciones visuales para verificar la calidad de la obra. 

 

 

 



 
 

147 
 

Inspección visual. 

 

Consiste en la realización de un examen, verificación, vigilancia o reconocimiento 

realizado por el personal especializado, sobre un proceso de la obra y determinar 

si se está llevando acabo correctamente el proceso esperado, o para comprobar si 

se cumplen todas las condiciones exigidas y para determinar su calidad. 

 

Trabajos que debe realizar el residente antes de la ejecución de la obra. 

 

La labor del residente de obra inicia desde antes de empezar la ejecución de la 

obra, con una serie de actividades, que realiza para garantizar el buen trabajo y la 

calidad que se está requiriendo, así como organizarse para tener un mejor control. 

Dentro de esas actividades previas al inicio de la obra podemos encontrar. 

Reconocimiento del terreno 

Primero que nada, se tendrá que realizar una visita al lugar de la obra para ver en 

qué condiciones se encuentra el terreno en donde se efectuará la construcción, el 

ingeniero Residente que realice esta visita deberá de tomar una serie de 

fotografías del terreno y llevarlas a Oficina Central; en donde definirá y explicará 

por escrito todos los problemas que crea que se puedan presentar con ese 

terreno.  

 

Estudio y revisión del proyecto 

El residente deberá estudiar y revisar todo el proyecto ejecutivo que está integrado 

por. • Estudios, • Proyecto Ejecutivo, • Estructural, • Instalaciones, • Acabados, • 

Urbanismo, • Especificaciones. 

Factibilidad 

 

Es importante que el ingeniero Residente se percate de la existencia de servicios 

de luz, agua, y teléfono, para hacer uso de estas instalaciones, en caso de no 

existir estos servicios en el terreno se procederá a lo siguiente:  
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Luz, agua, teléfono. 

Trámites oficiales 

El Residente deberá de estar al tanto de toda la documentación que se tiene que 

tener en la obra, como lo es:  

Copia del contrato.  

-Letrero de constancia de perito responsable. No. Oficial, etc.  

-Carta enviada al propietario con fecha de iniciación y terminación.  

-Permisos de utilización de banquetas (en caso necesario).  

-Alta de la compañía en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

-Registro de INFONAVIT.  

-Registro de la obra en el I.M.S.S.  

-Registro patronal en el I.M.S.S.  

-Firma de convenio con el I.M.S.S.  

-Contrato con el sindicato y placa respectiva.  

-Planos autorizados de la Instalación Hidráulica y Sanitaria.  

-Planos autorizados de la Instalación Eléctrica.  

-Permiso de monumentos coloniales (en caso necesario).  

-Pago de derechos de toma de agua y drenajes.  

-Copia del número oficial.  

-Copia del alineamiento.  

-Licencia Municipal y planos autorizados.  

-Licencia Estatal y planos autorizados 

 Volumen de obra 

 

Es necesario que el Residente estudie todas las cuantificaciones que se hayan 

realizado, así como también deberá de analizar y entender todos los precios 

unitarios del presupuesto correspondiente a la obra por ejecutar, y estar al tanto 

del criterio que se haya utilizado para la elaboración de estos.  
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Seguridad 

 

El término seguridad laboral tiene que ver con las condiciones en las que los 

empleados trabajan. De acuerdo a la ley de cada Estado, existen una serie de 

requisitos que los empleadores deben cumplir a fin de ofrecer estabilidad, 

equilibrio y prevención a sus empleados, a fin de que ningún accidente acontecido 

en el trabajo pueda terminar en una tragedia. 

 

Documentación que debe revisar el residente. 

Alineación y número oficial. 

Certificado de uso de suelo 

Factibilidades. 

Licencia de construcción. 

Proyecto ejecutivo. 

Memorias de cálculo. 

Contrato de sindicato. 

Presupuesto. 

Catálogo de conceptos. 

Programa de obra. 

Maqueta. 

Programa de protección civil. 

Bitácora. 

 

Trabajos del residente durante la ejecución de la obra. 

Trazo y nivelación. 

Se llama trazo al efecto de localizar, alinear, ubicar y marcar en el terreno o en la 

superficie de construcción los ejes principales, paralelos y perpendiculares 

señalados en el plano del proyecto, así como los linderos del mismo. 

 

 

 

http://definicion.de/estado/
http://definicion.de/trabajo/
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Suministro de material 

Cuando se habla de suministro se hace referencia al acto y consecuencia de 

suministrar (es decir, proveer a alguien de algo que requiere). El término menciona 

tanto a la provisión de víveres o utensilios como a los objetos y efectos que se han 

suministrado. 

Revisión de la obra 

En esta etapa consiste en realizar una inspección física de la obra, la cual se lleva 

a cabo de manera conjunta con el personal asignado por la ejecutora, el cual fue 

solicitado previamente. 

Recursos humanos 

Se encarga de controlar el personal requerido para el desarrollo de la obra, 

llevando un control del mismo y de acuerdo a su forma de contratación. 

 

Programa de obra  

Esta actividad la realizara de acuerdo a los volúmenes de obra, de donde obtendrá 

un programa de trabajo, de tiempos, costo, mano de obra, suministro de 

materiales, analizando cada una de las actividades a ejecutar. 

 

Controladores de la obra que debe realizar el residente. 

Bitácora. 

La bitácora de obra es una libreta que forma parte del contrato. Se utiliza para 

anotar en ella cualquier situación que se presente durante el desarrollo de los 

trabajos de construcción que sea diferente a lo establecido en los anexos técnicos 

de contratación, diciéndole en otras palabras, se anota todo en ella, lo que resulte 

distinto a lo previsto a la firma del contrato. 

 

Es una libreta de pasta rígida de tamaño carta, cuyas hojas deben ser foliadas en 

orden progresivo y consecutivo, con columnas para consignar fechas y números 

de notas en orden cronológico y numeración progresiva, cada hoja deberá contar 

al menos con tres copias igualmente foliadas, de las cuales una corresponde al 
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supervisor, una al constructor y otra para la Delegación Regional respectiva, las 

copias deberán ser desprendibles, no así la hoja original.  

 

Reglas para su uso: 

 APERTURA.- En el lugar destinado para las oficinas de campo de la 

supervisión, con la asistencia de los representantes de las partes que 

intervienen en la obra, se hará el llenado de la primera hoja con la 

comparecencia de los responsables de la ejecución de las obras por parte 

de la empresa constructora y de los encargados de llevar a cabo la 

supervisión. 

 SERIADO DE NOTAS.- Todas las notas sin excepción alguna, deberán 

seriarse consecutivamente y bajo ninguna circunstancia deberá alterarse 

este orden.  

 FECHADO.- Todas las notas sin excepción alguna, deberán estar fechadas 

en el día en que se efectuó la anotación.  

 ESCRITURA.- Las anotaciones deberán efectuarse a mano con letra de 

molde legible y tinta indeleble, bajo ninguna circunstancia se harán con tinta 

susceptible de borrarse.  

 ERRORES.- Cuando se cometa un error de redacción, de ortografía o de 

interpretación, la nota deberá anularse con una leyenda que diga “esta nota 

se anula por tener error” se hará la anotación correcta en el número 

consecutivo siguiente.  

 TACHADURAS O ENMENDADURAS.- Una nota con tachaduras o 

enmendaduras automáticamente es legalmente nula con todas las 

consecuencias técnicas y legales que puede acarrear el hecho.  

 SOBREPOSICION O ADICIONES.- No está permitido sobreponer ni añadir 

nada a las notas de bitácora ni entre renglones ni en los márgenes, si fuese 

necesario, se abre otra nota haciendo referencia a la de origen.  

 FIRMAS.- Solo están facultadas para hacer asentamiento y firmar las notas 

de bitácora los residentes de obra por parte de la supervisora y constructora 

acreditados.  
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 VALIDACION.- Todas las instrucciones emitidas por diversas autoridades 

mediante oficio, verbalmente, vía telefónica u otras, con relación a las obras 

en cuestión.  

 USUARIO DE LA BITACORA DE OBRA.- Los residentes de la constructora 

y la supervisora están obligados al uso de la bitácora durante todo el 

proceso de la obra, así como los funcionarios de INFONAVIT. 

 CUSTODIA DE LA BITACORA.- Por su carácter legal y como instrumento 

de control y regulación de la obra en construcción, la bitácora permanecerá 

bajo la custodia de la supervisión en sus oficinas de campo. 

 DISPONIBILIDAD.- La bitácora estará disponible para ambas partes en 

días y horas hábiles.  

 TÉRMINO PARA CONTESTAR LAS NOTAS DE BITACORA.- Las notas de 

bitácora invariablemente deberán ser firmadas por ambas partes. 

 CIERRE DE LA BITACORA.- En las oficinas de la supervisión con la 

comparecencia de los representantes de las partes involucradas en el 

desarrollo de las obras, se lleva a cabo el cierre de la bitácora.  

 

Programa de obra. 

Un Programa de Obra no es sólo un Plan, es mucho más que eso. Por ello, es tan 

importante saber trazar, primero, sus líneas generales, y acertar en cada paso. 

Sabiendo que el camino elegido, no sólo es correcto, sino que es el mejor de 

todas las opciones posibles. 

 

 Gráfica de Gantt: El diagrama de Gantt es una herramienta que se emplea 

para planificar y programar tareas a lo largo de un período determinado de 

tiempo. Gracias a una fácil y cómoda visualización de las acciones a 

realizar, permite realizar el seguimiento y control del progreso de cada una 

de las etapas de un proyecto. Reproduce gráficamente las tareas, su 

duración y secuencia, además del calendario general del proyecto y la 

fecha de finalización prevista. 

http://www.obs-edu.com/es/blog-project-management/diagramas-de-gantt/diagrama-de-gantt-que-es-y-cuales-existen-2
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 Ruta Crítica: Se denomina ruta crítica a un método que se emplea para 

calcular los tiempos en la planificación de un proyecto. Se trata de un 

algoritmo que busca optimizar los costos a partir de la programación de las 

acciones. 

 

Programa de suministros de materiales. 

Se tiene que realizar un programa donde estará plasmado los tiempos de los 

suministro de los materiales, para que se puedan tener en la obra, y poder cumplir 

con los tiempos del programa de obra, y no se quede sin suministros de 

materiales. 

Mano de obra. 

Se encarga de controlar el personal requerido para el desarrollo de la obra, 

llevando un control del mismo y de acuerdo a su forma de contratación. 

Se conoce como mano de obra al esfuerzo tanto físico como mental que se aplica 

durante el proceso de elaboración de un bien. El concepto también se aprovecha 

para apuntar hacia el costo de esta labor (es decir, el dinero que se le abona al 

trabajador por sus servicios 

 

Generadores.  

Los números generadores, también conocidos como “Generadores” o 

“Generadoras de obra”, se pueden definir como el documento mediante el cual se 

lleva a cabo la cuantificación ó volumetría de un trabajo o concepto de obra, 

debidamente ubicado y referenciado por ejes, tramos, áreas. 

Durante la obra es necesario llevar un registro del proceso de los trabajos, para  

Los cuales se cuenta con los formatos de supervisión, que son: 

  

1.Álbum fotográfico 

2. Reporte de avances financieros 

3. Cantidades de obra realizada 

 

 

http://definicion.de/proyecto
http://definicion.de/bienes/
http://definicion.de/trabajo/
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Estimaciones. 

la valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada 

para autorización de pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes 

establecidos en el contrato en atención a la naturaleza y características del mismo, 

considerando, en su caso, la amortización de los anticipos, los ajustes de costos, 

las retenciones económicas, las penas convencionales y las deducciones; así 

como, la valuación de los conceptos que permitan determinar el monto de los 

gastos no recuperables; 

 Estimación ordinaria: Las estimaciones son documentos mediante los 

cuales el contratista comprueba el trabajo ejecutado en cierto periodo y por 

lo tanto son la base para la recuperación de las inversiones llevadas a cabo 

(cobro de los trabajos) 

 Estimación de trabajos extraordinarios. Los trabajos extraordinarios son 

aquellos no contenidos, en el contrato, o bien, contenidos en este pero 

referidos a volúmenes ejecutados en exceso a los originalmente planteados 

en el documento. 

e) Conceptos omitidos en el contrato 

f) Cantidades de obra en exceso de las contratadas. 

g) Trabajos realmente adicionales (modificación al proyecto) 

 

 Estimación de escalamiento. Los escalamientos son los “aumentos de 

precios” que sufren los insumos que intervienen en la obra, debido al 

impacto inflacionario que en nuestro país es alarmante actualmente 

Avances físicos-financieros. 

Los avances físicos están determinados por, el avance ejecutado, es lo que se 

encuentra en la obra, esto es en base el programa en él se miden fechas y 

tiempos para determinar si se está acorde con lo establecido. Proporciona 

información acerca de la situación financiera de la empresa y del rendimiento en 

términos monetarios de los recursos, departamentos y actividades que integran. 
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Control de materiales. 

Contrario a lo que parece, el almacén ocupa un lugar muy importante dentro de la 

empresa y es un área no muy sencilla de manejar. El almacén es un lugar en 

donde existe mucho movimiento y debido a esto, puede ser un tanto difícil darse 

cuenta realmente de lo que sucede dentro de él. Establecer un control de los 

artículos y registrar los datos pertinentes a sus movimientos es de gran 

importancia, pues así se tiene una mejor idea de cómo funciona, pudiendo realizar 

análisis estadísticos concernientes a su desempeño.  

 

Reportes fotográficos. 

Es simplemente un documento visual de un suceso o procedimiento, solo tiene un 

principio y un final. 

Contrato. 

El contrato de obra es un especial tipo de contrato. La relación de trabajo 

establecida entre el comitente y el contratista está regulada por la Ley nº. 

513/1991 del Código Mercantil, en su versión actualizada. 

Muchos son los tipos de contratos que existen, no obstante, entre los más 

significativos se encuentran los siguientes: 

 Privado, que es el realizado directamente por las personas que lo 

suscriben. 

 Público, el que se encuentra autorizado por empleados públicos. 

 Formal. En este caso, se trata del contrato que, tal y como establece la 

legislación pertinente, cuenta con una manera muy concreta de 

consentimiento por parte de los sujetos que intervienen en él. 

 Bilateral, que es el que establece que quienes los suscriben asumen desde 

ese mismo momento una serie de obligaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez elaborado este estudio se concluye que los retrasos en los programas 

y ejecución de la obra, se debe principalmente a la falta de una guía que 

indique los pasos a seguir por parte del residente de obra. 

 

Es por eso que este estudio pretende ser una guía para la integración 

documental para mostrar los pasos para tener un adecuado control por parte 

del residente y poder optimizar los tiempos de edificación de un edificio de 

viviendas. 

 

Espero este trabajo sirva a las áreas técnicas que intervienen en la obra y 

estoy seguro que al aplicar los conceptos aquí explicados se obtendrá un 

adecuado control, en el cual se administre y organicen adecuadamente todos 

los recursos, que son destinados a la obra, cumpliendo con lo que se está 

planeando en los programas, y proyecto. 

 

 

Con la guía de pasos a seguir para tener el control adecuado por parte del 

residente, se lograra tener un control de todos los recursos que le fueron 

destinados, para poder tener una ejecución adecuada, y llegar al objetivo 

deseado, en lo que se planeó, siguiendo y llevando los programas de obra, la 

bitácora, los controles de entrada y salida de materiales, los recursos humanos, 

estimaciones y generadores, así como los contratos, con estos pasos se podrá 

tener un adecuado control, que ayudara mucho a tener en cuenta las utilidades 

para la empresa. 
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RECOMENDACIONES. 

 

Después de haber realizado un análisis de la problemática presentada y de 

evaluar las alternativas de solución, se describen las siguientes 

recomendaciones. 

 Se recomienda que las áreas técnicas que interviene en el control de la 

obra, integren los expedientes desde el momento que se autoriza el 

inicio de la construcción, eliminando la costumbre de integrar toda la 

información a medida que se va requiriendo. 

 Se recomienda más involucramiento de parte de todas las áreas que 

aquí intervienen y no solo se limiten a recibir la información, sino que 

deben darle seguimiento a toda la documentación y elementos de 

control que en ella se tienen. 

 Se recomienda que en base a los reportes de avances, de ser necesario 

se tomen medidas preventivas y correctivas en forma oportuna para 

regularizar las actividades. 

 Se recomienda tener muy bien establecido el programa de suministros, y 

este se debe respetar, para así evitar pérdidas de tiempo que se 

traducen en recursos de la empresa. 

 Se recomienda que el residente de obra tenga bien identificadas todas y 

cada una de las actividades que debe realizar, y el seguimiento que les 

debe dar, así como realizar una adecuada inspección visual, para poder 

determinar si el avance que se genera es acorde con lo especificado en 

el programa de obra, y que vayan en la misma línea que el avance 

financiero, para no quedar limitado en los recursos, ni materiales. 

 Se recomienda que el personal técnico este en constante capacitación y 

comunicación entre las diferentes áreas que lo integran
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Objetivo: tener un 

control eficaz.

Problema: 
falta de control 

en la obra.

Hipótesis: al identificar los factores

internos y externos, se generan las

condiciones para realizar de manera

adecuada el control de la obra.

Aportación: Guía técnica

para  desarrollar el control de la 

obra de construcción.

Idea: analizar el porque la

empresa tiene pérdidas

económicas, debido a que no

cuenta con un control por

parte de la residencia.
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Control

Controladores de obra

Residencia de obra

Proyecto ejecutivo

Es una de las etapas

primordiales dentro de

la administración

porque aunque cuente

con planes y una

estructura

organizacional, es

donde nos damos

fuente si todo esta

funcionando

adecuadamente

Profesional

Tener conocimientos

técnicos

Organizado

Ser formal en sus

cumplimientos

Disposición de trabajo

Tener carácter

Ser honesto y ético

Tener experiencia

Conocer los limites y

atribuciones

Es la solución

constructiva al diseño

arquitectónico

Integrada por planos:

Arquitectónico,

instalaciones,

estructural, acabados,

de detalles, memorias

de calculo, maqueta,

presupuesto, catalogo

de conceptos, y

programas

Entre los cuales

tenemos:

Programa de obra.

Estimaciones

Generadores

Bitácora

Avances físicos

Reportes fotográficos
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Henry Fayol. Consiste en verificar si

todo ocurre de conformidad con el plan

adoptado, con las instrucciones emitidas

y con los principios establecidos. Tiene

como fin señalar las debilidades y errores

a fin de rectificarlos e impedir que se

produzcan nuevamente



Control en la residencia de obra para optimizar 

la construcción de un edificio de viviendas en la 

ciudad de México

Constitución política

Ley de desarrollo urbano

Ley de impacto ambiental

Reglamento de construcciones

Existen normas y leyes que nos rigen y dentro de la principal es:
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Inicio
planteamiento 

del problema Análisis Preguntas 

Fundamentación 

de control

Marco teórico

Antecedentes 

de control

Planificación 

y control
Control de 

obra

Guía de pasos 

del control
conclusiones

informe Fin
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Administración
Planificación

Organización

Control

Coordinar todas las

actividades de trabajo

de manera que se

realicen de forma

eficiente

Es donde se empieza a

realizar todas las

estrategias que se van a

realizar para obtener un

objetivo

Aquí se diseñan todos

los procesos para

alcanzar las metas

Es donde realmente

podemos ver si lo que se

planifico y organizo, se

esta cumpliendo

realmente
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Guía técnica que contiene todos los elementos 

para poder realizar el control de obra.

Control Residencia de 

obra

Perfil del 

residente

Controladores de obra

Programa de obra

Estimaciones

Bitácora 

Avances de obra

actividades previas

Actividades durante

Reglas de uso
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Usos: para establecer los elementos que se deben 

tomar en cuanta para el control.

para identificar las actividades que se deben 

realizar.

para tener en adecuado orden cada actividad en 

cuanto a tiempo.

Beneficios: ahorro en materiales, ahorro de tiempo, 

tener una mano de obra adecuada, obtener mayor 

ganancias para la empresa.


