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FICHA METODOLÓGICA 
T a b l a  1 :  F i c h a  m e t o d o l ó g i c a  

TEMA: Manual de procedimientos orientado a la remodelación y 
mantenimiento de inmuebles habitacionales 

Área de 
conocimiento  

Físico – matemático 

Disciplina Ingeniería y arquitectura 

Línea de 
invest igación 

Mantenimiento de inmuebles 

Sub línea de 
invest igación 

Proceso de control de actividades orientado al 
mantenimiento de inmuebles habitacionales. 

Objeto y 
actores de 
estudio  

Consiste en el análisis de los elementos 
indispensables para la integración de un manual de 
procedimientos aplicado en la remodelación y 
mantenimiento de inmuebles habitacionales, el cual  
permita ejecutar las actividades correspondientes 
ef icazmente.  
 
Participantes: El autor de la tesina. Personal 
experto en mantenimiento. Asesores de la tesina. 
Periodo de real ización: Febrero a mayo del 2018 

Problema 

Los inmuebles habitacionales requieren de una 
atención especial izada para su conservación.  
Existen empresas no orientadas hacia este giro 
quienes aceptan los proyectos sin tener 
contempladas las actividades que deben de 
ejecutar o el resultado f inal que deben brindar.  
Esto provoca un mal cumplimiento de los trabajos u 
omisiones, lo cual a su vez genera problemas aún 
más severos en la integridad del espacio y una 
mala calidad de vida en el usuario. Los fenómenos 
naturales de los últ imos años han agravado la 
situación.  

Delimitación 
Planteamiento de un manual de control de 
procedimientos orientado al mantenimiento de 
inmuebles habitacionales en la Ciudad de México. 

Objetivo 

Generar la propuesta de un manual de 
procedimientos para su aplicación en el 
mantenimiento de inmuebles habitacionales, el cual  
mencione una secuencia de actividades 
recomendadas para su correcta implementación. 
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Hipótesis de 
trabajo 

Generar un manual de procedimientos para los 
procesos de mantenimiento de inmuebles 
habitacionales permitirá tener un mayor contro l 
sobre los alcances planteados.  

Dimensiones 
Proceso administrativo, t ipos de mantenimientos, 
elementos del manual de procedimientos. 

Variable 
independiente 

Manual de procedimientos, normas ISO, servicio 
proporcionado. 

Variable 
dependiente 

Control de act ividades, cal idad, t ipo de proyecto. 

Tipo de 
invest igación 

Científ ico – tecnológica, porque aborda el problema 
de análisis a partir de referentes conceptuales 
hasta l legar a estudios de la realidad social 

Método 
Deductivo, porque parte de lo general a estudios 
del fenómeno que corresponde a lo más específ ico. 

Técnica 

Dual.  Entrevista-cuestionario, porque se ut i l izan 
simultáneamente la técnica del cuestionario 
validado previamente y la entrevista con el apoyo 
de una guía desarrollada con anticipación. 

Aportación 
Guía para elaborar un plan de control orientado a 
la ejecución de actividades de mantenimiento 

Autor Alonso Cruz Javier 

Directores de la 
invest igación 

Dr.  Arístides  de  la  Cruz  Gallegos,  M.  en  C.  
Martha Laura  Bautista  González  y  M.  en  C.  
Jonatan  Natanael Muciño Montoya. 

Asesor invitado Dr. Humberto Ponce Talancón 

Lugar y fecha Tecamachalco, Estado de México, mayo de 2018. 
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Glosario 
T a b l a  2 :  G l o s a r i o  

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Administración 

Es la discipl ina que se encarga de real izar una 
gest ión de los recursos (ya sean materiales o 
humanos) en base a criterios científ icos y orientada 
a satisfacer un objetivo concreto. 

Fuente: https://def inicion.de/administracion/ 

Control 

Proceso que consiste en verif icar si todo se real iza 
conforme al programa adoptado, a las órdenes 
impartidas y a los principios administrativo. Tiene la 
f inalidad de señalar las faltas y los errores a f in de 
que se pueda repararlos y evitar su repetición 

Fuente: 
http://www.monograf ias.com/trabajos12/cofas/ 

Estrategia 

Conjunto de acciones que se implementarán en un 
contexto determinado con el objet ivo de lograr el f in 
propuesto.  

Fuente: 
https://www.definicionabc.com/historia/guerra-
relampago.php 

Hipótesis 

La hipótesis es una suposición que resulta una de 
las bases elementales de dicho estudio. Hay autores 
que definen a la hipótesis como las posibles 
soluciones a un determinado problema, que será 
verif icada como válida o no a lo largo de la 
invest igación. 

Fuente: http://concepto.de/hipotesis/#ixzz5ILjfe4f l 

Mantenimiento 

Conjunto  de  trabajos  superf iciales  pero 
indispensables que se  real izan periódicamente para 
conservar un bien inmueble en óptimas condiciones 
y que en nada modif ican su forma o esencia 
espacial.  

Fuente: Ley de salvaguarda del patrimonio 
urbaníst ico arquitectónico del Distr ito Federal (pub. 
2000 mod. 2014) 
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Mantenimiento 
correct ivo 

Es la acción de revisar y reparar la maquinaria y 
equipo que estaba trabajando hasta el momento en 
que sufr ió la falla. 

Fuente: NOM-004-STPS-1999, Sistemas de 
protección y disposit ivos de seguridad en la 
maquinaria y equipo que se ut i l ice en los centros de 
trabajo. 

Mantenimiento 
preventivo 

Es la acción de inspeccionar, probar y 
reacondicionar la maquinaria y equipo a intervalos 
regulares con el f in de prevenir fallas de 
funcionamiento. 

Fuente: NOM-004-STPS-1999, Sistemas de 
protección y disposit ivos de seguridad en la 
maquinaria y equipo que se ut i l ice en los centros de 
trabajo. 

Organización 

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

https://def inicion.de/organizacion/ 

Planeación 

La planeación consiste en f i jar el curso concreto de 
acción que ha de seguirse, estableciendo los 
principios que habrán de orientarlo, la secuencia de 
operaciones para real izarlo, y la determinación de 
tiempos y números necesarios para su real ización 

Fuente: 
http://www.monograf ias.com/trabajos33/planeacion-
administrativa/planeacion-
administrativa.shtml#ixzz5ILkR0200 

Remodelación 

La palabra es encuentra integrada por términos 
latinos: el pref i jo de reiteración “re”, “modus” que se 
traduce como manera, y la terminación verbal de 
primera conjugación “ar”.  
 
Remodelación es la acción y el efecto de dar a algo 
una forma nueva. 

Fuente: https://deconceptos.com/arte/remodelacion 
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Reparación  

Las  acciones que tienen por objeto corregir algunas  
def iciencia estructural, funcional o estética de un 
monumento o Zona  de Patrimonio  Urbanístico 
Arquitectónico, generada  por deterioro  natural  o  
inducido, con el  criterio de ponerlo como estaba  en 
la etapa anterior al daño sufrido. 

Fuente: Ley de salvaguarda del patrimonio 
urbaníst ico arquitectónico del Distr ito Federal (pub. 
2000 mod. 2014) 

Vicio oculto  

Defecto interno de una cosa que en el momento de 
su compraventa no se conocía por el comprador por 
no poder distinguirse a primera vista. 

Fuente: 
https://def inicionlegal.blogspot.com/2012/09/los-
vicios-ocultos.html 

Vida úti l  

Período de tiempo después de la instalación o 
construcción durante el cual un edif icio o sus partes 
cumplen o exceden los requisitos mínimos de 
rendimiento para lo cual fueron diseñados y 
construidos. 

Fuente: Norma ISO 15686-1 

Vivienda 
multifamiliar  

Habitación que da alojamiento a dos o más familias 
y que se encuentra en un terreno común a las 
viviendas que contiene. Se caracteriza por estar 
basada en un régimen de propiedad en condominio. 
Habitaciones  que  son  ocupadas  (en  propiedad  o 
renta) por más de 2 familias o personas en un lote. 

Fuente: Código de Edif icación de la Vivienda,  
CONAVI, 2017 

Vivienda 
unifamiliar  

Habitación que da alojamiento a una familia y  que 
está construida en un terreno propio e 
independiente. Habitación que es ocupada (en 
propiedad o renta) por una familia o persona en un 
lote. 

Fuente: Código de Edif icación de la Vivienda,  
CONAVI, 2017 
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Red conceptual  
F i g u r a  1 .  R e d  c o n c e p t u a l  

 
Fuente: Elaborac ión propia 
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Proceso de investigación 
F i g u r a  2 .  P r o c e s o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  

 
Fuente: Toledo /  Ponce,  2009 
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Resumen 
 
La presente invest igación de tesina abordó el problema de la falta de 
planeación en las labores de mantenimiento y remodelación de 
inmuebles habitacionales, con el propósito de generar un manual de 
procedimientos que guie al profesional en la ejecución de dichas 
actividades, considerando a todos los actores participantes, un orden 
coherente y la supervisión apropiada durante todo el proceso.  
 
Se integró la investigación a partir de la identif icación de 
antecedentes históricos y conceptos básicos referentes al 
mantenimiento, remodelación y a manuales administrativos. A part ir 
de la consideración del proceso administrativo y de los elementos del 
manual de procedimientos, se generó la propuesta del manual ya 
mencionado, el cual se formó con base en su implementación en un 
edif icio de vivienda plurifamiliar ubicado en la colonia Condesa.  
 
Para cumplir con este propósito de acuerdo al problema descrito, se 
desarrol ló su contenido con base en el siguiente método: Elaboración 
del protocolo de investigación, diseño de f icha metodológica, diseño 
de investigación de campo y destaca la elaboración del informe de la 
tesina donde sobresalen entre otros puntos, las aportaciones, 
recomendaciones y referencias.   
 
Los resultados que se mencionaron como esperados en la tesina 
consistieron en la formulación del manual de procedimientos 
orientado a la remodelación y mantenimiento de inmuebles 
habitacionales con base en diagramas de f lujo y formularios de apoyo 
al control de actividades. Se identif icaron los estándares mínimos de 
calidad para la ejecución del mantenimiento. Finalmente, se 
desarrol laron l ineamientos para determinar la elección entre aplicar 
acciones de mantenimiento o remodelación.  
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: Administración, planeación, mantenimiento, 
remodelación, manual de procedimientos. 
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Abstract 
 
The following thesis invest igation addressed the problem of def icient 
planning in remodeling and maintenance works in housing buildings 
with the purpose of generate a procedures manual which guides 
professionals in the execution of the previously mentioned activit ies, 
considering all the actors involved, a coherent order and the proper 
supervision along the process. 
 
This invest igat ion was composed by the identif icat ion of historic 
background and basic concepts regarding to maintenance, remodeling 
and administrative manuals. Based on the principles of the 
administrative process and central contents of procedures manual, it  
was possible to generate the proposal of the manual already 
mentioned which takes as a key reference the situat ion of a housing 
building located at colonia Condesa in Mexico City. 
 
To achieve the purpose according to the problem described, the 
thesis developed its contents based in the following method: 
Development of the investigat ion protocol, design of a methodological 
datasheet, design of a f ield research and stands out the devising of 
the thesis inform in which should be noted specif ic points such as 
contributions, advices and references. 
 
The results mentioned as expected in this thesis consisted in the 
def init ion of a manual elaborated towards remodeling and 
maintenance act ivi t ies in housing buildings, applying f low charts and 
support forms for project control. Minimum quali ty standards in 
maintenance act ivit ies were identif ied. Final ly,  guidelines were 
developed in order to elect the proper, eff icient strategy to 
determinate if  the user needs to execute maintenance or a remodeling 
project.  
 
 
 
 
 
Key words: Administrat ion, planning, remodeling, maintenance, 
procedure manual.  
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Introducción 
 
Esta tesina con el tema "Manual de procedimientos orientado a la 
remodelación y mantenimiento de inmuebles habitacionales" es 
importante ya que permite tanto a ejecutores como supervisores tener 
control sobre los trabajos que son real izados durante dichas 
actividades. Independientemente del giro en que se desenvuelvan los 
encargados de los proyectos, se t ienen elementos para abordar los 
trabajos de mantenimiento con mayor orden y confianza.  
 
Asimismo, la tesina trasciende en la intervención de inmuebles, 
ayudando en su preservación, extendiendo su vida úti l ya desgastada 
por fenómenos naturales o por el paso del t iempo; a través de 
actividades de mantenimiento.   
 
Este conocimiento contribuye en la mejora del juicio profesional sobre 
los trabajos cotidianos desempeñados por ingenieros, arquitectos, 
l íderes de proyectos, especialistas en of icios y todos aquellos 
involucrados en el mantenimiento de inmuebles. 
 
Para su cumplimiento, la tesina se estructura por capítulos, como se 
describe a continuación: 
 

• Capítulo I:  Desarrollo de la estrategia metodológica empleada 
para esta investigación, indicando los alcances esperados, su 
just if icación, la identif icación del problema y objetivos además 
del planteamiento de preguntas de investigación. 
 

• Capítulo II:  Menciona el marco histórico de los conceptos 
principales de la invest igación, así como la reglamentación 
vigente que interf iere en los trabajos de remodelación 

 
• Capítulo III:  Hace referencia al proceso administrativo básico 

para la ciencia de la administración. 
 

• Capítulo IV:  Presenta los distintos t ipos de manuales 
administrativos empleados por un gran número de empresas en 
la actual idad. Determina dist intos casos de aplicación de cada 
uno y las característ icas que constituyen a un manual de 
procedimientos. 

 
• Capítulo V:  Desarrolla los conceptos claves de la remodelación 

y mantenimiento, las clasif icaciones en que se subdividen, sus 
procedimientos de acción y seguimiento. Presenta los 
conceptos de vida úti l y vicios ocultos en los inmuebles.  
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• Capítulo VI:  Consiste en la integración de la información de los 

capítulos anteriores para generar la propuesta del manual de 
procedimientos orientado a la remodelación y mantenimiento de 
inmuebles habitacionales, uti l izando descripciones narrat ivas, 
diagramas de f lujo y formatos de apoyo. 
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1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 
 

1.1.1 Idea de la investigación 
 
La idea de la investigación consiste en el planteamiento de las 
actividades necesarias para llevar a cabo un mantenimiento 
correctamente, def inir la forma en que se deben ejecutar, los factores 
determinantes para el éxito de los trabajos y en caso de ser 
necesario, identif icar cuando se deben llevar a cabo actividades de 
remodelación para prolongar el uso de un inmueble.  
 
Es indispensable establecer una estrategia para no perder control 
sobre los alcances f inales del proyecto, además el conocimiento de la 
normatividad vigente permit irá conocer estándares mínimos para la 
ejecución y cal idad de los entregables. 
 
Resulta determinante identif icar los t ipos de mantenimiento que 
plantean diversos autores ya que cada tipo representa un problema 
diferente que debe ser abordado con estrategias específ icas. A part ir 
de la integración de estas situaciones, el manual de procedimientos 
se puede organizar a través de una secuencia lógica y control.  
 
La importancia de real izar esta invest igación radica en la longevidad 
de los edif icios. 
 
En la ciudad de México existen edif icios con una edad que supera los 
50 años y colonias que se encuentran cerca de cumplir 100 años de 
su fundación, tales como la colonia Roma y Condesa. El paso de la 
vida úti l provoca que aparezcan problemas estructurales, fallas de 
instalaciones y la necesidad de mantenimientos, lo cual genera una 
paulatina pérdida de su integridad y que los altos costos por 
remodelaciones permitan ver a la demolición-reconstrucción como 
opción viable. 
 
Para evitar problemas, es necesario que se ejecuten ef icientemente 
tareas de mantenimiento, las cuales aumentan la vida úti l del lugar. 
Además, una remodelación incrementa la plusvalía de los inmuebles 
al momento de venderlos o rentarlos. 
 
Adicionalmente, los sismos de septiembre del 2017 dañaron un gran 
número de inmuebles situados a lo largo de toda la República 
Mexicana. Por lo tanto, resulta importante generar empresas que 
intervengan en el tratamiento de los edif icios dañados. 
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Las act ividades de remodelación suelen ser ejecutadas por todo t ipo 
de empresa dedicada a la construcción. Muchas de ellas suelen 
desconocer los entregables del proyecto y omiten las pruebas de 
instalaciones, la colocación de accesorios, elementos de cancelería, 
detalles de carpintería o arquitectónicos. Incluso los sistemas 
constructivos son implementados con baja cal idad, carente de control 
por parte del supervisor. Estas acciones traen como consecuencia 
pérdidas de tiempo y aumento de los costos f inales, elementos 
indispensables para la continuidad de la empresa.  
 
Es necesario conocer el servicio que se proporcionará, sus partes, su 
mercado y tener un correcto seguimiento para mantener la ef iciencia 
de la empresa y que esta tenga la confianza de sus cl ientes para que 
trabajen juntos en un futuro.   
 
La invest igación t iene como f inalidad proponer la estructura de un 
documento que guíe las actividades de una empresa dedicada al 
mantenimiento de inmuebles habitacionales con base en la 
planeación. Ya que un número importante de empresas intenta 
atender las actividades de este giro, es importante plantear un 
servicio atento e innovador para poder sobresalir de la competencia y 
tener mejores posibil idades de supervivencia en un mercado cada vez 
más competit ivo. A part ir de un manual de procedimientos se puede 
abordar la gestión de las variables mencionadas y l levan a la 
empresa a tener un enfoque en sus actividades. 
 
Una correcta planif icación permit irá que el beneficiario obtenga un 
servicio completo y de cal idad.  
 
Los sismos suscitados en septiembre del 2017 han dejado dañados a 
una gran cantidad de inmuebles los cuales requieren de un 
mantenimiento independientemente de su valor.  En estos momentos 
aún sigue siendo de vital importancia generar negocios y/o planes de 
mantenimiento y remodelación que apoyen en el proceso de 
reconstrucción de las zonas afectadas. 
 
La invest igación se aborda a partir del planteamiento de un método, 
el cual def ine los ejes rectores del trabajo, los objet ivos por alcanzar, 
el material documental úti l para consulta y con base a la experiencia 
personal y apoyo de expertos se determina el resultado que es 
posible alcanzar.  
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La investigación documental se plantea por medio de materiales 
impresos y digitalizados, referentes a temas de administración, 
sistemas constructivos y aquellos relacionados con las bases teóricas 
del mantenimiento de inmuebles.   
 
El diseño de diagramas de f lujo es un elemento clave para abordar el 
tema ya que permiten tener ejes y referencias sobre el orden de las 
acciones con las que deben de ejecutarse los trabajos, lo cual es 
esencial en el mantenimiento de inmuebles.  
 
Parte de los objetivos que se buscan atender se realizan con la 
aproximación a experiencias de expertos y propias en relación al 
mantenimiento y remodelación de inmuebles habitacionales, con el lo 
se identif ican problemas comunes, situaciones emergentes e 
información vigente sobre técnicas y estrategias abordadas 
actualmente.   
 
Generar un manual de procedimientos implica plantear bajo qué 
condiciones se aplica el documento, determinar un orden lógico y 
jerarquizado de las actividades a ejecutar, conocer los actores que 
son regulados bajo el manual así como establecer los medios de 
recolección de datos e indicadores. Para esta investigación es 
necesario abordar los temas cot idianos de la construcción con el 
apoyo de la visión de la administración. 
 
Al desempeñar una actividad relacionada con el mantenimiento de 
inmuebles habitacionales es necesario involucrarse con las diferentes 
ingenierías que integran un edif icio para poder ubicar el problema, 
los materiales necesarios para su intervención y el personal indicado 
para su ejecución. 
 
La cal idad en los proyectos implica conocer y establecer indicadores, 
garantías y l ineamientos para tener asegurada su supervisión 
constante.  
 
En caso de trabajar con inmuebles históricos implica conocer 
reglamentación específ ica promulgada por distintas dependencias 
gubernamentales, tales como el Inst ituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA), Inst ituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Esta 
reglamentación determina los l ímites de los proyectos a ejecutar 
durante una remodelación con el f in de salvaguardar la naturaleza del 
patrimonio.  
 
 
 



7 
 

Consultar información en otros idiomas es una implicación adicional 
que es comúnmente úti l para el desarrol lo de la invest igación ya que 
permite comparar situaciones o datos de temas similares a este y 
pueden abordarse desde otro punto de vista cultural o social.  
 

1.1.2 Conveniencia de la investigación 
 
Es conveniente abordar esta investigación ya que dentro de su 
f inalidad se encuentra la conservación de inmuebles. Su tratamiento 
en la actual idad l lega a parecer tedioso, complicado o muy costoso, 
por lo cual los propietarios recurren a dejarlos en el abandono y con 
el paso de los años, es mucho más complicada su reparación. Un 
procedimiento que agil ice y garantice la calidad del servicio da 
confianza a los usuarios f inales y puede permit ir favorecer la 
preservación de datos históricos transmit idos a través de la 
arquitectura. 
 
Los temas que involucran en su desarrol lo a un manual de 
procedimientos ayudan al usuario a tener bases para formular 
estrategias de planeación. Puede tener un acercamiento a los 
aspectos requeridos para plantear un posible control que tendrá su 
empresa y formular las gestiones correspondientes para su ef iciente 
implementación, evitando replantear las operaciones por fallas en el 
orden de los procedimientos. 
 
Existen casos en los que inmuebles son intervenidos en formas 
ef icientes, en donde se logra recuperar la estabi l idad del lugar y 
logra combinarse con materiales y tecnologías contemporáneas. Esto 
permite salvaguardar la construcción y a su vez se manif iesta como 
una respuesta a las necesidades actuales: rehabil itación de 
inmuebles para uso residencial, comercial o la recuperación de 
espacios públicos. Una empresa con operaciones y estrategias bien 
establecidas genera actividades real izadas ef icientemente e incluso 
enfocadas al desarrol lo humano. 
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1.1.3 Alcance de la investigación 
 
El alcance al que se busca llegar con esta invest igación es generar 
un documento en el cual permita a quien lo consulte, conocer los 
elementos que deben considerarse para generar un procedimiento 
con el propósito de tener control sobre actividades de remodelación 
para inmuebles, y a su vez que conozca que deba tener estándares 
mínimos de calidad definidos y elementos que la permitan ser un 
negocio enfocado hacia un mercado específ ico. 
 
Incluso se busca que sea factible uti l izarlo como una guía para poder 
aplicarlo o modif icarlo hacia cualquier t ipo de inmueble e incluso que 
funcione como base para un manual de mayor complejidad. 
 
El producto de esta investigación contempla beneficios sociales en su 
idea. En primer lugar se busca que pueda ser aplicado en la 
conservación y mantenimiento de inmuebles de valor patrimonial, así 
como en los procesos de reconstrucción de las estructuras dañadas 
en el país por los sismos de septiembre del 2017. También se busca 
que pueda tomarse como base para fomentar la rehabil itación de 
espacios en beneficio a  la población. 
 

1.2 Problema de investigación 
 

1.2.1 Situación problemática 
 
El arquitecto o proyectista al diseñar un inmueble habitacional lo 
concibe a partir de una serie de necesidades part iculares del entorno 
en el que se vive en el momento. Genera espacios para cierto número 
de personas, con actividades específ icas o con los sistemas 
constructivos de vanguardia de la época. Son inmuebles diseñados 
para un momento y lugar determinado. 
 
Por ejemplo, la torre de capsulas Nakagin en la ciudad de Tokio, 
Japón fue diseñada bajo un concepto orgánico de estructuras 
f lexibles, desprendimiento y cambio constante. Este concepto se 
expandió por el país a inicios de los años 60, sin embargo su 
complejidad de ejecución provoco que no tuviese la respuesta 
esperada. La torre Nakagin, junto a decenas de obras concebidas con 
tal idea dejaron de ser atendidas ya que el costo por remodelación 
era enorme y los trabajos requerían de tecnologías y maquinaria con 
la que no se contaba en la época. En la actual idad, la torre es poco 
habitada y en múltiples ocasiones se ha considerado la posibi l idad de 
demolerla.  
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En la Ciudad de México la mayoría de sus obras arquitectónicas 
fueron construidas en el siglo pasado, dependiendo de su época de 
planeación se encuentran inf luenciados por esti los tales como el 
modernismo, el art decó, el funcionalismo, entre otros. Muchos de 
ellos han alcanzado y rebasado el promedio de vida úti l de un edif ico, 
el cual por lo regular se considera de 50 años. Incluso las nuevas 
generaciones ocupantes requieren de un replanteamiento de los 
espacios ya que no cumplen con sus necesidades actuales. Con 
seguridad se puede decir que ya han necesitado de actividades de 
mantenimiento para alargar su vida út i l.   
 
La ciudad cuenta con una cantidad importante de empresas 
constructoras, muchas de ellas en algún punto han tomado la 
decisión de ejecutar act ividades de remodelación y mantenimiento de 
inmuebles, independientemente del giro al que se dediquen o los 
l ineamientos que siga la empresa. Al no identif icar los elementos que 
la empresa requiere para ejecutar las actividades o el servicio f inal, 
se omiten entregables, pruebas de funcionamiento que requieren de 
nuevas y mayores intervenciones no contempladas. Todos los 
involucrados en el proceso: arquitectos, especialistas, propietarios y 
usuarios f inales son afectados por las malas decisiones y de estos 
últ imos impacta principalmente en su cal idad de vida. Incluso las 
actividades llegan a ser ejecutadas con mala cal idad, por lo que es 
probable que en un corto plazo requieran de un nuevo mantenimiento 
y a largo plazo dañen la integridad del edif icio. 
 

1.2.2 Planteamiento del problema 
 
Los inmuebles habitacionales en algún momento de su vida úti l 
necesitan de acciones que doten de longevidad al lugar, pudiendo ser 
actividades de prevención de daños o la corrección de estos. Existen 
propietarios de inmuebles que lo consideran de poca importancia y 
las empresas no orientadas hacia este giro, quienes aceptan los 
proyectos, no suelen tener contempladas las actividades que deben 
de ejecutar o los estándares mínimos de calidad.  
 
La falta de procedimientos u alcances en un proceso de remodelación 
y mantenimiento es una de las principales razones por lo que se 
generan trabajos incompletos o inef icientes que a su vez genera 
problemas aún más severos en la integridad del inmueble y una mala 
calidad de vida en el usuario. Incluso fenómenos naturales tales 
como los sismos de septiembre del 2017 complican la situación actual 
de los edif icios. 
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1.2.3 Delimitación del problema 
 
La falta de una correcta planeación en actividades de remodelación y 
mantenimiento en inmuebles habitacionales en la Ciudad de México 
incide directamente en vicios ocultos y en la vida úti l de las 
edif icaciones intervenidas por lo que es necesario identif icar los 
procesos omit idos e integrarlos en un procedimiento controlado y 
ordenado que permita preservar el patrimonio del propietario y 
salvaguardar su importancia arquitectónica. 
 

1.3 Objetivos de la investigación 
 

1.3.1 General 
 
Generar la propuesta de un manual de procedimientos para su 
aplicación en el mantenimiento de inmuebles habitacionales, el cual 
mencione una secuencia de actividades recomendadas para su 
correcta implementación. 
 

1.3.2 Específicos 
 

a. Describir las principales características de las actividades de 
mantenimiento para determinar cuáles son las más esenciales y 
úti les en inmuebles habitacionales.  
 

b. Identif icar los elementos más importantes en la elaboración de 
un manual de procedimientos, incluyendo la diagramación de 
los procesos; para proponer la estructura con la que deberá 
contar el documento.  
 

c. Generar un conjunto de formularios de control que funcionen 
como apoyo en el diagnóstico de la situación de los proyectos 
así como su posible solución. 

 
1.4 Preguntas de investigación 
 

1.4.1 Central 
 
¿Cuáles son los procedimientos, elementos y actores que deben de 
considerarse dentro de un manual de procedimientos orientado a la 
remodelación y mantenimiento de inmuebles habitacionales? 
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1.4.2 De investigación 
 

a. ¿Cuáles son los principales procedimientos que componen al 
mantenimiento y remodelación de inmuebles? 

 
b. ¿Qué elementos deben de tomarse como referencia para la 

elaboración de un manual de procedimientos y sus diagramas 
de f lujo? 

 
c. ¿En qué actividades es de mayor importancia tener apoyo en el 

control y comunicación dentro de las act ividades de 
mantenimiento de inmuebles habitacionales? 

 

1.5 Justificación de la investigación 
 

1.5.1 Conceptual 
 
La necesidad de realizar esta invest igación radica en experiencias 
profesionales en las cuales empresas ajenas a la remodelación y 
mantenimiento de inmuebles deciden ejecutar proyectos sin importar 
se tengan los conocimientos básicos necesarios para su 
cumplimiento. 
 
El encargado al no determinar un plan efectivo de acción cae en 
problemas apegados a malas est imaciones, mala gest ión de tiempos, 
modif icación del catálogo de conceptos original sin el consentimiento 
del cl iente, poca supervisión e incluso la ejecución de actividades 
aun después del f inal est ipulado y la apropiación del espacio. Los 
principales afectados son el cliente y el usuario f inal, mientras que la 
responsabil idad recae en el ejecutor de la remodelación y/o 
mantenimiento y el personal contratado para realizar los trabajos. 
 
Es úti l que la empresa decidida a realizar una actividad de 
remodelación y mantenimiento tenga un procedimiento para la 
identif icación, ejecución y seguimiento de las act ividades con el f in 
de entregar trabajos completos y profesionales.  
 

1.5.2 Metodológica 
 
El desarrol lo de la investigación es abordado por el método 
deductivo, el cual parte de lo general hacia estudios del fenómeno 
orientado a lo más específ ico. 
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La conveniencia de la aplicación de tal método yace en un inicio en la 
identif icación de los conceptos base del tema, tales como qué es un 
manual, qué es el mantenimiento, el proceso administrativo; además 
de sus antecedentes históricos. Dicha información obtenida es 
necesario descomponerla en conceptos más específ icos ya que es 
necesario conocer a profundidad los temas y sus cualidades, con lo 
que f inalmente los datos recabados pueden ser ut i l izados para 
componer una propuesta orientada a un manual de procedimientos 
para el mantenimiento de inmuebles. 
 

1.5.3 De factibilidad 
 
El contexto en el que se real iza la investigación permite abordar 
fácilmente los temas ya que los inmuebles habitacionales son 
comunes y el mantenimiento es una situación que siempre se 
encuentra vigente en cualquier edif ic io.  La posibi l idad de tomar como 
referencia en la investigación un inmueble habitacional real permite 
tener una muestra de estudio con la cual se puede conocer sus 
necesidades cuando se requiere de ejecutar actividades de 
mantenimiento en su vivienda, además contactar con el encargado de 
mantenimiento permite conocer el trabajo que realiza y el 
procedimiento al que debe  de apegarse usualmente. 
 
El tema de investigación t iene las suf icientes bases teóricas tanto en 
publicaciones impresas como electrónicas. Los recursos económicos 
que usa la invest igación son mínimos, ya que la totalidad de la 
invest igación se aborda por medios documentales y a través de la 
aplicación de entrevistas-cuestionarios.  
 

1.5.4 De viabilidad 
 
La importancia de llevar a cabo una invest igación referente al 
mantenimiento radica en la edad de los edif icios en la ciudad. La 
arquitectura en la capital del país ha sido inf luenciada por diversas 
corrientes y esti los durante muchos siglos, incluso superando los 400 
años, por lo que es necesario desarrollar actividades que cuiden su 
integridad y su papel en la historia.  
 
Así mismo, la falta de una cultura de la prevención en la idiosincrasia 
del mexicano omite la planeación de cantidades enormes de 
situaciones que pueden ser prevenidas y terminan por ser atacadas 
hasta el momento en que se presentan fallos, lo cual pasa 
regularmente con el mantenimiento.  
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El mantenimiento permite preservar las construcciones, alargar su 
vida út i l y mejorar la calidad de vida de los usuarios. 
 

1.5.5 De relevancia social 
 
La correcta conservación de los inmuebles habitacionales es el 
principal beneficio que se busca otorgar a la población para prolongar 
la vida úti l de sus espacios, sin embargo se busca que el manual no 
solo sea uti l izado particularmente a t ipologías habitacionales sino 
que busca sea la base para otros inmuebles beneficiando a la 
población incluso en el rescate de estructuras dañadas en la 
actualidad por fenómenos naturales y faci l itar su apropiación por 
parte de la población.  
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2.1 Manual 
 

2.1.1 Definiciones 
 
El término manual es constantemente def inido por gran cantidad de 
autores, cada uno lo desarrol la dependiendo del enfoque al que va 
dir igida su investigación sin embargo, coinciden en que se encuentra 
orientado hacia la administración. 
 
La Real Academia de la Lengua Española def ine a un manual como 
"Libro en que se compendia lo más sustancial de una materia."  
 
Según Rodríguez (2012), un manual es "Un documento elaborado 
sistemáticamente que indicará las actividades a realizarse por los 
miembros de un organismo y la forma en que lo harán, ya sea 
conjunta o separadamente ."   
 
Para Diamond (1983),  un manual es "Un conjunto de documentos 
que partiendo de los objet ivos fi jados y las polí t icas implantadas para 
lograrlo, señala la secuencia lógica y cronológica de una serie de 
actividades, traducidas a un procedimiento determinado, indicando 
quien los realizará, que actividades han de desempeñarse ." 
 
Es decir, un manual es un documento que integra secuencias de 
actividades, polít icas y actores que intervienen en un trabajo para 
llegar a un objet ivo.  
 

2.1.2 Tipos de manuales 
 

Los manuales son empleados en múltiples áreas de la ciencia y 
tecnología y en diversas actividades, tales como la informática, 
turismo, medicina, automotriz, derecho, aparatos electrónicos, entre 
otros; sin embargo, todos el los t ienen en común que su f inalidad es 
servir como apoyo en actividades de dichas áreas.  
 
Para efectos de esta invest igación se aborda el tema desde un punto 
de vista administrativo, el cual clasif ica generalmente a los manuales 
en dos tipos: por su contenido y por su función específ ica. 
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Cuando se habla del contenido se ref iere a aquellos manuales 
integrados por diversas secciones con variedad en sus temas, entre 
ellos se encuentran: 
 

• Manuales de organización 
• Manuales de procedimientos 
• Manuales de historia 
• Manuales de contenido múltiple 

 
La clasif icación por funciones específ icas, como su nombre lo indica, 
divide a los manuales hacia una act ividad, área o proceso dentro de 
una organización, algunos de estos son: 

• Manual de f inanzas 
• Manual de personal 
• Manual de f inanzas 
• Manual de créditos y cobranzas 

 
2.1.3 Marco histórico de los manuales 

 
El origen de los manuales viene desde la antigüedad, aunque no se 
les def inió con tal nombre, con los inicios de la administración 
comienzan a generarse conjuntos de normas que indican 
procedimientos o l levan a ciertos f ines.  
 
Los egipcios implementaron un sistema burocrático que permitía 
conocer cuáles eran los mejores épocas para  real izar actividades 
agrícolas (Baranda, 2018). Los sumerios con el código de 
Hammurabi, presentaron un conjunto de normas enfocadas hacia 
situaciones civiles, penales y mercantiles (Baranda, 2018), el cual fue 
escrito en acadio para que pudiese ser leído por cualquier persona 
alfabetizada (Breasted, 2013). En China, el f i lósofo Confucio entre los 
siglos VI y V a.C. sentó las primeras bases de un buen gobierno 
(Teología e historia, 2007). 
 
Rodríguez (2012) menciona que los antecedentes históricos de los 
manuales como herramienta en la administración son relativamente 
recientes. Durante la Segunda Guerra Mundial fue cuando 
comenzaron a ut i l izarse algunos manuales, ut i l izados en of icinas del 
ejército. Eran ut i l izados para el adiestramiento del personal y su 
supervisión.   
 
En México, los manuales son una técnica relat ivamente nueva, 
todavía no se sabe a ciencia cierta qué es un manual administrativo, 
cuántos tipos hay, para qué pueden servir, cómo se elaboran, cómo 
se usan, etcétera . (Rodríguez 2012) 
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2.1.4 Definición del manual administrativo y su clasificación 
 
El manual administrativo es def inido por Gabriela Pintos (2009) como: 
 
"Un documento que contiene, en forma ordenada, sistemática y 
accesible, información relevante e instrucciones con el f in de asist ir a 
los miembros de una organización o a terceros que se relacionan con 
ella en su actuación con respecto a dicha organización." 

 

La principal diferencia entre los conceptos de manual y manual 
administrativo es el enfoque o área hacia el que está dirigido el 
manual. Un manual no solo es aplicado en situaciones 
administrativas, puede ser apl icado en cuestiones legales o sociales.  
 

2.1.5 Marco histórico del manual administrativo 
 
Joaquín Rodríguez (2012) explica los diferentes cambios que hubo en 
los manuales administrativos por décadas: 
 

• Los manuales administrativos comenzaron a uti l izarse en las 
empresas en la década de los cincuenta, aunque ya algunas 
organizaciones contaban con l ineamientos internos.  

• Durante la época de los sesenta, el diseño se acercó mucho a 
los contenidos que se manejan el día de hoy, estructurado de 
una manera sencil la y directa. Sin embargo, los manuales 
tenían defectos debido a su sistematización y técnica de 
elaboración. 

• Los años setenta mejoraron la estructura de los manuales ya 
que se hicieron más técnicos y prácticos, además de que se 
aplicaba cierta metodología. Estos manuales tenían la 
capacidad de tener control sobre el personal y la estructura 
organizacional.  

• Se logró desarrol lar mejores métodos para la preparación de 
manuales en los años ochenta, además de que comenzaron a 
aplicarse en áreas de producción, comercialización, f inanzas, 
etc. 

• Los contenidos del manual administrativo en los noventa fueron 
modif icados por la inf luencia de la l legada del control de 
calidad. 

• Para la primera década del siglo XX, se volvió una necesidad 
contar con un manual administrat ivo. Con él, las organizaciones 
podían describir sus funciones, plantear objetivos, 
descentralizar y propiciar la part icipación de los recursos 
humanos.   
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En México, Joaquín Rodríguez V. generó en el 2004 una 
invest igación relacionada al uso de manuales administrativos y el t ipo 
de empresa que los uti l iza. De el la destaca que de 13 empresas 
pequeñas encuestadas, solo el 9.7% de ellas ha organizado un 
manual para su empresa. El dato contrasta con el porcentaje de 
empresas encuestadas de tamaño grande, de las cuales el 60% 
consideran que es importante tener un manual de procedimientos.  
 

Tabla 3. Tipo y tamaño de empresas que usan manuales. 

Tipo de 
empresas 

No. de 
empresas 

% 
Tamaño de 

empresa 
No. de 

empresas 
% 

Industrial 80 59.7 Pequeñas 13 9.7 

Comercial 20 14.9 Medianas 40 29.8 

De servicio 34 25.3 Grandes 81 60.4 

TOTAL 134 99.9 TOTAL 134 99.9 
Fuente: J.  Rodríguez Valenc ia, Apl icac ión y prác t ica de los manuales 
administrat ivos en las pequeñas y medianas empresas. Facul tad de la 
Beneméri ta Univers idad Autónoma de Puebla, 2004.  

 
Dicho autor menciona que en promedio en el país, en un periodo de 
dos años desaparecen 160 de 200 empresas, las cuales 
corresponden el 80% de las micro, pequeñas y medianas empresas. 
La causa es "falta de habil idad administrativa", es decir, operan sin 
aplicar una correcta administración. Los principios de administración 
son amplios e internacionales. Su falta de apl icación conduce al 
caos, a la incongruencia y a la desaparición de un organismo social.  
 

2.2 Definición y antecedentes de la remodelación 
 
Pérez y Gardey (2015) def inen la remodelación como modif icar, 
alterar o transformar algo, ya sea mediante cambios en su estructura 
general o en ciertos componentes específ icos. Saladoye (Universidad 
Covenent, Nigeria) menciona que la remodelación de un edif icio 
signif ica cambiar la apariencia, estructura o función de un edif icio. 
Remodelar se ref iere al cambio o transformación de una estructura. 
 
El origen histórico de la remodelación no es preciso, sin embargo, 
desde la época primitiva el hombre buscó sat isfacer una necesidad 
primordial de seguridad buscando una vivienda. Una vez logrado, el 
siguiente paso consistía en realizar modif icaciones para solucionar 
problemas específ icos de la región donde habitaban, por ejemplo: 
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Las chozas construidas durante el paleolít ico por nómadas y 
cazadores debían de ser construidas rápidamente por lo que se 
usaban métodos rudimentarios con materiales degradables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los palaf itos, viviendas sobre estacas construidas comúnmente sobre 
aguas tranquilas (lagos, lagunas) en el Neolít ico y la Edad de Bronce, 
eran adaptados de tal manera para protegerse de inundaciones, 
depredadores y vecinos hosti les (Bush, 2004; Our experts, 2011) 
 

 
 
Habrakken (1979) menciona que existen cuatro factores que 
determinan la necesidad de contar con f lexibil idad en un espacio, los 
cuales son:  

Ilustración 2: Choza 
de cazadores hecha 
con pieles.  

(Reconstrucción) 

Ilustración 3: 
Palafitos  

Reconstrucción 
en museo 
arqueológico de 
Alemania. 
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• La necesidad de personalización 
• Las diferentes fases por las que pasa una familia  
• Cambios en el est i lo de vida 
• Las nuevas posibi l idades tecnológicas 

 
Como se ha visto, el hombre ha tenido en un principio la necesidad 
de un refugio y de que este le provea seguridad. En la actualidad, la 
modif icación de los espacios es un poco más ajena a la supervivencia 
e incluso busca sat isfacer necesidades de estima. 
 

2.3 Mantenimiento 
 

2.3.1 Definiciones 
 
El diccionario de la Real Academia Española def ine al mantenimiento 
como el conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que 
instalaciones, edif icios, industrias, etc., puedan seguir funcionando 
adecuadamente. Distintos autores adicionan al concepto ciertos 
alcances o act ividades.  
 
Babe (1986) menciona que el mantenimiento no es más que los 
trabajos que deben real izarse de forma cícl ica para la atención de los 
equipos y de los elementos componentes de las construcciones con el 
f in de subsanar sus def iciencias, y mantener de manera ef icaz los 
servicios que brinden con énfasis especial de aquellas partes que por 
su uso continuado o por su ubicación se encuentran más expuestos al 
deterioro. 
 
Para Tejera (2003), el mantenimiento de un edif icio es un conjunto de 
trabajos periódicos programados y no programados que se realizan 
para conservarlo durante el período de vida úti l en adecuadas 
condiciones para cubrir las necesidades previstas. 
 
El mantenimiento consiste en la ejecución de actividades que 
aumentan la vida úti l de un bien mueble o inmueble, las cuales son 
ejecutadas con cierta periodicidad, basándose en la condición del 
objeto o por fal las repentinas.  
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2.3.2 Tipos de mantenimientos 
 
Los trabajos de mantenimiento son divididos principalmente en dos 
categorías, cada una aborda los problemas que cada uno trata de 
forma especial izada. 
 
Mantenimiento preventivo . Son todas aquellas acciones que deben 
real izarse en equipos, edif icios, instalaciones o mobiliario con el f in 
de evitar averías o deterioros que ayuda a alargar la vida út i l del 
inmueble. 
 
Mantenimiento correctivo. Son todas aquellas actividades o 
acciones destinadas a la reparación de un inmueble 
 
Esta información se aborda con mayor profundidad en el capítulo V 
de esta investigación. 
 

2.3.3 Marco histórico del mantenimiento 
 
La historia del mantenimiento suele dividirse en tres generaciones 
(Otros autores la dividen hasta en cinco) las cuales parten desde el 
inicio de la revolución industrial.  
 
Las herramientas del hombre se han ido perfeccionando desde la 
prehistoria hasta nuestros días, logrando facil i tar la sat isfacción de 
sus necesidades. Si un elemento dejaba de funcionar simplemente 
era cambiado rápidamente, ya que hasta antes del siglo XIX las 
máquinas no tenían gran presencia en el mundo.  
 

2.3.3.1 Primera generación  
 
Esta generación de mantenimiento comienza desde el inicio de la 
Revolución Industrial durante la aparición de las primeras máquinas. 
Estás eran robustas, lentas, relat ivamente sencil las, y los t iempos de 
parada de éstas no eran una cuestión preocupante (García, 2008). Se 
consideró que para fabricar un producto cualquiera, era necesario 
emplear 90% de mano de obra y el resto lo proporcionaban las 
máquinas (Rivera, 2011). El mantenimiento era básicamente 
correct ivo y el operario era el responsable de solucionarlo porque era 
quien más conocía los equipos, el que más familiarizado estaba con 
ellos (García, 2010). 
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2.3.3.2 Segunda generación 
 
La Segunda Guerra Mundial trajo cambios al panorama mundial. 
Aumentó la demanda de bienes y decreció la cantidad de personal en 
las industrias, lo que provocó que aumentara la mecanización. Se 
desarrol laron máquinas más complejas, l igeras y rápidas y para los 
1950 la industria ya dependía de ellas. Surge una mayor 
competit ividad e incremento la intolerancia hacia los t iempos de 
inactividad, comunes durante la Primera Generación (Rivera, 2011).  
 
La producción demandaba actividades de prevención contra las fallas 
y fraguó el concepto de mantenimiento preventivo sistemático. Los 
departamentos de mantenimiento buscan no solo solucionar las fallas 
que se producen en los equipos, sino, sobre todo, prevenir las, actuar 
para que no se produzcan, mediante actuaciones preventivas de 
carácter periódico que se planif ican con antelación (García, 2010). 
 

2.3.3.3 Tercera generación 
 
Santiago García (2010) menciona que durante los años ochenta 
empresas dedicadas a la minería, manufacturas y transporte se 
preocupan aun más por las posibles fallas y paros en la producción, 
sentimiento agravado por una grave crisis energética en 1973. Dicho 
autor considera que la Tercera Generación de Mantenimiento generó 
aportaciones tales como: 
 

• El mantenimiento predictivo, donde la intervención de los 
equipos depende del estado de sus elementos (Muñoz, área de 
ingeniería mecánica, Universidad Carlos III de Madrid) 

 
• El análisis de fallos, tanto los que han ocurrido como los que 

tienen una probabilidad tangible de ocurrir (fal los potenciales). 
Se desarrolla en Mantenimiento Basado en Fiabi l idad o RCM, 
una f i losofía de mantenimiento básicamente tecnológica. 

 
• Aparece el concepto de TPM, o Mantenimiento Productivo Total, 

en el que algunas de las tareas normalmente real izadas por el 
personal de mantenimiento son ahora realizadas por operarios 
de producción. Esas tareas «transferidas» son trabajos de 
limpieza, lubricación, ajustes, reaprietes de tornil los y pequeñas 
reparaciones. Se pretende conseguir con el lo que el operario de 
producción se implique más en el cuidado de la máquina, 
siendo el objet ivo últ imo de TPM conseguir cero averías. 
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• Gestión de datos de materiales, act ividades, costos y órdenes 
de trabajo son integrados en bases de datos para uti l izarlos en 
la toma de decisiones. Aparece el concepto de CMMS 
(Computerized Management Maintenance System). 

 
2.3.3.4 Cuarta generación 

 
Esta generación se ubica en la década de los 90 y el hito que la 
def ine es el término World Class Manufacturing, es un sinónimo de 
excelencia y de mejora continua para numerosas empresas (García, 
2010).  
 
El término fue empleado por primera vez por Robert H. Hayes y 
Steven C. Wheelwright en un estudio de 1984 y retomado por Richard 
J. Schonberger en 1986 en su libro World Class Manufacturing: The 
Lessons of Simplicity.1 
 
Recoge estrategias como el Control Total de la Calidad (TQC), el 
Método justo a t iempo (JIT), el Mantenimiento Productivo Total (TPM) 
y otras estrategias de gestión, tecnología y servicios.2  Su objetivo es 
lograr que las empresas logren los mejores resultados inicialmente en 
las siguientes tres variables (tr i logía competit iva japonesa) t iempo de 
respuesta, productos y servicios de gran cal idad y costes 
competit ivos.3 
 

2.3.3.5 Quinta generación 
 
Santiago García (2010) explica que la generación más actual del 
mantenimiento se implementa en el siglo XXI, la cual está centrada 
en la terotecnología Esta palabra, derivada del griego, signif ica el 
estudio y gest ión de la vida de un activo o recurso desde el mismo 
comienzo (con su adquisición) hasta su propio f inal (incluyendo 
formas de disponer del mismo, desmantelar,  etc.) Integra práct icas 
gerenciales, f inancieras, de ingeniería, de logíst ica y de producción a 
los act ivos f ísicos buscando costos de ciclo de vida (CCV) 
económicos. 
 
 
 
 

                                            
1 h t tps: / / f r .wik ipedia.org/wik i /W orld_Class_Manufactur ing 
2 h t tps: / /es.wik ipedia.org/wik i /W orld_Class_Manufactur ing 
3 h t tp: / /www.x ing.com/communi t ies /posts/e l-concepto-de-wor ld-c lass-1004976478 



24 
 

2.4 Vivienda 
 

2.4.1 Definiciones 
 
No hay una definición de vivienda que sea aceptada por todos. Tanto 
leyes, instituciones, organizaciones, académicos, polít icos han dado 
diferentes acepciones, cada concepto al que se logra l legar queda a 
deber para otra visión.  
 
El Diccionario de la Real Academia Española de 1970 menciona que 
la raíz de la palabra viene de vivêre ,  que quiere decir vivir. Al mismo 
tiempo define la vivienda como morada o habitación.  
 
El Inst ituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2001) 
señala a la vivienda como “Espacio delimitado normalmente por 
paredes y techos de cualquier material, con entrada independiente, 
que se ut i l iza para vivir, esto es dormir, preparar los al imentos, 
comer y protegerse del ambiente”. 
 
En el programa Hábitat II de la Conferencia de las Naciones Unidas 
de 1996 se mencionó que vivienda “signif ica algo más que tener un 
techo bajo el cual guarecerse. Signif ica también disponer de un lugar 
privado, espacio suf iciente, accesibil idad f ísica, seguridad adecuada, 
seguridad de tenencia, estabi l idad y durabil idad estructurales, 
i luminación (...) ventilación suf iciente, una infraestructura básica 
adecuada que incluya servicios de abastecimiento de agua, 
saneamiento y el iminación de desechos, factores apropiados de 
calidad del medio ambiente y relacionados con la salud, y un 
desplazamiento adecuado y con acceso al trabajo y a los servicios 
básicos, todo el lo a un costo razonable” 
 
Mientras que la Ley de Vivienda señala en el art ículo 2°: “Se 
considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las 
disposiciones jurídicas apl icables en materia de construcción, 
habitabi l idad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a 
sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legít ima 
posesión, así como protección f ísica ante los elementos naturales 
potencialmente agresivos”. 
 
En cada una de las def iniciones anteriores, se consideran o 
desprecian elementos f ísicos o sociales según el punto de vista del 
autor. Para efectos de este trabajo, se considera a la vivienda como 
un espacio habitable que cuenta con los servicios básicos de drenaje, 
agua, luz y electricidad, del imitado por muros y techos donde el ser 
humano puede satisfacer sus necesidades básicas.  
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Así mismo, es importante mencionar el concepto de vivienda vert ical 
ya que dentro de los conceptos anteriores no se toma en cuenta la 
característica de tipología y que esta perspectiva busca atender 
problemas urbanos contemporáneos. Palomo (2015) def ine la 
vivienda vert ical, con base en consideraciones de Martha Schteingart 
y Ludwing Hiberseimer como "el objeto arquitectónico que está 
diseñado para habitar, con la característica de que una vivienda está 
sobre otra, cubriendo así la necesidad que surge de la expansión y 
del crecimiento de la población con una orientación en vert ical, 
beneficiando a un gran número de personas en local ización urbana, 
equipamiento urbano y aprovechamiento del espacio en que se 
desplanta el edif icio". 
 

2.4.2 Tipos de viviendas 
 
El Código de Edif icación de la Vivienda (CEV) def ine a la vivienda 
como el ámbito f ísico-espacial que presta  el  servicio para que las 
personas desarrollen sus funciones vitales básicas. Este concepto 
implica tanto el producto terminado como el producto parcial en 
proceso, que se real iza paulat inamente en función de las 
posibi l idades materiales del usuario.  
Dicho documento tiene fundamento en el art ículo 72 de la Ley de 
Vivienda y establece que una comisión formule un modelo normativo 
voluntario que mantenga en vigor y en actualización normas of iciales, 
programas o reglamentos de construcción. Como parte de su 
contenido, clasif ica dist intos t ipos de vivienda por su precio y 
dimensiones en promedio, por su forma de construcción o por el 
número de viviendas por lote. 
 

2.4.2.1 Clasificación de la vivienda por precio promedio 
 
Para def inir esta clasif icación el documento considera costos por 
obtención de l icencias, materiales, mano de obra, forma de 
edif icación y la fuente de f inanciamiento. Cabe destacar que el 
documento considera a las viviendas económicas, populares y 
tradicionales como viviendas de interés social. Por lo regular las 
viviendas de tipo residencial y residencial plus se ubican en 
conjuntos habitacionales y fraccionamientos.  
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Tabla 4.  C lasif icac ión de la  v iv ienda por  precio promedio 

P R O M E D I O S  E C O N Ó M I C A  P O P U L AR  T R AD I C I O N AL  M E D I A  R E S I D E N C I AL  R E S I D E N C I AL  
P L U S  

S u p er f i c i e  
c o n s t r u i da  e n  
p rom e d i o  ( e n  
m 2 )  

4 0  5 0  7 1  1 02  1 56  Má s  de  18 8  

C o s t o  p r om ed i o        

U n i d a d  d e  
m ed i da  de  
ac t ua l i z a c i ó n  
(U MA )  

H a s t a  1 1 8  D e  11 8 .1  
a  2 0 0  

D e  20 0 .1  a  
3 50  

D e  35 0 .1  
a  7 5 0  

D e  75 0 .1  a  
1 50 0  

Ma yo r  a  1 5 0 0  

N úm e ro  d e  
c u a r t o s  y  
c a j o n es  d e  
es t ac i o n am i e n t o  

1  b a ño  
1  c oc i n a  

Á r e a  d e  
us o s  
m ú l t i p l es  

1  b a ño  
C o c i n a  

E s t a nc i a -
c om e d or  

D e  1  a  2  
r ec ám ar a s  
1  c a j ón  d e  
es t ac i o n a -
m i e n t o  

1  y  ½  ba ñ o s  
C o c i n a  

E s t a nc i a -
c om e d or  

D e  2  a  3  
r ec ám ar a s  
1  c a j ón  d e  
es t ac i o n a -
m i e n t o  

2  b a ño s  
C o c i n a  
S a l a  
C om e d or  

D e  2  a  3  
r ec ám ar a s  

C u a r t o  d e  
s e r v i c i o  
1  a  2  
c a j o n es  
d e  
es t ac i o n a -
m i e n t o  

D e  3  a  4  
b añ o s  
C o c i n a  
S a l a  
C om e d or  
D e  2  a  3  
r ec ám ar a s  

C u a r t o  d e  
s e r v i c i o  
S a l a  f am i l i a r  

2  a  3  c a j o n es  
d e  es t ac i o n a -
m i e n t o  

D e  3  a  5  
b añ o s  
C o c i n a  
S a l a  
C om e d or  
D e  3  a  m á s  
r ec ám ar a s  

D e  1  a  2  
c u a r t o s  d e  
s e r v i c i o  
S a l a  f am i l i a r  
Má s  de  3  
c a j o n es  d e  
es t ac i o n a -
m i e n t o  
G i m na s i o  
S a l ó n  d e  
j u e go s  
J a r d ín  

N o t as :  

*  L o s  c o n c ep t os  d e  v i v i e n da  e c o n óm i c a ,  p o p u l a r  y  t r a d i c i on a l ,  s o n  c o ns i d e r ad o s  c om o  V i v i en d a  d e  I n t e r és  
S o c i a l .  
*  E l  c am b i o  de  V S MG M ( V e c e s  s a l a r i o  m ín i m o  g e n e r a l  m e n s u a l )  a  U MA  r es p o nd e  a l  “D E C R E T O p o r  e l  qu e  
s e  de c l a ra  r e f o rm a d as  y  a d i c i o na d as  d i v e r s a s  d i s p os i c i o ne s  d e  l a  C o ns t i t u c i ó n  P o l í t i c a  d e  l o s  E s ta d os  
U n i d o s  Me x i c a no s ,  e n  m a t e r i a  d e  d e s i n de x a c i ó n  d e l  s a l a r i o  m ín i m o ”  

Fuente: Código de Edi f icac ión de la  Viv ienda,  CONAVI,  2017 

 
2.4.2.2 Clasificación de la vivienda por forma de construcción 

 
a) Por encargo a un profesional o a por un desarrol lador 
b) Ejecutada por el propietario 
c) Mediante asociaciones o grupos 

 
2.4.2.3 Clasificación por el número de viviendas en un lote 

 
• VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Es aquella vivienda construida sobre un lote la cual aloja a solo 
una familia. Para efectos del CEV, se subdivide en viviendas 
unifamiliares de un nivel y viviendas unifamil iares de dos 
niveles. 
 

• VIVIENDA PLURIFAMILIAR 
Es aquella vivienda construida sobre un lote la cual aloja más 
de dos familias. Puede subdividirse en: 
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a) Duplex 
b) Un nivel 
c) Dos niveles 
d) 3 a 5 niveles 
e) Más de 5 niveles 

 
2.4.2.3 Condominios 

 
Este t ipo de propiedad se caracteriza por contener un conjunto de 
departamentos, viviendas, construidos en forma horizontal, vertical o 
mixta la cual puede ser de uso habitacional, comercial o mixto. 
Pertenecen a diferentes propietarios cada uno pudiendo decidir lo 
más conveniente para su patrimonio y quienes han formado un 
acuerdo de co-propiedad para el uso y disfrute de áreas comunes. 
Pueden sub dividirse en: 
 

• Unifamiliar: Una viviendas por lote, comparte ciertas áreas 
comunes con otras viviendas. 
 

• Duplex: Dos viviendas que comparten elementos estructurales o 
divisorios y al tener un régimen de condominio, comparten 
áreas comunes. 

 
• Plurifamiliar o multifamiliar: Más de dos viviendas en un lote 

comparten la propiedad de ciertas áreas con otras viviendas. 
 

• Condominio  vert ical: La modalidad en la cual cada condómino 
es propietario de un piso, departamento, vivienda o local de un 
edif icio y además, copropietario de sus elementos y áreas 
comunes, así como del terreno e instalaciones de uso general. 
La edif icación cuenta con tres o más niveles. 

 
• Condominio horizontal: La modalidad en la cual cada condómino 

es propietario de un área privativa del terreno, y en su caso, de 
la edif icación que se construya en ella, a la vez que es 
copropietario de las áreas, edif ic ios e instalaciones de uso 
común. La edif icación no supera los dos niveles.  

 
• Condominio mixto: Formado por condominios verticales y 

horizontales. 
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2.4.2.3 Otras definiciones del Código de Edificación de la 
Vivienda 

 
Estas def iniciones extraídas del CEV que a continuación se presentan 
permiten identif icar la vivienda por características o f ines específ icos, 
las cuales complementan dependiendo a la situación a las 
clasif icaciones anteriores.  
 
Vivienda accesible. Se entiende por vivienda accesible aquella  que  
se proyecta y construye con base en las necesidades específ icas de 
un usuario con discapacidad, a f in de crear las condiciones 
favorables de funcionalidad y satisfacer las necesidades de  
accesibi l idad. 
 
Vivienda colectiva: Es aquella vivienda destinada al alojamiento de 
personas que por motivos de asistencia, salud, educación, rel igión, 
discipl ina o servicio, deben cumplir con reglamentos de convivencia y 
comportamiento. Se clasif ican en: hotel, motel, posada, mesón, 
pensión, casa de huéspedes, casa de asistencia, hospital, sanatorio, 
clínica, casa de salud, orfanatorio, hospicio, asi lo, casa cuna, casa 
hogar, internado escolar, residencia estudianti l,  convento, 
monasterio, seminario, congregación religiosa, cárcel, prisión, 
reclusorio, reformatorio, consejo tutelar,  centro de rehabilitación  
para infractores, correccional, penitenciaría, colonia penal, 
campamento de trabajo, barraca de trabajadores, plataforma 
petrolera, cuartel, campamento, guarnición, base, destacamento de 
policía, militar o naval, albergue o dormitorio público, campamento de 
refugiados o damnif icados, burdel o prostíbulo, etcétera. 
 
Vivienda digna: Es considerado como el límite inferior al que se 
pueden reducir las característ icas de la vivienda sin sacrif icar su 
ef icacia como satisfactor de las necesidades básicas, no suntuarias, 
habitacionales de sus ocupantes. 
 
Vivienda en arrendamiento: Vivienda terminada unifamiliar o 
multifamiliar, cuyo propietario otorga el usufructo a un tercero a 
cambio de una renta. 
 
Vivienda marginal: Aquella que es resultado de asentamientos 
irregulares y se desarrol la sin ajustarse a los ordenamientos 
aplicables. 
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2.4.3 Marco histórico de la vivienda 
 
La historia de la vivienda es extensa y compleja ya que su estudio 
depende totalmente de factores ambientales, técnicas construct ivas, 
periodo de edif icación, clase social, integrantes de la familia, etc. Es 
posible identif icar aspectos generales de la historia de la vivienda 
para formar una breve semblanza de hitos importantes.  
 
La plataforma web Ovacen publica una breve reseña titulada “Historia 
de la vivienda a través del t iempo” de la cual se toman los siguientes 
puntos clave para conocer la transformación de la vivienda a través 
de los siglos: 
 
Se dice que el hombre de la prehistoria  construyo sus primeras 
viviendas siguiendo a la arquitectura vernácula hecha por materiales 
autóctonos, por empirismo. Util izó la madera y el adobe  en muros y 
techumbres. Aprendió a uti l izar la cal como material impermeable. En 
épocas cál idas fabricaban chozas con ramas y pieles las cuales 
también servían para protegerse de animales. Se ideaban con un solo 
cuarto, para toda la familia. 
 
La vivienda egipcia  era construida en una planta cuadrangular con 
ladril los de adobe mucho más elaborados que los de la prehistoria. 
Distintas excavaciones han permitido conocer que las casas de los 
esclavos tenían de 2 a 4 habitaciones. 
 
En Roma  existieron viviendas con una sola estancia, hechas de 
piedra ya que la madera no era un material común. En otras ciudades 
como Pompeya se construyeron domus, viviendas organizadas 
alrededor de un patio central donde podía recogerse agua de l luvia. 
Sus losas tendían a ser inclinadas hacia el interior del patio.  
 
Durante la edad media , parte de la población vivía en feudos 
controlados por los señores feudales. Alguna gente vivía en 
habitáculos dentro de las murallas de la ciudad ya que el campo no 
era seguro. Apareció la población mercantil ,  la cual compraba feudos 
y podían l legar a convert irse en señores feudales. Algunas casas 
contaban con dos niveles donde la planta baja era uti l izada para 
talleres o comercio y la planta superior como vivienda. 
 
El siglo XIX  vio el auge de la t ipología del palacio, un elemento 
urbano de escalas gigantescas. Se general iza el uso del ladril lo y el 
espacio reducido para las viviendas, apegándose a un estilo barroco.  
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La revolución industrial modif ico totalmente la vida de las personas y 
comenzaron a presentarse migraciones del campo a la ciudad. “El 
inconveniente del desarrol lo urbano desmedido, asociado al creciente 
interés de las clases medias por tener una residencia en propiedad, 
dio sit io a muy diferentes soluciones, desde los ensanches de los 
viejos centros medievales hasta las soluciones suburbiales en forma 
de urbe-jardín”.  El ferrocarri l,  el automóvil y el tranvía hicieron 
posible el desplazamiento de la población, quienes podían optar por 
vivir al exterior de la ciudad.  
 
En el siglo XX  la vivienda se hizo el centro de atención del 
urbanismo como medio para resolver problemas que trajo la 
revolución industrial. “Todos llegaron a ciertos principios que después 
se transformaron en la semilla de la arquitectura moderna, como la 
planta l ibre para conseguir un espacio f luido progresivo, o bien la 
posibi l idad que brindaban los nuevos materiales de romper los muros 
a través de extensos ventanales”. Comienzan a uti l izarse en las 
construcciones materiales más complejos como el acero. 
 

Para el siglo XXI  la vivienda cuenta con acceso a todos los servicios 
básicos y se encuentra en constante dignif icación. La vivienda debe 
de adaptarse a nuevas necesidades dependiendo de la conformación 
de las familias contemporáneas.  
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2.5 Marco jurídico  
 
Tener en consideración el marco jurídico es indispensable para esta 
invest igación ya que permite def inir las instancias que se involucran 
en el mantenimiento y remodelación de inmuebles habitacionales, así 
como las normas a las que debe de apegarse la ejecución de 
proyectos. Así mismo, muchos inmuebles habitacionales se 
encuentran funcionando en edif icaciones catalogadas como 
patrimoniales, por lo que se requiere tener en cuenta una mayor 
cantidad de legislación específ ica referente a la intervención de los 
inmuebles mencionados.     
 

2.5.1 Ley general de asentamientos humanos ordenamiento 
territorial y desarrollo urbano 

 
Se toma como referencia la ley de asentamientos humanos, 
promulgada el 28 de noviembre del 2016 ya que de esta ley se deriva 
la legislación referente a cuestiones urbano-arquitectónicas de cada 
entidad federativa, así como el fomento a la preservación del 
Patrimonio Natural y cultural.  
 
Artículo 6. En términos de lo dispuesto en el art ículo 27, párrafo 
tercero de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
son de interés público y de beneficio social los actos públicos 
tendentes a establecer Provisiones, Reservas, Usos del suelo y 
Destinos de áreas y predios de los Centros de Población, contenida 
en los planes o programas de Desarrollo Urbano. 
 
Son causas de ut i l idad pública: 
 

I. La Fundación, Conservación, Mejoramiento, consolidación y 
Crecimiento de los Centros de Población; 

V.     La ejecución de obras de infraestructura, de equipamiento,  
         de Servicios Urbanos y metropolitanos, así como el impulso  
         de aquéllas destinadas para la Movil idad; 
VI.   La protección del Patrimonio Natural y Cultural de los Centros  
       de Población; 

 
Artículo 10. Corresponde a las ent idades federativas: 
 
XXII. Formular y aplicar las polít icas, así como realizar las acciones 
en materia de estructuración urbana, gest ión del suelo, Conservación 
del Patrimonio Natural y Cultural y accesibil idad universal, incluyendo 
la Movil idad; 
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XXV. Establecer en las leyes y reglamentos de la materia, los 
l ineamientos a los que habrán de sujetarse las autorizaciones, 
l icencias o permisos relacionados con las diferentes acciones 
urbaníst icas, en las cuales se debe prever por lo menos las 
formalidades y requisitos, procedimientos, causas de improcedencia, 
t iempos de respuesta, medios de impugnación, medidas de seguridad 
y sanciones, causas de revocación y efectos para la aplicación de 
af irmativas o negativas f ictas, tendientes a garantizar la seguridad 
jurídica y la máxima transparencia en los actos de autoridad en la 
materia; 
 
Artículo 53. Para la ejecución de acciones de Mejoramiento y 
Conservación de los Centros de Población, además de las 
previsiones señaladas en el art ículo anterior, la legislación estatal en 
la materia establecerá las disposiciones para: 
 

I. La protección ecológica de los Centros de Población y su 
crecimiento sustentable; 
 

II. La formulación, aprobación y ejecución de programas 
parciales de Desarrol lo Urbano; 

 
III. La aplicación de los instrumentos que prevé esta Ley; 

 
IV. La previsión que debe exist ir de áreas verdes, espacios 

públicos seguros y de calidad, y Espacio Edif icable; 
 

V. La preservación del Patrimonio Natural y Cultural, así como 
de la imagen urbana de los Centros de Población; 

 
VIII.   La prevención, control y atención de riesgos y contingencias   
         ambientales y urbanas en los Centros de Población; 

 
Artículo 74. La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del 
Espacio Público para todo tipo de usos y para la Movil idad, es 
principio de esta Ley y una alta prioridad para los diferentes órdenes 
de gobierno, por lo que en los procesos de planeación urbana, 
programación de inversiones públicas, aprovechamiento y uti l ización 
de áreas, polígonos y predios baldíos, públicos o privados, dentro de 
los Centros de Población, se deberá privi legiar el diseño, adecuación, 
mantenimiento y protección de espacios públicos, teniendo en cuenta 
siempre la evolución de la ciudad. 
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2.5.2 Ley de desarrollo urbano del Distrito Federal 
 
La ley de desarrollo urbano del D.F.,  publicada el 15 de jul io del 2010 
y modif icada el 5 mayo 2017 es relevante para esta investigación ya 
que determina quienes son las autoridades principales en materia 
urbano-arquitectónica, determina y promueve la conservación del 
patrimonio, y es la base del Reglamento de construcciones para el 
Distr ito Federal, normas indispensables para toda act ividad referente 
a la construcción. 
 
Artículo 8. Son atribuciones de los Jefes Delegacionales: 
 

I. Participar con la Secretaría en la elaboración y modif icación 
de los proyectos de Programas cuyo ámbito espacial de 
validez esté comprendido dentro de la demarcación territorial 
que le corresponda; 
 

II. Vigi lar el cumplimiento de los Programas en el ámbito de su 
Delegación; 

 
III. Expedir las l icencias y permisos correspondientes a su 

demarcación terri torial, en el ámbito de su competencia, 
debiendo sustanciar de manera obligatoria el Procedimiento 
de Publicitación Vecinal, en los casos en que así proceda 
conforme a las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos; 

 
IV. Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el 

registro de las mismas en su Delegación conforme a las 
disposiciones aplicables, verif icando previamente a su 
registro que la manifestación de construcción cumpla 
requisitos previstos en el Reglamento, y se proponga 
respecto de suelo urbano así como con el Procedimiento de 
Publicitación Vecinal; en los casos que así procede conforme 
a las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos. 

 
Artículo 52. Las disposiciones en materia de construcciones regularán 
el uso y ocupación de la vía pública, la nomenclatura y asignación de 
número of icial, el alineamiento; las afectaciones y restricciones de 
construcción, edif icación, modif icación, ampliación, reparación, uso, 
mantenimiento y demolición de construcciones; la explotación de 
yacimientos pétreos; las responsabil idades de los propietarios y 
poseedores de inmuebles, así como de los concesionarios y los 
directores responsables de obra; el impacto urbano y la forma de 
garantizar daños y perjuicios a terceros. 
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Artículo 65. En el ordenamiento territorial del Distr ito Federal, la 
Secretaría atenderá a la conservación, recuperación y 
acrecentamiento del patr imonio cultural de la Ciudad de México. 
Forman parte del patrimonio cultural urbano los bienes inmuebles, 
elementos aislados tales como esculturas, monumentos, bienes 
muebles por dest ino, mobiliario urbano, obras de infraestructura, 
contenidos en los ordenamientos vigentes en materia de patrimonio 
por las instancias federales y locales; así como los paisajes 
culturales, espacios públicos tales como calles, parques urbanos, 
plazas y jardines, entre otros; la traza, lot if icación, nomenclatura, 
imagen urbana; las áreas de conservación patrimonial y todos 
aquellos elementos y espacios que, sin estar formalmente 
catalogados, merezcan tutela en su conservación y consolidación y, 
en general, todo aquello que corresponda a su acervo histórico o que 
resulte propio de sus constantes culturales y de sus tradiciones. 
 
Artículo 66. Los programas y la reglamentación de esta Ley, 
establecerán las medidas apropiadas para la conservación, 
recuperación, y acrecentamiento del patrimonio cultural urbano, así 
como la delimitación de las áreas de conservación patrimonial, a que 
se ref iere el art ículo anterior, así como las sanciones que aplicarán 
para aquellas obras que incumplan con lo establecido en estos 
ordenamientos. 
 

2.5.3 Reglamento de construcciones para el Distrito Federal 
 
El reglamento de construcciones para el D.F., del cual se toma la 
presente información de la versión del 15 de diciembre del 2017, es 
la principal normatividad que rige a la industria de la construcción en 
la ciudad. Su importancia en esta investigación radica en determinar 
qué acciones y procedimientos se deben de atender en el 
mantenimiento de inmuebles, así como en las demoliciones que son 
necesarias en algunas obras de remodelación. Permite sentar un 
estándar mínimo de calidad a los materiales uti l izados en cualquiera 
de los trabajos en la construcción. Determina referencias mínimas 
para la intervención de inmuebles patrimoniales.   
 
TÍTULO PRIMERO - DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1.- Las disposiciones del presente Reglamento y de sus 
Normas Técnicas Complementarias, son de orden público e interés 
social.  
 
Los proyectos ejecutivos de obra, las obras de construcción, 
modif icación, ampliación, reparación, instalación y demolición, así 
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como el uso de las edif icaciones y los usos, destinos y reservas de 
los predios del territorio de la Ciudad de México, deben sujetarse a 
las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distr ito Federal 
y su Reglamento; este Reglamento; las Normas Técnicas 
Complementarias y demás disposiciones jurídicas y administrativas 
aplicables, incluyendo las de impacto ambiental, sustentabil idad, 
movil idad y protección civi l.  
 
Se aplicará de manera supletoria al presente Reglamento, la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, además de las 
disposiciones mencionadas en este ordenamiento. 
 
TÍTULO SEGUNDO - DE LA VÍA PÚBLICA Y OTROS BIENES DE USO 
COMÚN 
 
ARTÍCULO 9.- Las dependencias y entidades públicas, así como las 
personas f ísicas o morales cuyas act ividades de planeación, diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de instalaciones y de 
estructuras que tengan algún efecto en la vía pública, deben 
presentar a la Secretaría de Obras y Servicios, 25 días hábiles antes 
del inicio de cada ejercicio anual,  sus programas de obras para su 
revisión y, en su caso, aprobación, mediante el Formato de 
Programación de Obra. 
 
ARTÍCULO 18.- Las obras para la instalación, mantenimiento o retiro 
de ductos para la conducción de toda clase de f luidos, 
telecomunicaciones, energía eléctr ica y cualesquiera otros en el 
subsuelo y espacio aéreo de la vía pública, así como delos bienes de 
uso común de la Ciudad de México, se sujetarán a las siguientes 
disposiciones: 
 

I. Previo a la expedición de la l icencia de construcción 
especial, referida en el art ículo 58 fracción II, por parte de la 
Administración, los interesados deberán presentar el 
proyecto ejecutivo de la obra desarrol lado conforme a las 
Normas ante la Secretaría de Obras y Servicios para su 
estudio y en su caso, autorización, quien definirá las zonas 
que por razones técnicas tengan que real izarse con sistemas 
especiales y aprobará en su caso, el procedimiento 
constructivo presentado, siendo condición indispensable que 
el propietario, poseedor o representante legal, presente un 
levantamiento topográf ico detal lado de la ubicación de las 
obras inducidas en la vía pública. 

II. Deben contar con las autorizaciones federales 
correspondientes, en zonas de monumentos arqueológicos. 
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TÍTULO CUARTO - DE LAS MANIFESTACIONES DE 
CONSTRUCCIÓN Y DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 
ESPECIAL 
 
ARTÍCULO 47.- Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra 
o instalación de las señaladas en el art ículo 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. 
 
No procede el registro de manifestación de construcción cuando el 
predio o inmueble se localice en suelo de conservación. 
 
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 unifamil iar de hasta 120 
m2 construidos, en un predio con frente mínimo de 6 m, dos niveles, 
altura máxima de 5.5 m y claros l ibres no mayores de 4m, la cual 
deben contar con la dotación de servicios y condiciones básicas de 
habitabi l idad, seguridad e higiene 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. 
 
ARTÍCULO 57.- Las modalidades de licencias de construcción 
especial que se regulan en el presente Reglamento son las 
siguientes: 
 
I. Edif icaciones en suelo de conservación; 
b 
IV. Demoliciones; 
b 
VIII. Instalaciones o modif icaciones en edif icaciones existentes, de 
ascensores para personas, montacargas, escaleras mecánicas o 
cualquier otro mecanismo de transporte electro-mecánico, equipos 
contra incendio y tanques de almacenamiento y/o instalación de 
maquinaria, con o sin plataformas.  
 
ARTÍCULO 62.- No se requiere manifestación de construcción ni 
l icencia de construcción especial, para efectuar las siguientes obras: 
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II. Reposición y reparación de los acabados de la construcción, así 
como reparación y ejecución de instalaciones, siempre que no 
afecten los elementos estructurales y no modif iquen las instalaciones 
de la misma; 
 
III. Divisiones interiores en pisos de of icinas o comercios cuando su 
peso se haya considerado en el diseño estructural;  
 
IV. Impermeabil ización y reparación de azoteas, sin afectar 
elementos estructurales; 
 
VI. Demolición de hasta de 60 m2 en una edif icación de un solo piso, 
sin afectar la estabil idad del resto de la construcción. Esta excepción 
no operará cuando se trate de los inmuebles a que se ref iere la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artíst icos e 
Históricos, o que se ubiquen en Área de Conservación Patrimonial de 
la Ciudad de México o afecto al patrimonio cultural urbano indicado 
en los Programas de Desarrollo Urbano del Distri to Federal.  
b 
XI. Obras similares a las anteriores cuando no afecten elementos 
estructurales. 
 
ARTÍCULO 70.- Recibido el aviso de terminación de obra, así como el 
Visto Bueno de Seguridad y Operación en su caso, se procederá 
conforme a lo siguiente: 
 
I. La Administración otorgará la autorización de uso y ocupación, para 
lo cual el propietario o poseedor se constituirá desde ese momento, 
en los términos del artículo 68 de este Reglamento, en el responsable 
de la operación y mantenimiento de la construcción, a f in de 
satisfacer las condiciones de seguridad e higiene; dicha autorización 
se otorgará en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de 
que se hubiere presentado el aviso de terminación de obra. 
Transcurrido dicho plazo sin que exista resolución de la autoridad, 
procederá la af irmativa f icta, 
 
TÍTULO QUINTO - DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
ARTÍCULO 102.- Los elevadores, escaleras eléctr icas y bandas 
transportadoras deben cumplir con las Normas y las Normas Oficiales 
Mexicanas. 
 
ARTÍCULO 109.- Las edif icaciones deben contar con las instalaciones 
y los equipos necesarios para prevenir y combatir los incendios. 
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Los equipos y sistemas contra incendio deben mantenerse en 
condiciones para funcionar en cualquier momento, para lo cual deben 
ser revisados y probados periódicamente según se establezca en los 
manuales del fabricante, las Normas y las Normas Oficiales 
Mexicanas. 
 
ARTÍCULO 110.- Las características que deben tener los elementos 
constructivos y arquitectónicos para resistir al fuego, así como los 
espacios y circulaciones previstos para el resguardo o el desalojo de 
personas en caso de siniestro y los disposit ivos para prevenir y 
combatir incendios se establecen en las Normas y en las Normas 
Oficiales Mexicanas. 
 
ARTÍCULO 121.- Las edif icaciones que se proyecten en Áreas de 
Conservación Patrimonial o inmuebles afectos al patrimonio cultural 
urbano de la Ciudad de México de limitadas e indicados en los 
Programas General, Delegacionales y/o Parciales, deben sujetarse a 
las restr icciones de altura, vanos, materiales, acabados, colores y 
todas las demás que señale la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda, en los términos que establecen las Normas de Ordenación 
de los Programas de Desarrol lo Urbano y las Normas; así como las 
que señalen el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el 
Instituto Nacional de Bellas Artes, en el ámbito de su competencia, 
de acuerdo con lo señalado por la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. 
 
ARTÍCULO 125.- Las instalaciones hidráulicas y sanitarias, los 
muebles y accesorios de baño, las válvulas, tuberías y conexiones 
deben contar con accesorios y muebles de bajo consumo de agua 
potable, conforme a lo que disponga la Ley de Aguas del Distr ito 
Federal y sus Reglamentos, las Normas y, en su caso, las Normas 
Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas aplicables. 
 
ARTÍCULO 130.- Las instalaciones eléctricas de las edif icaciones 
deben ajustarse a las disposiciones establecidas en las Normas y las 
Normas Oficiales Mexicanas y Normas Mexicanas. 
 
ARTÍCULO 134.- Las edif icaciones que requieran instalaciones de 
combustibles deben ajustarse con las disposiciones establecidas en 
las Normas, así como en las Normas Oficiales Mexicanas y demás 
disposiciones aplicables 
 
ARTÍCULO 135.- Las instalaciones telefónicas, de voz y datos y de 
telecomunicaciones de las edif icaciones, deben ajustarse con lo que 
establecen las Normas y demás disposiciones aplicables. 
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ARTÍCULO 136.- Las edif icaciones que requieran instalaciones para 
acondicionamiento de aire o expulsión de aire hacia el exterior deben 
sujetarse a las disposiciones establecidas en las Normas, así como 
en las Normas Oficiales Mexicanas. 
 
TÍTULO SÉPTIMO - DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
ARTÍCULO 200.- Los materiales empleados en la construcción deben 
ajustarse a las siguientes disposiciones: 
 

I. La resistencia, cal idad y características de los materiales 
empleados en la construcción, serán las que se señalen en 
las especif icaciones de diseño y los planos constructivos 
registrados, y deben satisfacer las Normas de este 
Reglamento, y las Normas Oficiales Mexicanas o Normas 
Mexicanas, y 

 
II. Cuando se proyecte uti l izar en una construcción algún 

material nuevo del cual no existan Normas o Normas 
Oficiales Mexicanas o Normas Mexicanas, el Director 
Responsable de Obra debe solicitar la aprobación previa de 
la Secretaría de Obras y Servicios para lo cual presentará 
los resultados de las pruebas de verif icación de cal idad de 
dicho material.  

 
ARTÍCULO 214.- Las instalaciones eléctr icas, hidrául icas, sanitarias, 
contra incendio, de gas, vapor, combustible, l íquidos, calentamiento 
de agua por el aprovechamiento de la energía solar, aire 
acondicionado, telefónicas, de comunicación y todas aquellas que se 
coloquen en las edif icaciones, serán las que indique el proyecto, y 
garantizarán la ef iciencia de las mismas, así como la seguridad de la 
edif icación, trabajadores y usuarios, para lo cual deben cumplir con lo 
señalado en este Capítulo, en las Normas Oficiales Mexicanas, 
Normas Mexicanas aplicables y las demás disposiciones aplicables a 
cada caso.  
 
ARTÍCULO 215.- En las instalaciones se emplearán únicamente 
tuberías, válvulas, conexiones materiales y productos que satisfagan 
las Normas y las demás disposiciones aplicables. 
 
TÍTULO OCTAVO - DEL USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
ARTÍCULO 231.- Los propietarios o poseedores de las edif icaciones y 
predios t ienen obligación de conservarlos en buenas condiciones de 
estabil idad, servicio, aspecto e higiene, evitar que se conviertan en 
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molestia o pel igro para las personas o los bienes, reparar y corregir 
los desperfectos, fugas, de no rebasar las demandas de consumo del 
diseño autorizado en las instalaciones y observar, las siguientes 
disposiciones: 
 
I. Los acabados en las fachadas deben mantenerse en buen estado 
de conservación, aspecto e higiene; 
 
ARTÍCULO 232.- Las edif icaciones que requieran de dictamen de 
impacto urbano o impacto urbano-ambiental, según lo establecido en 
el Título Cuarto de este Reglamento, deben contar con manuales de 
operación y mantenimiento, cuyo contenido mínimo será: 
 

I. Tendrá tantos capítulos como sistemas de instalaciones, 
estructura, acabados y mobiliario tenga la edif icación; 
 

II. En cada capítulo se hará la descripción del sistema en 
cuestión y se indicarán las acciones mínimas de 
mantenimiento preventivo y correctivo. Los equipos de 
ext inción de fuego deben someterse a lo que establezcan las 
Normas; 

 
III. Para mantenimiento preventivo se indicarán los 

procedimientos y materiales a uti l izar, así como su 
periodicidad. Se señalarán también los casos que requieran 
la intervención de especialistas, y 

 
IV. Para mantenimiento correct ivo se indicarán los 

procedimientos y materiales a uti l izar para los casos más 
frecuentes, así como las acciones que requieran la 
intervención de especial istas. 

 
TÍTULO DÉCIMO - DE LAS DEMOLICIONES 
 
ARTÍCULO 236.- Con la sol icitud de l icencia de construcción especial 
para demolición considerada en el Título Cuarto de este Reglamento, 
se debe presentar el programa en el que se indicará el orden en que 
se real izará cada una de las etapas de los trabajos, el volumen 
estimado y fechas aproximadas en que se demolerán los elementos 
de la edif icación.  
 
ARTÍCULO 237.- Las demoliciones de edif icaciones con un área 
mayor de 60 m2 en planta baja o de un cuarto en cualquier otro nivel 
con un área mayor a 16 m2, deben contar con la responsiva de un 
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Director Responsable de Obra o Corresponsable, en su caso, según 
lo dispuesto en el Título Cuarto de este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 238.- Cualquier demolición en zonas declaradas de 
Monumentos Históricos, Artísticos y Arqueológicos de la Federación o 
cuando se trate de inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano 
y/o ubicados dentro del Área de Conservación Patrimonial de la 
Ciudad de México requerirá, previo a la l icencia de construcción 
especial para demolición, la autorización por parte de las autoridades 
federales que correspondan y el dictamen técnico favorable de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, debiendo contar en todos 
los casos, con responsiva de un Director Responsable de Obra y de 
los Corresponsables. 
 

2.5.4 Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, 
artísticos e históricos 

 
Esta ley fue promulgada el 6 de mayo de 1972 y su últ ima 
modif icación fue hecha el 16 de febrero del 2018. Su importancia en 
el presente tema de mantenimiento y remodelación de inmuebles 
radica en la posibi l idad de ejecutar un proyecto de dichas actividades 
en un edif icio patrimonial.  
 
Es el origen principal de la legislación encargada de preservar el 
patrimonio histórico y art ístico de la nación.   
 
Se han seleccionado los art ículos más importantes de esta Ley los 
cuales permiten conocer quiénes son los encargados de velar que se 
cumpla la ley y de preservar los inmuebles históricos o art íst icos, así 
como las sanciones a las que se hace acreedor quien contravenga a 
la legislación. 
 
ARTICULO 3o.- La aplicación de esta Ley corresponde a: 
 
I.- El Presidente de la República; 
II.- El Secretario de Cultura; 
III.- El Secretario del Patrimonio Nacional;  
IV.- El Inst ituto Nacional de Antropología e Historia; 
V.- El Inst ituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y 
VI.- Las demás autoridades y dependencias federales, en los casos 
de su competencia. 
 
ARTICULO 6o.- Los propietarios de bienes inmuebles declarados 
monumentos históricos o art íst icos, deberán conservarlos y, en su 
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caso, restaurarlos en los términos del art ículo siguiente, previa 
autorización del Instituto correspondiente. 
 
Los propietarios de bienes inmuebles col indantes a un monumento, 
que pretendan real izar obras de excavación, cimentación, demolición 
o construcción, que puedan afectar las característ icas de los 
monumentos históricos o art íst icos, deberán obtener el permiso del 
Instituto correspondiente, que se expedirá una vez satisfechos los 
requisitos que se exijan en el Reglamento. 
 
ARTICULO 7o.- Las autoridades de las entidades federativas y 
Municipios cuando decidan restaurar y conservar los monumentos 
arqueológicos e históricos lo harán siempre, previo permiso y bajo la 
dirección del Inst ituto Nacional de Antropología e Historia. 
 
ARTICULO 9o.- El Insti tuto competente proporcionará asesoría 
profesional en la conservación y restauración de los bienes inmuebles 
declarados monumentos. 
 
ARTICULO 10.- El Instituto competente procederá a efectuar las 
obras de conservación y restauración de un bien inmueble declarado 
monumento histórico o art íst ico, cuando el propietario, habiendo sido 
requerido para el lo, no la realice. La Tesorería de la Federación hará 
efectivo el importe de las obras. 
 
ARTICULO 11.- Los propietarios de bienes inmuebles declarados 
monumentos históricos o art íst icos que los mantengan conservados y 
en su caso los restauren, en los términos de esta ley, podrán sol icitar 
la exención de impuestos prediales correspondientes, con base en el 
dictamen técnico que expida el instituto competente, de conformidad 
con el reglamento. 
Los Insti tutos promoverán ante los Gobiernos de las entidades 
federativas la conveniencia de que se exima del impuesto predial,  a 
los bienes inmuebles declarados monumentos, que no se exploten 
con f ines de lucro. 
 
ARTICULO 12.- Las obras de restauración y conservación en bienes 
inmuebles declarados monumentos, que se ejecuten sin la 
autorización o permiso correspondiente, o que violen los otorgados, 
serán suspendidas por disposición del Instituto competente, y en su 
caso, se procederá a su demolición por el interesado o por el 
Instituto, así como a su restauración o reconstrucción. 
La autoridad municipal respectiva podrá actuar en casos urgentes en 
auxil io del Inst ituto correspondiente, para ordenar la suspensión 
provisional de las obras. 
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Lo anterior será aplicable a las obras a que se ref iere el párrafo 
segundo del art ículo 6o. 
Las obras de demolición, restauración o reconstrucción del bien, 
serán por cuenta del interesado. En su caso se procederá en los 
términos del art ículo 10. 
En estos casos, serán solidariamente responsables con el propietario, 
el que haya ordenado la obra y el que dir i ja su ejecución 
 
ARTICULO 44.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia es 
competente en materia de monumentos y zonas de monumentos 
arqueológicos e históricos. 
 
ARTICULO 45.- El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es 
competente en materia de monumentos y zonas de monumentos 
artíst icos. 
 
ARTICULO 52.- Al que por cualquier medio dañe, altere o destruya un 
monumento arqueológico, art ístico o histórico, se le impondrá prisión 
de tres a diez años y multa hasta por el valor del daño causado. 
Cuando el daño no sea intencional,  se estará a lo dispuesto en el 
capítulo de aplicación de sanciones a los delitos culposos del Código 
Penal Federal 
 

2.5.5 Ley de salvaguarda del patrimonio urbanístico arquitectó-
nico del Distrito Federal 

 
La ley fue publicada en la Gaceta Oficial del Distr ito Federal el 13 de 
abri l del 2000 y su últ ima modif icación fue hecha el 14 de septiembre 
del 2016. Este documento como su nombre lo indica, se encarga de 
salvaguardar el patrimonio urbaníst ico arquitectónico del Distr ito 
Federal  (Actualmente Ciudad de México).  Se retoman los art ículos 
de mayor relevancia para esta investigación los cuales mencionan 
quien hace cumplir la ley, los medios que existen para realizar dicha 
acción y como deben de tratarse ciertas situaciones que pueden 
ocurrir.  
 
Artículo 14. Los monumentos urbanísticos, según sus característ icas, 
pueden ser: 
 

I. Individuos vegetales, arbóreas, arbustivas, herbáceas o 
cubresuelos; 

II. Esculturas ornamentales y conmemorativas; y 
III. Elementos de mobiliario urbano o t ipologías de los mismos. 
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Artículo 26. El Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbaníst ico 
Arquitectónico del Distr ito Federal,  estará conformado por: 
 

I. El Jefe de Gobierno del Distri to Federal, quien lo presidirá; 
II. El Secretario de Cultura, quien fungirá como Secretario 

Técnico; 
III. El Director General del Inst ituto de Ciencia y Tecnología del 

Distr ito Federal;  
IV. El Secretario de Desarrol lo Urbano y Vivienda; 
V. El Secretario de Turismo del Distr ito Federal;  
VI. Los cronistas of iciales de la Ciudad de México; y 
VII. Cinco ciudadanos, hombres y mujeres, que gocen de 

reconocido prest igio dentro de la sociedad en materias 
relacionadas con el objeto de la presente Ley y que no 
ocupen ningún cargo, comisión o empleo como servidor 
público. 

 
El cargo de miembro del Consejo tendrá carácter honorario, y por las 
funciones conferidas no se dará ninguna retr ibución económica. 
 
Asimismo, a las sesiones del Consejo se invitará a representantes de 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y del Comité Nacional Mexicano del Consejo 
Internacional de Monumentos y Sit ios, quienes part iciparán con voz 
pero sin voto en las resoluciones del Consejo. 
 
Artículo 29. El Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbaníst ico 
Arquitectónico del Distr ito Federal tendrá las siguientes facultades: 
 

I. Establecer los l ineamientos generales de las polít icas 
públicas del Gobierno del Distri to Federal, para la 
salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico de 
esta entidad; 

II. Deliberar respecto a la pertinencia de que el Jefe de 
Gobierno declare algún bien inmueble afecto al patr imonio 
urbaníst ico arquitectónico del Distr ito Federal;  

III. Participar en la elaboración y reformas al Reglamento de 
esta Ley; 

IV. Ser un órgano permanente de consulta sobre asuntos 
relacionados con la salvaguarda del patrimonio urbanístico 
arquitectónico del Distr ito Federal.  

V. Las demás que expresamente le señale esta Ley. 
 
Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes, 
teniendo el Presidente voto de calidad para el caso de empate. 
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Artículo 65. Los monumentos y espacios abiertos monumentales del 
Patrimonio Urbanístico Arquitectónico, ya sean de dominio público o 
privado, deberán ser conservados, mantenidos en buen estado, 
restaurados en su caso y custodiados por sus propietarios, 
poseedores y responsables, de acuerdo a los términos de esta Ley, y 
los acuerdos técnicos emitidos por la autoridad correspondiente que 
les resulten apl icables. Si se trata de un bien que forma parte de una 
zona, deberá atenerse también a las disposiciones de salvaguarda de 
la misma. 
 
TÍTULO QUINTO - DE LA PLANEACIÓN DE SALVAGUARDA Y LOS 
PROYECTOS Y OBRAS DE INTERVENCIÓN DEL PATRMONIO 
URBANÍSTICO ARQUITECTÓNICO 
 
Artículo 71. Un Programa de Salvaguarda es el proyecto ordenado de 
actividades que establece la identif icación, declaratoria, 
catalogación, protección, conservación, restauración, rehabili tación, 
mantenimiento, revitalización y puesta en valor del Patrimonio 
Urbanístico Arquitectónico, en la planeación urbana, el desarrol lo 
urbano y el ordenamiento terr itorial, según sus condiciones 
particulares. 
 
Artículo 72. La salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico 
del Distrito Federal se l levará a cabo a través de los siguientes 
instrumentos: 
 

I. El Programa General de Salvaguarda; 
II. Los Programas Delegacionales de Salvaguarda; 
III. Los Programas Parciales de Salvaguarda; y 

Los Programas Operativos de Salvaguarda de cada uno de los 
anteriores. 
 
Artículo 94. Quienes realicen obras de intervención procurarán, por 
todos los medios de la técnica, la conservación, consolidación y 
mejora del Patrimonio Urbaníst ico Arquitectónico. 
 
Artículo 99. Si la autoridad competente considera como ruina un 
inmueble por su estado de deterioro extremo, y exist iera urgencia y 
peligro inminente de que se pierda, deberá ordenar las medidas 
necesarias para evitar daños a las personas. Las obras que en este 
caso, por razón de fuerza mayor, hubieran de realizarse no darán 
lugar a actos de demolición que no sean estr ictamente necesarios 
para la conservación del inmueble y requerirán la opinión del Consejo 
de Salvaguarda, debiéndose prever, además, en su caso, la 
reposición de los elementos retirados 
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Artículo 100. Las obras de mantenimiento son de carácter obligatorio 
para los propietarios, poseedores y responsables de los monumentos 
y espacios abiertos monumentales. 
 
Artículo 101. Para conseguir la autorización necesaria a efecto de 
obtener la l icencia de construcción, para real izar obras de 
intervención de un monumento o de un espacio abierto monumental 
de los descritos en las fracciones II y III del art ículo 14 de esta Ley, 
se deberá presentar ante el Consejo de Salvaguarda correspondiente, 
el proyecto f irmado por un director responsable de obra de 
conservación y los corresponsables que señale el reglamento en su 
caso, acompañado de lo siguiente: 
 

I. La solicitud en la forma of icial correspondiente; 
II. El levantamiento del estado actual del monumento o espacio 

abierto monumental, con todos los elementos que lo 
componen, y de sus deterioros; 

III. El uso o destino que se propone para el inmueble o espacio 
abierto; 

IV. El proyecto de liberación, consolidación, reintegración, 
integración y adecuación que se propone hacer en el mismo; 

V. La memoria descriptiva; 
VI. Los estudios históricos y técnicos que fundamentan el 

proyecto; y 
VII. El catálogo de conceptos. 

 
Esta información se entregará como se establece en el reglamento, 
en forma digital e impresa, en la Delegación correspondiente, quien 
la remitirá al Consejo de Salvaguarda quien será el encargado de 
revisar el material para emitir una opinión en un plazo no mayor de 
quince días hábiles. Asimismo, se hará entrega de la misma en el 
Centro de Información, donde se integrará al expediente del 
monumento o espacio abierto monumental en cuestión. 
 
Artículo 109. En las obras de intervención, tanto de arquitectura como 
de espacios abiertos, deberán cuidarse las soluciones formales y 
espaciales, traza, escala, relaciones entre los volúmenes, 
proporciones entre macizos y vanos, uso de materiales y técnicas 
constructivas, especies arbóreas originales en su caso, los paisajes e 
hitos visuales, unidad, ritmos, uso del color, su relación con el medio 
y todos los demás aspectos que determinan su carácter. 
 
Artículo 111. Director Responsable de Obra de Conservación, es el 
restaurador que se hace responsable de la observancia de esta Ley, 
su reglamento, las recomendaciones técnicas emitidas por el Consejo 
de Salvaguarda y, en su caso, la reglamentación de salvaguarda en 
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las obras para las que se otorgue la responsiva. La calidad de 
director responsable de obra de conservación se adquiere según lo 
establecido en el reglamento. 
 

2.5.6 Ley orgánica del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia 

 
La principal razón de integrar esta ley a la invest igación es conocer 
los objetivos y funciones de la principal institución encargada de la 
preservación del patrimonio histórico. Fue promulgada el 3 de febrero 
de 1939 y su últ ima modif icación se presentó el 17 de diciembre del 
2015 
 
ARTICULO 1o.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia t iene 
personalidad jurídica propia y depende de la Secretaría de Cultura. 
 
ARTICULO 2o. Son objetivos generales del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia la investigación científ ica sobre Antropología 
e Historia relacionada principalmente con la población del país y con 
la conservación y restauración del patrimonio cultural arqueológico e 
histórico, así como el paleontológico; la protección, conservación, 
restauración y recuperación de ese patrimonio y la promoción y 
difusión de las materias y act ividades que son de la competencia del 
Instituto. Para cumplir con sus objetivos, el Inst ituto Nacional de 
Antropología e Historia tendrá las siguientes funciones: 
 
I. En los términos del art ículo 3o. de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, aplicar 
las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos en las materias de su 
competencia. 
 
III. En los términos del art ículo 7o. de la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, otorgar 
los permisos y dirigir las labores de restauración y conservación de 
los monumentos arqueológicos e históricos que efectúen las 
autoridades de los estados y municipios. 
 
VI. Promover, conjuntamente con los gobiernos de los estados y los 
municipios, la elaboración de manuales y carti l las de protección de 
patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico, en su ámbito 
terr itorial, que adecúen los l ineamientos nacionales de conservación 
y restauración a las condiciones concretas del estado y del municipio. 
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3.1 Administración 
 

3.1.1 Definición de administración 
 
La palabra administración se forma a partir del pref i jo Ad que 
signif ica "hacia" y la palabra "ministratio" que signif ica subordinación, 
dependencia o servicio. La etimología permite inferir que se trata de 
una función que se desarrol la bajo el mando de otra, de un servicio 
que presta. 
 
A continuación se presentan algunos conceptos recopilados en el 
l ibro "Fundamentos" de Munch Lourdes los cuales permiten 
comprender mejor el concepto de administración: 
 
Para Henry Sisk y Mario Sverdl ik la administración "Es la 
coordinación de todos los recursos a través del proceso de 
plantación, dirección y control, a f in de lograr objet ivos establecidos".  
 
El concepto que establece la American Management Association se 
ref iere a que “La administración es la actividad por la cual se 
obtienen determinados resultados a través del esfuerzo y la 
cooperación de otros”.  
 
José A. Fernández Arena menciona que la administración “Es una 
ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales 
por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano 
coordinado” 
 
Para Harold Koontz y Cyri l O’Donnell la administración “Es la 
dirección de un organismo social y su efectividad en alcanzar sus 
objetivos, fundada en la habil idad de conducir a sus integrantes” 
 
Podemos decir que la administración es una ciencia que a través de 
la aplicación de una planeación, organización, dirección y control 
permite alcanzar un propósito con la ayuda de la intervención de 
otras personas. 
 
Para el propósito de esta investigación es indispensable considerar 
en todo el procedimiento las def iniciones de la administración ya que 
señala los puntos más importantes a los que debe apegarse el 
manual generado en la propuesta. 
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3.1.2 Antecedentes de la administración 
 
La administración es un fenómeno que se ha presentado desde que el 
hombre decide organizarse formando sociedades, donde cada 
integrante ejecuta actividades específ icas que l levan a un bien 
común. Los avances científ icos y tecnológicos han generado cambios 
en los medios y formas de producción así como en la distribución de 
bienes por lo que la actividad de la administración se ha vuelto más 
compleja. 
 
La administración nace de una necesidad de control por lo que ha 
desarrol lado técnicas, procesos o métodos para sacar el máximo 
provecho de sus recursos disponibles.  
 
La reseña histórica que a continuación se presenta ha sido extraída 
del documento "Proceso administrat ivo" de Córdoba López, R. (2012). 
 

3.1.2.1 Época primitiva 
 

• Los miembros de la tribu real izaban actividades de caza, pesca 
y recolección. 

• Los jefes de familia tomaban las decisiones de mayor 
importancia. 

• Se conoció en forma primit iva la división del trabajo, generado 
por la diferencia de capacidad entre los sexos y edad. 

• El hombre empieza a trabajar en grupo y surge la 
administración como una asociación de esfuerzos para lograr un 
f in determinado con la part icipación de varias personas. 

 
3.1.2.2 Periodo agrícola 

 
• Aparece la agricultura y la vida sedentaria. 
• Se da mayor importancia a la división del trabajo por edad y 

sexo. 
• La organización social de tipo patriarcal se acentúa. 
• La economía agrícola de subsistencia deja en segundo lugar a 

la caza, pesca y recolección. 
• El crecimiento demográf ico obliga a optimizar los esfuerzos en 

el grupo social.  
• Aparece el estado y surge la ciencia, la l iteratura, la religión, la 

organización polít ica, la escritura y el urbanismo. 
• En Mesopotamia y Egipto se manif iesta el surgimiento de clases 

sociales. 
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• El control del trabajo colect ivo y el pago de tr ibutos en especie 
exigen mayor complej idad. 

• Se da la f igura de funcionario, que se encargaba de aplicar las 
polít icas tributarias del estado y de manejar a un gran número 
de personas cuando se realizaba grandes construcciones. 

• Se diseña el código de Hamurabi, donde se ilustra la 
jerarquización de la sociedad, los salarios, entre otros. 

 
3.1.2.3 Antigüedad grecolatina 

 
• Aparece el esclavismo. 
• La administración se caracteriza por su orientación hacia una 

estr icta supervisión del trabajo y el cast igo corporal como 
medida discipl inaria. 

• Hay bajo rendimiento productivo debido al descontento por el 
trato inhumano que sufrían los esclavos. 

 
3.1.2.4 Época feudal 

 
• Las relaciones sociales se caracterizan por un régimen de 

servidumbre. 
• La administración del feudo estaba sujeta al criterio del señor 

feudal. 
• Los siervos se vuelven trabajadores independientes, dando 

origen a los tal leres artesanales y a un sistema de of icios con 
nuevas estructuras de autoridad. 

• Surgen nuevas formas de administración: estructuras de trabajo 
extensas y niveles de supervisión escasos. 

• Surgen los gremios (son las organizaciones antecedentes del 
sindicato),  que regulaban los horarios, salarios y demás 
condiciones de trabajo. 

 
3.1.2.5 Revolución industrial 

 
• Aparecen diversos inventos que propician el desarrol lo 

industrial.  
• Desaparecen en gran parte los tal leres artesanales. 
• Se centraliza la producción y da origen a un sistema de fábricas 

donde el empresario es dueño de los medios de producción y el 
trabajador vende su fuerza de trabajo. 

• Surge la especialización y la producción en serie. 
• Se da la explotación inhumana del trabajador con: horarios 

excesivos, ambiente de trabajo insalubre, labores peligrosas. 
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• Aparecen especialistas en administración derivado de la 
complejidad del trabajo 

 
3.1.2.6 Siglo XX 

 
• Se da un gran desarrol lo tecnológico e industrial,  nuevas 

formas de administrar.  
• Surge la administración científ ica con Frederick Winslow Taylor 

(padre de la administración). 
• Surgen numerosos investigadores de la administración, dando 

un desarrol lo a esta discipl ina. 
• La administración se torna indispensable en el manejo de 

cualquier empresa. 
 
El periodo agrícola se convirt ió en un parteaguas para la 
administración ya que a part ir de la nueva organización de la 
sociedad y la diversidad de actividades a las que se dedicaban, 
permitieron sentar las conductas que poco cambiarían hasta el s. XIX 
durante la revolución industrial.  
 
Si bien la producción en serie a través de maquinaria se hizo posible, 
fue requerido un cambio para cumplir con la producción que 
real izaban, modif icaron el volumen de cantidad requerido y la 
periodicidad con la que se pedían las materias primas, mientras que 
los obreros fueron menospreciados durante los procesos y trabajaron 
bajo condiciones inhumanas.  
 
El siglo XX concibió a la administración como una ciencia, ahora 
indispensable para toda organización o conjunto de actividades. Por 
primera vez los trabajadores eran relevantes en la planeación, 
organización, dirección y control de los procesos. 
 

3.1.3 Importancia de la administración 
 
En apariencia la administración no es tomada en cuenta dentro de las 
actividades cot idianas de cualquier ser humano, sin embargo todas 
nuestras acciones tienen un plan, un orden, una dirección o 
simplemente un propósito. La importancia que le damos a la 
planeación es mínima pero al orientarla con mayor def inición aumenta 
la ef icacia de las acciones, situación que es indispensable tanto en 
forma individual así como en agrupaciones. Salgado y Guerrero 
(2008) presentan las siguientes razones por las cuales es importantes 
la administración: 
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• Se encuentra prácticamente en todas las act ividades y su 
necesidad aumenta junto con la complej idad de dichas 
actividades. 
 

• Encausa a una empresa hacia el éxito aprovechando a su 
máximo los recursos humanos, materiales, económicos y 
técnicos disponibles. 

 
• Es indispensable para las grandes empresas ya que la 

administración funciona como una base para su actuación. 
 

• Para las pequeñas y medianas empresas es út i l para poder 
entrar en un mercado competit ivo a través de la ef icaz 
coordinación de sus recursos.  

 
• Eleva la productividad 

 
• Interviene en el desarrollo posit ivo de los empleados y 

trabajadores.  
 

• Enlaza todos los recursos y actores participantes para que en 
conjunto alcancen un objetivo.  

 
Como ha podido observarse, la administración encamina los recursos 
hacia un propósito, aumentando el éxito del usuario que ejecute dicha 
actividad de administración. 
 

3.2 El proceso administrativo 
 
La aplicación de la administración conlleva a la implementación de 
una serie de etapas que tienen un propósito para una organización. 
Al conjunto de estas etapas se le conoce como proceso 
administrativo.  
 
Para Munch, el proceso administrat ivo "es el conjunto de fases o 
etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, 
mismas que se interrelacionan y forman un proceso integral con el 
propósito de alcanzar los objetivos que se desean” 
 
Un proceso administrativo para Salgado y Guerrero (2009) es "Un 
proceso dinámico y sus etapas o actividades están íntimamente 
relacionadas, didácticamente pueden analizarse separadamente, aún 
cuando en la práctica se realizan de manera simultánea".  
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López (1997) def ine al proceso administrativo como "el proceso que 
se desarrolla en una organización dirigida al logro y materialización 
de los objet ivos planteados, a través de la relación ininterrumpida de 
las etapas que integran dicho proceso".  
 
Cada una de las def iniciones anteriores se complementan unas a 
otras, concordando en que el proceso administrat ivo consiste en la 
aplicación de un método, del cual es posible analizar sus 
procedimientos, que es úti l para alcanzar objetivos propuestos. 
 
El siguiente cuadro indica las fases y etapas por las que está 
compuesto el proceso administrat ivo: 
 

 
Figura 3. El  proceso administrat ivo 
Extraído de: Fundamentos de administrac ión, Lourdes Gal indo y Munch, edi tor ia l  
Tr i l las.  
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Cuando se habla de la fase mecánica o administrativa se entiende 
que es donde se proponen todas las consideraciones teóricas que 
serán uti l izadas en el proceso. Siempre se dirige hacia el futuro. La 
fase dinámica u operativa se ref iere a la ejecución y supervisión de lo 
estipulado dentro de la fase mecánica.  
 
Por lo regular teóricos de la administración y organizaciones 
consideran que las principales etapas que integran el proceso 
administrativo son la planeación, organización, dirección y control. La 
integración del personal forma parte del proceso de dirección, la cual 
para algunos autores debido a su importancia es considerada como 
una etapa independiente en el proceso administrativo. Para estos 
autores se ubica antes del proceso de dirección, en la fase dinámica. 
En ella se art icula al personal y recursos materiales para que logren 
una mayor ef iciencia dentro de la administración. 
 

3.3 Planeación  
 
La planeación constituye la base del éxito de todo el proceso 
administrativo. Durante esta etapa se establecen actividades, 
escenarios posibles, t iempos de acción y los recursos disponibles con 
los que se podrán alcanzar los objet ivos planteados. 
 
Es importante considerar que quienes real icen la planeación deberán 
ser personas con experiencia sobre los temas a tratar, a part ir de 
hechos y no con emociones. 
 

3.3.1 Definiciones  
 
"El proceso administrat ivo de escoger y real izar los mejores métodos 
para satisfacer determinaciones polít icas y lograr los objetivos" 
Wilburg Jiménez Castro. 
 
"La determinación de los objet ivos y elección de los cursos de acción 
para lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un 
esquema detallado que habrá de real izarse en un futuro" Juana 
Vil lalva. 
 
"Escoger, relacionar hechos para prever y formular actividades 
presupuestas que se suponen necesarias para lograr reusltados 
deseados" George R. Ferry. 
 
"La planeación consiste en fi jar el curso concreto de acción que ha de 
seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la 
secuencia de operaciones para realizarlo, y la determinación del 
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t iempo y números necesarios para su real ización" Agustín Reyes 
Ponce. 
 
Básicamente la planeación consiste en la determinación de una 
secuencia de actividades que habrá de seguirse para llegar a un 
resultado propuesto. Deben de f i jarse los recursos que serán usados 
y los t iempos.  
 

3.3.2 Importancia de la planeación 
 
La importancia de la planeación radica en su función como sustento 
de todo el proceso administrativo, permitirá beneficiar a las empresas 
en puntos estratégicos que aumentaran su productividad. Los 
siguientes puntos, propuestos por Córdoba (2012), indican en que 
aspectos es úti l la planeación: 
 

• Establece planes de trabajo 
• Desarrolla métodos 
• Marca los cursos de acción en forma profesional 
• Promueve la ef iciencia 
• Reduce la incert idumbre del futuro 
• Se eleva la mora de los integrantes 
• Es la base del control 
• Hace una administración productiva 

 
3.3.3 Principios de la planeación 

 
Para realizar act ividades de planeación es necesario considerar 
ciertos puntos que facil itarán su elaboración.  
 
Principio de la Precisión. Los planes no deben hacerse con 
af irmaciones vagas y genéricas, sino con la mayor precisión posible. 
Debe basarse en datos reales y razonamientos exactos. 
Principio de la Flexibilidad. Todo plan debe dejar imagen para 
cambios que surjan en este, en razón de la parte imprevisible, de las 
circunstancias que hayan variado después de la previsión. 
Principio de la Unidad. Trabajar de una manera unida, coordinada e 
integrada para lograr la meta propuesta. 
Principio de Factibilidad. Lo que se plantea debe ser realizable, 
debe adaptarse a la real idad y su medio. 
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3.3.4 Etapas de la planeación 
 
La planeación se integra por las siguientes etapas (López, 1997): 
 
Propósitos. Son los f ines esenciales o directr ices que definen la 
razón de ser, naturaleza y carácter, de cualquier grupo social. su 
determinación es una función reservada a los altos funcionarios de la 
empresa.  
 
Tienen las siguientes características: evitan que la dirección pierda el 
t iempo en aspiraciones erróneas, deben darse a conocer a todos los 
miembros de la empresa, estar acordes a los valores institucionales 
del grupo social,  uti l izarse para bien de la organización y no para 
intereses personales, deben implantarse. 
 
Vil lalva identif ica cuatro puntos que diferencian a los propósitos de 
los objet ivos: 
 

• "Son básicos o trascendentales porque constituyen el 
fundamento de los demás elementos. 
 

• Genéricos o cualitativos, no expresan términos numéricos. 
 

• Permanentes, permanecen vigentes durante el periodo de vida 
de la organización. 

 
• Semipermanentes, porque pueden abarcar un periodo 

determinado"4.  
 
Investigación. Es un proceso que mediante la aplicación del método 
científ ico procura obtener información relevante y f idedigna con el f in 
de explicar, describir y predecir la conducta de los fenómenos. La 
invest igación aplicada a la planeación consiste en la determinación 
de todos los factores que inf luyen en el logro de los propósitos, así 
como de los medios óptimos para seguir los.   
 
Premisas. Son suposiciones que se deben considerar ante aquellas 
circunstancias o condiciones futuras que afectarán el curso en que va 
a desarrol larse el plan. De acuerdo a su naturaleza pueden ser 
internas (Se originan dentro de la empresa) y las externas (factores 
de origen externo a la empresa). Estas premisas pueden ser: 
 

                                            
4 h t tp: / /www.pymesonl ine.com/uploads/tx_ ict icontent/administrat ivo.pdf  
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• De carácter polít ico 
• De carácter legal 
• Económicas 
• Sociales  
• Técnicas 
• Otros factores 

 
Objetivos. Representan los resultados que la empresa espera 
obtener, son f ines por alcanzar, establecidos cuantitativamente y 
determinados para realizarse transcurrido un tiempo específ ico. Se 
pueden dividir en: 
  

• Estratégicos o generales. Comprenden a toda la empresa y se 
real izan a largo plazo 

• Tácticos o departamentales. Se ref ieren a un área o 
departamento de la empresa, se real izan a mediano plazo. 

• Operacionales o específ icos. Se establecen en niveles o 
secciones más específ icas de la empresa, son a corto plazo. 

 
Estrategias. Son cursos de acción general o alternativas que 
muestran la dirección y empleo general de los recursos y esfuerzos, 
para lograr los objetivos en las condiciones más ventajosas. La 
determinación de estrategias se puede dividir en: 
 

• Determinación de alternat ivas. Buscan el mayor número de 
alternat ivas con respecto a un objet ivo. 

• Evaluación. Se analizan y se consideran las ventajas y 
desventajas de cada alternat iva. 

• Selección de alternativas.- Seleccionar las alternativas más 
idóneas en función de su ef iciencia con respecto a los objetivos 
de la empresa. 

• Implementación. Se aplica la alternat iva elegida. 
 
Políticas.  Son guías para orientar la acción, sobre problemas que se 
repiten una y otra vez dentro de la empresa.  
 
Programas. Se establecen la secuencia, actividades específ icas que 
se realizaran para alcanzar los objetivos, t iempo requerido para 
efectuar las act ividades. Para la formación de un plan se toman en 
consideración los siguientes puntos: 
 

• Determinación de actividades 
• Orden cronológico 
• Interrelación de las actividades 
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• Determinación de los t iempos 
• Determinación de la ruta crít ica 

 
Presupuestos. Es un plan de todas o algunas de las fases de 
actividades de la empresa expresando en términos económicos la 
real ización del plan. 
 
Procedimientos. Establecen el orden cronológico y la secuencia de 
actividades que deben seguirse en la real ización de un trabajo 
repetit ivo. 
 

3.3.5 Tipos de planeación  
 
La siguiente clasif icación se conforma con base en lo propuesto por 
el responsable de la elaboración de la planeación (Córdoba, 2012): 
 

3.3.5.1 Planeación estratégica  
 
Es la planeación de tipo general proyectada al logro de los objetivos 
inst itucionales de la empresa, t iene como f inalidad básica el 
establecimiento de guías generales de acción. Además en esta 
planeación se decide sobre los recursos que serán ut i l izados y las 
polít icas generales que orientarán la adquisición y administración de 
ellos. Los planes estratégicos implican años y a veces décadas. Sus 
características son: 
 

• Es primordial y básica, es fuente y origen de los planes 
específ icos. 

• Es realizada por los más altos niveles jerárquicos. 
• Es un marco de referencia de la organización 
• La información que maneja es fundamentalmente externa -

competencia, posicionamiento en el mercado. 
• Es a largo plazo 
• Tiene niveles de incert idumbre altos 
• Es una planeación general 
• El parámetro principal es la afectividad 

 
3.3.5.2 Planeación táctica 

 
Para lograr la planeación estratégica es necesario realizar varios 
planes específ icos en cada uno de los departamentos de la empresa. 
Estos planes se dan mediano plazo (a más de un año y menos de 3 
años) y se conoce como planeación táctica. La planeación estratégica 
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se ref iere a toda la empresa y la táctica a un departamento. Sus 
características son: 
 

• Se genera por la estrategia 
• Es conducida y ejecutada por los mandos medios.  
• Se ref iere a un área específ ica 
• Maneja información interna y externa. 
• Está orientada hacia la coordinación de recursos 
• Busca la ef iciencia y efectividad 

 
3.3.5.3 Planeación operativa 

 
Nace por los l ineamientos establecidos en la planeación táctica y se 
ref iere a la asignación de tareas específ icas que deben realizar las 
personas en cada una de sus unidades de operaciones, su plazo es a 
corto plazo (menor a un año). Por ejemplo, para una empresa 
dedicada a la elaboración y venta de pan, la planeación operativa se 
real iza en la programación diaria de producción, de entrega, la 
capacitación, las comisiones, búsqueda de nuevos puntos de venta.  
 
Sus característ icas son: 
 

• Se genera por la planeación estratégica y táct ica 
• Es conducida y ejecutada por los jefes de menor rango 

jerárquico. 
• Trata con act ividades normalmente programables. 
• Sigue procedimientos y reglas def inidas con toda precisión 
• Normalmente cubre periodos reducidos 
• Su parámetro principal es la ef iciencia. 

 

3.4 Organización 
 
Esta fase, al igual aquellas que componen el proceso administrativo, 
se ha desarrollado desde la época primit iva a partir de la 
racionalización de recursos y de la división del trabajo. A su vez, el 
agrupamiento de actividades y el mantener una relación jerárquica 
con jefes y subordinados permiten generar act ividades de 
organización con mayor complejidad según los elementos disponibles. 
 

3.4.1 Definiciones de la organización 
 
La palabra organización posee tres acepciones. Et imológicamente 
viene del griego organón que signif ica instrumento; otra se ref iere a 
una entidad o grupo social y la últ ima considera la administración 
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como un proceso. A continuación se presenta la recopilación de 
algunas acepciones del término organización. 
 
“Organización es la estructura de las relaciones que deben existir 
entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales 
y humanos de un organismo social, con el f in de lograr su máxima 
eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados“ Agustín Reyes 
Ponce. 
 
“Organización es la coordinación de las actividades de todo slos 
individuos que integran una empresa con el propósito de obtener el 
máximo de aprovechamiento posible de elementos materiales, 
técnicos y humanos, en la real ización de los f ines que la propia 
empresa persigue” Isaac Guzmán V. 
 
“Organizar es agrupar las actividades necesarias para alcanzar 
ciertos objetivos, asignar a cada grupo un administrador con la 
autoridad necesaria para supervisarlo y coordinar tanto en sentido 
horizontal como vertical toda la estructura de la empresa“ Harold 
Koontz y Cyri l O'Donnell.  
 
Para resumir, entendemos que el término organización consiste en la 
estructuración de l íneas de comunicación entre dist intos miembros de 
una empresa quienes se encargan de aprovechar ef icientemente los 
recursos disponibles a su alcance y distr ibuir actividades entre dichos 
miembros,  para cumplir con un propósito mayor, acordado por todos. 
 

3.4.2 Importancia de la organización 
 
La organización es una fase del proceso administrat ivo la cual 
requiere de una especial atención ya que pone en términos 
cuantitat ivos los alcances propuestos en la planeación, permitirá 
orientar a todo el personal hacia los f ines propuestos y permite que 
exista un apoyo entre todos los departamentos y empleados. Estos 
son algunos puntos que son út i les para comprender cuál es el papel 
de la organización en una empresa y en el proceso administrativo 
(Vi l la lva, s.f .):  
 

• Es de carácter continuo; jamás se puede decir que ha 
terminado, dado que la empresa y sus recursos están sujetos a 
cambios constantes (Expansión, contratación, nuevos 
productos, etc.), lo que obviamente redunda en la necesidad 
cambios en la organización. 
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• Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de 
lograr los objet ivos del grupo social.  

 
• Suministra los métodos para que se puedan desempeñar las 

actividades ef icientemente, con un mínimo esfuerzo. 
 

• Evita la lenti tud e inef iciencia de las actividades, reduciendo los 
costos e incremento de la productividad. 

 
• Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar 

funciones y responsabil idades. 
 

3.4.3 Principios de la organización 
 
Se dice que los principios son los cimientos con los que se deben de 
establecer las estrategias de organización, funcionan como una guía 
que indican su relación con los objetivos de la empresa con los 
dist intos puestos de una empresa, así como las relaciones 
interpersonales que deben de entrelazarse para lograr una mayor 
ef iciencia.  
 
"Del objetivo. La organización debe relacionarse con los objet ivos y 
propósitos de la empresa, es decir, la existencia de un puesto sólo se 
just if ica si sirve para alcanzar realmente los objetivos. 
 
Especialización. El trabajo de una persona debe limitarse hasta 
donde sea posible, a la ejecución de una sola actividad. Mientras más 
específ ico sea el campo de acción de un individuo mayor será su 
ef iciencia y su destreza. 
 
Jerarquía.  Establece centros de autoridad de los que emane la 
comunicación necesaria para lograr los planes, en los cuales la 
autoridad y la responsabilidad f luyan en una línea clara e 
ininterrumpida, desde el más alto ejecutivo hasta el nivel más bajo. 
 
Paridad de autoridad y responsabilidad. No t iene objeto hacer 
responsable a una persona por determinado trabajo si no se le otorga 
la autoridad necesaria para poder realizarlo; de la misma manera que 
resulta absurdo conceder autoridad para realizar una función a un 
empleado, si no se le hace responsable por los resultados. 
 
Unidad de mando.  Los subordinados no deben reportar a más de un 
superior, ya que si el empleado recibe órdenes de más de un jefe, 
puede organizar fugas de responsabilidad, confusión e inef iciencia. 
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Difusión. Las obligaciones de cada puesto que cubren 
responsabil idad y autoridad deben publicarse y ponerse por escrito, a 
disposición de todos aquellos miembros de la empresa.  
 
Amplitud o tramo de control. Un gerente no debe ejercer autoridad 
directa a más de cinco o seis subordinados, a f in de asegurar que no 
esté sobrecargado, y que esté en la posibil idad de atender otras 
funciones más importantes. 
 
De la coordinación. El administrador debe buscar el equil ibrio 
adecuado en todas las funciones de la empresa, ya  que cualquier 
fuente de deficiencia puede ocasionar serios problemas. Todas las 
funciones deben apoyarse y combinarse. 
 
Continuidad. La estructura organizacional requiere mantenerse, 
mejorarse y ajustarse a las condiciones de medio ambiente."5  
 

3.4.4 Etapas de la organización 
 
La conformación de etapas dentro del proceso de organización ayuda 
a conformar las actividades que se han de realizar, ordenarlas y 
estipular quienes serán los encargados de ejecutarlas y vigi lar que se 
lleven a cabo. La división por etapas permite integrar a todos los 
empleados en una labor y les otorga responsabilidades que aumentan 
el compromiso de entregar resultados ef icaces. Las siguientes 
descripciones de las etapas son extraídas del l ibro "Proceso 
administrativo" de Rebeca Córdoba (2012) 
 

1. División del trabajo.  
 
Separación y delimitación de act ividades en bloques, partes o 
unidades, para incrementar la ef iciencia por medio de la 
especialización y el perfeccionamiento. 
 

• Jerarquización. Es la separación por rango, grado de autoridad 
ó importancia, independientemente de la función que realicen. 
Implica la def inición de la estructura de la empresa. 
 

• Departamentalización. Es la división y agrupamiento de las 
funciones y act ividades en unidades específ icas, con base en 

                                            
5 Salgado Bení tez,  Josué.,  Guerrero López, Let ic ia.  Adminis trac ión y cal idad. 
Méx ico:  Grupo Edi tor ia l  Éxodo.  2a edic ión, 2008.  
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su simil itud. Se agrupan en función a una jerarquía, por 
departamentos, en relación con autoridades definidas y con las 
necesidades de la empresa. 

 
• Descripción de Funciones. Es def inir las labores y act ividades 

de cada puesto. 
 

2. Coordinación 
 
Es la sincronización de los recursos y los esfuerzos de un grupo para 
lograr una tarea. Se ref iere a la estructuración técnica de las 
relaciones, que debe darse entre las jerarquías, funciones y 
obligaciones individuales necesarias en un organismo social para su 
mayor ef iciencia (Salgado, Guerrero; 2008) 
 

 
Figura 4. Etapas de la  organizac ión 
Extraído de: Córdoba López,  Rebeca. Proceso administrat ivo. Méx ico: Red 
Tercer Mi len io.  2012 

 
3.4.5 Tipos de organización 

 
"Organización formal. Está basada en la división del trabajo, es 
aprobada por la dirección y comunicada a todos a través de 
organigramas, manuales de organización, descripción de puestos, 
reglas, procedimientos, etc. Es la organización formalmente 
of icial izada. 
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Organización informal. Es la que se origina de manera espontánea y 
natural entre las personas que realizan una labor en la organización 
formal y desde las relaciones establecidas entre sí como ocupantes 
de cargos. Se forma a partir de las relaciones de amistad o de 
antagonismo o del surgimiento de grupos informales que no aparecen 
en el organigrama, o en cualquier otro documento formal."6 
 
 

3.4.6 Sistemas de organización 
 
Los tres sistemas de organización definidos por López (1997) 
determinan que la organización suele funcionar mediante relaciones 
entre autoridades y los ejecutores de los proyectos. La elección del 
t ipo de sistema que es aplicable a cada caso varía en función del 
poder que tenga la autoridad sobre los empleados y el grado de 
responsabil idad que estos últ imos t ienen en cada uno de los trabajos. 
 
Organización funcional o de Taylor 
 
Este tipo de organización se caracteriza principalmente por la 
autoridad y el derecho que tiene una persona para controlar 
procesos, práct icas, polít icas u otros asuntos seleccionados en 
departamentos dist intos al suyo. Sus principales ventajas son: 
 

• Mayor capacidad de los jefes por especial ización. 
• Rápida adaptación al cambio de procesos. 

 
También se observan las siguientes desventajas: 
 

• Fugas de responsabil idad. 
• Menor iniciat iva. 
• Duplicidad de mando. 
• La autoridad y responsabil idad no son bien definidas. 

 
Organización lineal y staff.  
 
El staff son aquellas personas que ayudan al personal de línea a 
trabajar del modo más ef icaz para el logro de los objet ivos por medio 
de asesorías.  
 

                                            
6 Córdoba López,  Rebeca. Proceso adminis t rat ivo.  Méx ico:  Red Tercer Milen io. 
2012  
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Organización linear o militar.   
 
La principal característ ica obedece a la autoridad y responsabil idad 
transmit ida por una sola l ínea para cada persona o grupo. 
 
Entre los principales beneficios de su implementación se encuentra 
que no existen fugas de responsabil idades, se crea gran discipl ina, la 
acción es más rápida y es muy funcional para las pequeñas 
empresas. 
 
Por otro lado, presenta contrariedades tales como una falta de 
especialización, no es senci l lo crear una cultura de crecimiento y son 
comunes los abusos de autoridad. 
 
Si bien una organización de t ipo mil i tar es ef iciente para establecer 
una comunicación directa entre todo el personal, sin embrago, las 
l imitaciones en la capacidad de cumplir múlt iples funciones restr ingen 
el crecimiento del personal y de los objetivos que la empresa pudiese 
alcanzar sin l imitaciones.  
 
La organización funcional es más óptima ya que permite al empleado 
elegir, buscar alternativas a la forma de abordar sus act ividades sin 
embargo es necesario que se involucren procesos de dirección para 
no perder los alcances planteados por los objetivos. 
 

3.5 Integración del personal 
 
Como se menciono en el apartado 3.2, esta etapa del proceso 
administrativo es considerada para algunos autores como parte de la 
dirección. Su función es seleccionar e integrar a los recursos que se 
consideran necesarios para ejecutar los planes elaborados.  
 
Es considerada como una etapa transit iva entre la fase mecánica y la 
dinámica (López, 1997).  
 

3.5.1 Principios de la integración del personal 
 
La mención de los siguientes principios planteados por López (1997) 
permiten sentar puntos a los cuales es posible apegarse para elegir 
los mejores recursos que ayudaran a alcanzar los objet ivos.  
 
Principio de adecuación de hombres y funciones. Los hombres que 
han desempeñado cualquier función dentro de una organización, 
deben buscarse siempre bajo el criterio de que reúnan los mínimos 
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requisitos para desempeñarla adecuadamente; es decir, debe 
procurarse adaptar los hombres a las funciones y no las funciones a 
los hombres. 
 
Principio de la provisión de elementos administrativos . A cada 
miembro de la empresa deben proporcionarse los elementos 
necesarios para hacer frente ef icientemente a las necesidades de su 
puesto. 
 
Principio de la importancia de la introducción adecuada. El 
momento en que el elemento humano ingresa a la organización es 
trascendental, pues del dependerán su adaptación al ambiente de la 
empresa, su desenvolvimiento, su desarrollo y su ef iciencia dentro de 
la misma.  
 

3.5.2 Etapas de la integración de las cosas 
 
Estas etapas identif icadas por (López, 1997) indican cuales son los 
procesos que se siguen para elegir los recursos materiales más 
importantes en el proceso administrativo. Se hace un énfasis en su 
mantenimiento y control ya que existen empresas las cuales 
adquieren dichos recursos y son dejados en el abandono en un corto 
t iempo, resultando en un estado obsoleto de los equipos.  
 
Carácter administrativo de la interacción de las cosas. En las 
funciones técnicas se encuentran elementos esencialmente 
administrativos porque miran a la coordinación de los elementos 
técnicos entre sí y con las personas.  
 
Abastecimiento oportuno. Representando todos los elementos 
materiales una inversión, debe disponerse en cada momento de los 
precisamente necesarios dentro de los márgenes f i jados por la 
planeación y la organización, de tal modo que ni falten en 
determinado momento, restando ef iciencia, ni sobre innecesariamente 
recargando costos y disminuyendo correlat ivamente las uti l idades. 
 
Instalación y mantenimiento.  Supuesto que la instalación y 
mantenimiento de los elementos materiales representan costos 
necesarios, pero también supone momentos directamente 
improductivos, debe planearse con máximo cuidado la forma 
sistemática de conducir estas actividades, en forma tal que sea 
improductividad se reduzca al mínimo. 
 
Delegación y control. Si toda administración supone delegación en 
materia de integración de las cosas, con mayor razón debe delegar la 
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Gerencia General dentro de un sistema estable, la responsabil idad 
para todos los detalles, estableciendo al mismo tiempo sistemas de 
control que la mantengan permanentemente informado de los 
resultados generales. 
 

3.5.3 Etapa de la integración de las personas 
 
López (1997) identif ica que las siguientes etapas para la integración 
del personal deben ser consideradas desde el momento de la 
planeación y organización ya que con ello conocemos al personal que 
es necesario integrar a los equipos de trabajo, se debe buscar al 
mejor capacitado para cubrir en esencia el puesto y aquellos que 
ayudarán a alcanzar los objet ivos planteados. 
 
Reclutamiento. Obtención de los candidatos para ocupar los puestos 
de la empresa. 
 
Selección. Mediante la uti l ización de ciertas técnicas, elegir entre los 
diversos candidatos, al más idóneo para el puesto, de acuerdo con 
los requerimientos del mismo. 
 
Contratación. Introducir of icialmente al aspirante para ingresar a la 
organización, corroborando debidamente los datos o elementos que 
incidieron en la decisión, así como los datos personales del individuo. 
Se deberá de establecer qué tipo de contrato es el conveniente a la 
empresa así como el periodo de trabajo, si es por obra y especif icar 
desde un principio los detal les generales del mismo. 
 
Introducción o inducción. Articular o armonizar adecuadamente el 
nuevo elemento con los objetivos de la empresa, y con el ambiente 
organizacional.  
 
Capacitación. Lograr el desarrollo e incremento de las capacidades 
del personal, para lograr la máxima ef iciencia. 
 

3.6 Dirección 
 
Esta es la primera etapa donde se ponen en marcha todos los datos 
planeados y organizados. Es de vital importancia el desempeño de la 
dirección ya que de ella dependerá se logren los alcances planteados 
y que se realicen en un ambiente de armonía y dentro de los t iempos 
establecidos. 
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3.6.1 Definiciones de dirección 
 
"Comprende la inf luencia interpersonal del administrador a través de 
la cual logra que sus subordinados obtengan los objetivos de la 
organización mediante la supervisión, la comunicación y la 
motivación" Robert B. Buchele 
 
"Es la ejecución de los planes de acuerdo con la estructura 
organizacional mediante la guía de los esfuerzos del grupo social a 
través de la motivación, la comunicación y la supervisión" Lourdes 
Munch Galindo 
 
"Consiste en coordinar el esfuerzo común de los subordinados, para 
alcanzar las metas de la organización"  Burt K. Scanlan 
 
Podemos comprender el concepto de dirección como las acciones que 
aplica un l íder para coordinar y motivar a su personal directo con el 
f in de alcanzar juntos los objetivos planteados. La dirección se 
encarga de mediar incidentes, conflictos y decisiones eventuales.  
 

3.6.2 Importancia de la dirección 
 
La dirección es una pieza elemental para el proceso administrativo ya 
que esta permite vigi lar que se cumpla la fase mecánica del proceso 
y coordina la integración de recursos materiales y humanos 
necesarios para cumplir con los propósitos buscados. Las razones 
destacadas que ha considerado Vil lava (s.f .) en relación a la ut i l idad 
de una dirección son: 
 

• Pone en marcha todos los l ineamientos establecidos durante la 
planeación y la organización. 
 

• A través de ella se logran las formas de conducta más 
deseables en los miembros de la estructura organizacional.  

 
• La dirección ef iciente es determinante en la moral de los 

empleados y, consecuentemente, en la productividad. 
 

• Su calidad se ref leja en el logro de los objet ivos, la 
implementación de métodos de organización, y en la ef icacia de 
los sistemas de control.  

 
• A través de ella se establece la comunicación necesaria para 

que la organización funcione. 
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3.6.3 Principios de la dirección 
 
Estos principios mencionados por Salgado y Guerrero (2008) 
permiten plantear las acciones y funciones que aquel que lleve la 
responsabil idad de la dirección debe de considerar para dar 
seguimiento al plan y organización planteados y mediar las relaciones 
personales y laborales entre su personal.  
 
De la armonía del objetivo o coordinación de interés.  La dirección 
será ef iciente cuando se encamine hacia el logro de los objet ivos 
generales de la empresa. 
 
Impersonalidad de mando. La autoridad y su ejercicio (mando), 
surgen como una necesidad de la empresa para obtener resultados. 
Los subordinados y jefes deben de estar consientes de que la 
autoridad que emana de los dir igentes surge como un requerimiento 
para lograr los resultados y no de su voluntad personal.  
 
De la supervisión directa. Es el apoyo y comunicación que debe 
proporcionar el dir igente a sus subordinados durante la ejecución de 
los planes, para que se realicen con mayor felicidad.  
 
De la vía jerárquica. Señala la importancia de respetar los canales 
de comunicación establecidos por la organización formal, para que al 
emitirse una orden se haga a través de los niveles jerárquicos 
correspondientes, para evitar conflictos, fugas de responsabil idad, 
debil itamiento de autoridad de los supervisores inmediatos, así como 
pérdidas de tiempo. 
 
De la resolución de conflictos. Señala la necesidad de resolver los 
problemas que surjan durante la gest ión, a part ir del momento en que 
se den, al no hacerlo por insignif icante que parezca, puede originar 
que éste se desarrolle y provoque problemas graves colaterales.  
 
Aprovechamiento del conflicto. El conflicto es un problema u 
obstáculo que se antepone al logro de las metas de la empresa, pero 
que, al obligar al supervisor a pensar en soluciones para el mismo, 
ofrece la posibi l idad de visualizar nuevas estrategias y emprender 
diversas alternat ivas.  
 

3.6.4 Elementos de la dirección 
 
La dirección a diferencia de otras fases del proceso administrativo no 
es aplicada en etapas. Toda acción que haga la dirección debe de 
consistir de ciertos elementos que por lo general una persona es la 
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mejor cal if icada para lid iar con la situaciones y empalizar con el 
personal a su disposición. Dada la importancia que tiene esta 
persona dentro de este proceso, es importante que conozca sus 
limitaciones y que evite el abuso de poder consecuencia de tal 
responsabil idad.  
 
Los elementos que conforman la dirección son: Comunicación, 
motivación, supervisión, autoridad, l iderazgo y toma de decisiones. 
 

3.6.4.1 Comunicación 
 
Es el proceso base de la dirección ya que a través de ella se delegan 
actividades y responsabilidades, permite transmit ir y recibir 
información, es la principal vía de solución de conflictos. Salgado y 
Guerrero (2008) identif ican los siguientes elementos como claves en 
la comunicación: 
 
Emisor. Es la fuente de información, es quién va a exteriorizar la 
comunicación. Para una empresa, esta fuente deberá evitar las 
opiniones subjetivas y solo basarse en hechos reales. Debe 
considerar la calidad y recursos culturales del receptor. El mensaje 
debe ser transmit ido claramente, sencil lo y exacto.  
 
Mensaje. Es lo que se quiere decir. Debe evitarse que el contenido 
del mensaje no cambie para evitar malas interpretaciones. Este 
mensaje debe tener credibil idad, ut i l idad, claridad y continuidad -
repetido continuamente para el iminar barreras. Debe existir interés 
en el receptor.  
 
Canal. Es el medio o vehículo por el que se transportan los 
mensajes, puede ser por cartas, memorándums, periódicos, teléfono, 
telegrama conferencias, juntas.  
 

3.6.4.2 Motivación 
 
La motivación es una de las partes más complejas e importantes en 
la dirección. A través de el la la ejecución de las act ividades alcanzan 
una mayor ef iciencia y el entorno laboral compuesto por autoridades 
y empleados trabajan en sinergia. Son procesos que impulsan a la 
real ización de una acción. 
 
La complejidad de su implementación cae en la constancia y el 
incentivo otorgado. En situaciones donde el empleado trabaja por 
largas jornadas y no encuentra mayor beneficio en su labor, este 
pierde el interés por los resultados y su rendimiento baja 
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drást icamente. La individualidad de cada ser es un factor complejo de 
tratar ya que es única para cada persona. 
 
Para mejorar la motivación del personal es út i l  la aplicación de 
teorías y técnicas que ayuden a mejorar de forma general la 
motivación del personal. Existen dos grandes tendencias de 
motivación: 
 
Teorías de contenido. También conocidas como teorías de 
explicación interna, o teorías tradicionales. Trataran de explicar lo 
que impulsa la conducta con base a procesos internos. Abarcan tres 
grandes corrientes. 
 

a. Jerarquía de las necesidades de Maslow: Este psicólogo 
establece que la naturaleza humana posee cinco necesidades 
que forman una jerarquía, estas son: Necesidades f isiológicas, 
de seguridad, de afecto, estima y autorreal ización. Las 
f isiológicas son las más básicas del ser humano para vivir y las 
de autorrealización conllevan al alcance de un pleno potencial.   
 

b. Jerarquía de motivación e higiene, de Herzber: Establece que 
hay dos nivel de necesidades: 

 
• Factores de higiene o mantenimiento. Son aquellos factores 

que evitan la falta de satisfacción pero no motivan, tales 
como los salarios. 

• Motivadores. Son aquellos que incluyen la real ización, 
responsabil idad en el trabajo mismo. 

 
c. Motivación de grupo. Consiste en la consideración de dist intos 

factores para motivar a un grupo, tales como la administración 
por resultados, Ambiente de realización en el trabajo, poder 
mental, crít ica efectiva. 

 
Teorías de enfoque externo. Estas teorías consideran que la 
conducta en las organizaciones es la clave para la motivación, 
relacionando los efectos que ejerce el ambiente en la conducta de los 
individuos.  
 

3.6.4.3 Supervisión 
 
La supervisión se encarga de revisar y vigi lar que las cosas se estén 
real izando conforme a lo planeado y de la manera indicada, de 
acuerdo a los planes de ejecución (López, 1997). Es parte de los 
elementos que integran la etapa de dirección en el proceso 
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administrativo. La supervisión suele confundirse con control, sin 
embargo, este últ imo término se ref iere a la medición y corrección de 
las act ividades que se l levan a cabo. 
 
Las principales características que debe tener el supervisor son: 
 

• Liderazgo 
• Criterio técnico 
• Ordenado 
• Seriedad 
• Capacidad de organización 
• Experiencia con lo que se va a supervisar 
• Delegar  
• Motivación 

 
Sus principales funciones son: 
 

• Distr ibuir el trabajo 
• Saber tratar a su personal -relaciones humanas- 
• Evaluar a su personal 
• Instruir y capacitar a su persona 
• Recibir, tratar y dar soluciones a las quejas del personal a su 

cargo. 
• Mejorar los sistemas a su cargo 
• Coordinarse con otras áreas 
• Conservar la disciplina. 

 
3.6.4.4 Autoridad 

 
"La autoridad es la facultad formal que se le da a una persona para 
poder dar órdenes y hacer que estas sean cumplidas por el personal 
a su cargo" Rebeca Córdoba (2012).  
 
La autoridad es la primera característ ica que viene a la mente cuando 
hablamos de la dirección. Aparentemente es la más importante 
facultad del director, su palabra basta para dir igir el rumbo de los 
proyectos, por su importancia es quien toma las más complicadas 
decisiones y el resto del grupo por lo regular se encuentra de 
acuerdo con ello. 
 
El director debe equil ibrar sus emociones y el uso de su poder, ya 
que podría generar abusos de autoridad o incluso si no tiene las 
características necesarias para ser director,  se convierte en un ser 
ignorado y relevado por alguien más.   
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Esta facultad se conforma por varios elementos, identif icados por 
Córdoba (2012), los cuales al considerarlos, entablaran una mejor 
empatía entre el director y su personal:  
 
Mando. Es la práctica de la autoridad, es poner en acción las 
polít icas de la organización, por medio de órdenes o instrucciones. 
 
Delegación. Se trata de la autoridad y responsabil idad que le 
concede un superior a un subordinado, es hacer a través de otros. 
Esta actividad es vital que la realicen los jefes para no saturarse de 
trabajo y se aumenta la ef iciencia administrat iva. 
 
Para poder delegar, se debe primero capacitar y sobre todo 
supervisar las act ividades, para no perder el control. Al delegar se 
comparte la responsabil idad y las actividades, lo que motiva al 
subordinado. 
 

3.6.4.5 Liderazgo 
 
El l iderazgo es la capacidad de inf luir,  inspirar y guiar a las personas 
por medio de la comunicación, para que de forma voluntaria se 
esfuercen para el logro de los objet ivos esperados. 
 
El l iderazgo no es una técnica, es una relación interpersonal 
dinámica. 
 
Componentes del l iderazgo: 
 

• Capacidad para hacer uso ef icaz y responsable del poder. 
 

• Capacidad para comprender que los seres humanos tienen 
diferentes motivaciones en diferentes momentos y situaciones. 

 
• Capacidad para inspirar a los demás. 
 
• Capacidad para actuar a favor del desarrol lo de una atmósfera 

conducente a la respuesta de las motivaciones y del 
surgimiento de estas. 

 
Cualidades del l íder: 
 
Energía, serenidad, conocimiento de relaciones, empatía, objetividad, 
motivación personal, autoestima elevada, persistente, original, con 
iniciat iva, gran negociador, convincente, don de mando. 
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3.6.4.6 Toma de decisiones 
 
Una decisión es una elección que se hace entre dos o más 
alternat ivas, para alcanzar un objet ivo (Córdoba, 2012).  
 
La toma de decisiones es la principal actividad y responsabil idad que 
tendrá aquel que haya tomado la dirección del proceso administrativo. 
Con su cri terio elegirá las mejores opciones que lleven al 
cumplimiento de los objet ivos. De encontrar dif icultades evaluará la 
mejor opción que permita continuar con las metas planteadas.  
 
Etapas en la toma de decisiones. 
 

• Definir el problema. Determinar el problema a resolver. 
• Análisis del problema. Identif icar causas. 
• Desarrollo de alternativas. Elaborar alternat ivas o caminos para 

resolver el problema. 
• Evaluar alternativas. Calif icar alternat ivas. 
• Selección de la alternativa. De acuerdo a la evaluación se el ige 

la alternativa más factible. 
• Puesta en práctica de alternativa. Se pone en práctica la 

alternat iva y se comprueba que fue la mejor alternativa. En 
caso que no se hayan obtenido los resultados esperados se 
deben identif icar las causas, corregir o cambiar la alternativa. 

 

3.7 Control 
 
El control es la últ ima etapa del proceso administrat ivo. Se encarga 
de medir el alcance de los objetivos a partir del desempeño tanto 
individual por cada empleado así como grupal por departamento. Si la 
implementación del plan no se alcanzó correctamente o hubo 
incidentes, el control corrige el curso y permite retroalimentar la 
planeación con los datos obtenidos de forma cualitativa o 
cuantitat iva.  
 
El control en la industria de la construcción es uti l izado para conocer 
los gastos reales contra los est ipulados en el presupuesto, así como 
los costos por concepto de imprevistos. Es uti l izado para el 
seguimiento de personal, inventarios. 
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3.7.1 Definiciones de control  
 
"El control t iene como objeto cerciorarse de que los hechos vayan de 
acuerdo con los planes establecidos" Burt K. Scanlan. 
 
"El proceso para determinar lo que se está l levando a cabo, 
valorizándolo y, si es, necesario, apl icando medidas correctivas, de 
manera que la ejecución se desarrol le de acuerdo con lo planeado" 
George R. Terry. 
 
" Implica la medición de lo logrado en relación con los planes, 
diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando medidas 
correct ivas necesarias" Harold Koontz y Cyryl O'Donnell.  
 
"El proceso de monitores de las actividades para asegurar que se 
cumplan como fue planeado y corregir cualquier desviación 
signif icat iva" Stephen P. Robbins. 
 
En conclusión, se puede definir al control como un monitoreo y 
medición de las actividades con el f in de que estas se lleven a cabo 
conforme se estableció en la planeación, de no alcanzarse deberán 
de corregirse las desviaciones que haya tenido el plan. 
 

3.7.2 Importancia del control 
 
La importancia del control radica en la importancia de obtener 
resultados o datos de todas las acciones ejecutadas y verif icar si se 
ha conseguido lo planteado. Los siguientes puntos considerados por 
Córdoba (2012) indican cual es la importancia de tener un control en 
la administración: 
 

• Determina y analiza las causas de las desviaciones. 
• Proporciona información sobre la ejecución de las act ividades. 
• Implanta medidas para corregir las actividades y alcanzar los 

objetivos. 
• Al controlar se salvaguardan los recursos de la empresa. 
• Retroalimenta a la nueva planeación. 
• Mejora la cal idad. 
• Agrega más valor a la empresa. 
• Faci l ita la delegación del trabajo. 
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3.7.3 Principios del control 
 
Los principios que son considerados para el control permit irán 
establecer recomendaciones relacionadas a como elaborar un control. 
Su implementación podrá ser uti l izada como instrumento de medición 
para verif icar que se cumpla el control.   
 
"Equilibrio. Debe de haber un balance entre el control y la 
delegación. 
De los objetivos.  El control existen en función de los objetivos, el 
control no es un f in, sino un medio para alcanzar los objetivos. 
De la oportunidad. El control debe de ser oportuno, debe de 
aplicarse antes de que se presente el error.  
De las desviaciones. Todas las desviaciones que se originen deben 
de analizarse detal ladamente y saber porque surgieron, para que en 
un futuro no se vuelvan a presentar. 
Contabilidad. Se deben de justif icar el costo, que este represente en 
dinero y t iempo, en relaciones con las ventajas reales que este 
aporte. 
De la excepción.  El control debe de aplicarse a las actividades 
representativas, a f in de reducir costos y t iempo. 
De la función controlada. La función que realiza el control, no debe 
de estar involucrada con la act ividad a controlar."7 
 

3.7.4 Etapas del control 
 
"Establecimiento de Estándares. Representan el estado de 
ejecución deseado, de hecho nos es más que los objet ivos def inidos 
de la organización. 
Medición de Resultados. Es medir la ejecución y los resultados, 
mediante la aplicación de unidades de medida, que deben ser 
def inidas de acuerdo con los estándares. 
Corrección. La ut i l idad concreta y tangible del control esta en la 
acción correctiva para integrar las desviaciones con relación a los 
estándares. 
Retroalimentación. Mediante el la la información obtenida se ajusta 
al sistema administrativo al correr del t iempo. 
Control. Los buenos controles deben relacionarse con la estructura 
organizacional y ref lejar su ef icacia."8 
 
 
 
                                            
7 ht tp : / /ev i r t ua l .uas lp .m x/FCQ/ farm ac iahosp i ta l a r i a /Docum ents /proceso%20adm in is t ra t i vo .pdf  
8
 I dem .  
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3.7.5 Tipos de control 
 
"Control preliminar (A través de la alimentación adelantada). Se 
da previamente a la acción para asegurar que se preparen los 
recursos y el personal necesarios y se tengan l istos para iniciar las 
actividades. 
 
Control coincidente. Vigilar las act ividades para asegurar que se 
cumplan las polít icas y procedimientos, sobre la marcha -a través de 
informes periódicos de desempeño-. 
 
Control por retroalimentación.  Acción a posteriori (Replanif icación) 
concentrando la atención sobre los resultados pasados para controlar 
las act ividades futuras."9 
 

3.7.6 Técnicas de control 
 

Tabla 5. Técnicas de control 

Clasificación Técnica Enfoque 

Sistemas de 
información 

1. Contabi l idad. Preparación de estados 
f inancieros.  

2. Auditor ia. Revis ión de act ividades.  
3. Presupuestos. Est imación de ingresos, 

gastos, intereses. 
4. Reportes. Por ejemplo: Asistencia, 

ventas, gastos.  
5. Informes. Semanales, mensuales.  
6. Formas. Ejemplo: Solicitud de cheque, 

vacaciones.  
7. Archivos. Ejemplo: Facturas, 

expedientes de personal,  créditos 
bancar ios, etc.  

Financiera –
administrat i-
va 

Gráf icas - 
Diagramas 

1. Procesos: Ejemplo: Compras, 
devoluciones 

2. Procedimientos. Ejemplo pago de 
nómina, pago a proveedores. 

3. Gráf icas de Gantt.  
4. Establece t iempo y responsable de 

real ización de act ividades.  

 

                                            
9 Córdoba López,  Rebeca.  Proceso admin is t ra t i vo .  Méx ico :  Red Te rcer  Mi l en io .  2012  
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Estudio de 
métodos 

Tiempos y movimientos  

Métodos 
cuant itat ivos 

1. Redes 
2. Modelos matemáticos 
3. Invest igación de operaciones 
4. Estadíst ica 
5. Cálculos probabi l íst icos 
6. Programación dinámica 

Ruta cr ít ica 
y PERT 
(Program 
Evaluat ions 
and Review 
Technique) 

Control interno   
Fuente: Córdoba López, Rebeca. Proceso adminis trat ivo. Méx ico: Red Tercer 
Milen io. 2012 
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4.1 Los manuales administrativos 
 
Franklin (2014) determina que los manuales administrat ivos son 
documentos que sirven como medios de comunicación y coordinación 
para registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática tanto la 
información de una organización (antecedentes, legislación, 
estructura, objetivos, polít icas, sistemas, procedimientos, elementos 
de calidad, etc.), como las instrucciones y l ineamientos necesarios 
para que desempeñe mejor sus tareas. 
 
A partir de esta def inición y retomando la idea de Pintos (2009) 
expuesta en el capítulo II,  se identif ica que el manual administrativo 
es una herramienta que permite comunicar u organizar al personal 
perteneciente a una empresa en relación a sus actividades o 
identidad empresarial.  
 

4.1.1 Objetivos de los manuales administrativos 
 
El principal objetivo que buscan alcanzar los manuales es lograr un 
desarrol lo organizacional ef iciente, los cuales son alcanzados de 
diferentes maneras dependiendo del enfoque que promueva la 
empresa.   
 
Los principales objetivos de un manual que toman como referencia 
Franklin (2014) y Drecher (1953) son: 

 
• Presentar una visión de conjunto de la organización (Individual, 

grupal, sectorial).   
• Mostrar claramente el grado de autoridad y responsabil idad de 

los distintos niveles jerárquicos.  
• Estimular la uniformidad 
• Eliminar la confusión 
• Vitan la repetición de instrucciones 
• Disminuir la carga de la supervisión 
• Presentar de manera clara y concisa el trabajo que se hace en 

cada departamento. 
• Promueve el aprovechamiento de los recursos 
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4.1.2 Ventajas y desventajas de los manuales administrativos 
 
Los manuales administrat ivos son un documento que bien integrado 
permite guiar las acciones de una buena cantidad de actores en la 
empresa, sin embargo si hay def iciencias en su elaboración se 
producen fallos y pérdidas de tiempo en todo el proceso que se 
pretendía mejorar. 
 

Tabla 6. Ventajas y desventajas de la implementación de manuales 
de administrativos  

VENTAJAS DESVENTAJAS 

-  Fuente permanente de 
información. 

-  Aseguran la coherencia de 
los procedimientos. 

-  Incremental la organización 
en los trabajos. 

-  Permiten delegar en forma 
efectiva. 

-  Pone en claro la autoridad. 
 

-  Una malla integración afecta 
al desarrollo de la empresa 

-  El costo de producción puede 
ser alto. 

-  Incremental la organización 
en los trabajos 

-  El exceso o mínima 
información vuelven 
complicada la lectura 

-  Si no se actual iza deja de 
ser út i l.  

Fuente: Elaborac ión propia,  u t i l izando información obtenida por Rodr íguez (2012,  
p.67) y F lores  (2005, p.42)  
 

4.1.3 Clasificación de los manuales administrativos 
 
Definir el t ipo de manual que se quiere uti l izar es necesario def inir el 
propósito que se desea alcanzar. En ocasiones es posible abarcar 
dos objetivos en un solo manual. Las clasif icaciones en que suelen 
dividirse estos documentos son por su naturaleza, su contenido, por 
su función específ ica y por su ámbito de aplicación. 
 

4.1.3.1 Por su naturaleza o área de aplicación  
 
Enrique B. Franklin en su obra “Organización de empresas”  (2014) 
menciona que esta clasif icación de manuales se genera en función de 
la presencia o sector empresarial que elabore el manual y se dividen 
en: 
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• Microadministrativos: Son manuales que corresponden a una 
sola organización, que se ref ieren a ella de forma general o se 
circunscriben a alguna de su áreas en forma específ ica. 

 
• Macroadministr ivos: Son los documentos que contienen más de 

una organización. 
 

• Mesoadministrativos: Incluye a una o más organizaciones de un 
mismo sector de actividad o ramo específ ico. El término 
administrativo se usa normalmente en el sector público, aunque 
también puede emplearse en el sector privado. 

 
4.1.3.2 Por su contenido 

 
Se ref iere a los manuales integrados por una variedad de temas que 
no necesariamente deben de tratar de una sola área. Frankl in (2014) 
menciona algunos ejemplos de esta clasif icación, por ejemplo:   
 

• De organización: Contienen información relacionada a la 
estructura orgánica, organigramas, misión y funciones 
organizacionales. Cuando se emplean de forma específ ica 
suelen uti l izarse para la descripción de puestos. 

 
• De procedimientos: El documento determina la sucesión 

cronológica y secuencial de operaciones concatenadas entre sí 
para la real ización de una act ividad específ ica de la 
organización. Incluye tiempos de ejecución, los recursos 
materiales y tecnológicos que intervienen, la apl icación de 
métodos de trabajo y control.  
Rodríguez (2012) considera que es una herramienta úti l para 
orientar al personal de nuevo ingreso y aumenta la confianza 
para que el personal uti l ice los procedimientos prescritos en la 
ejecución de sus trabajos. 

 
• De gestión de cal idad: Como su nombre lo indica, es un manual 

orientado a real izar trabajos de cal idad el cual incluye 
información relacionada con alcances, exclusiones, directr ices 
de cal idad (objetivos y polít icas), responsables, mapas de 
procesos, gest ión de recursos.  

 
• De historia de la organización: Este manual expone los 

antecedentes, logros, evolución y situación de una 
organización. Proporcionan al personal la visión y cultura de la 
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organización y presentado hacia otras organizaciones, 
autoridades o cl ientes es út i l como mecanismo de enlace.  

 
• Manual de polít icas o normas: Consta de guías ut i l izadas como 

marco de actuación  para realizar acciones o implementar 
estrategias. Rodríguez (2012) considera que su correcta 
implementación permite agi l izar la toma de decisiones o facil ita 
la descentral ización. 

 
• Manual de contenido múlt iple: Se integra por información 

relacionada a diferentes tópicos con el f in de que sea 
fácilmente accesible para consulta, es más viable 
económicamente o como instrucción a nivel direct ivo. Un 
ejemplo son los manuales de polít icas y procedimientos. 

 
4.1.3.3 Por su función específica 

 
Tomando como referencia a Rodríguez (2012), la clasif icación por 
función específ ica se ref iere a que el documento se encuentra 
enfocado hacia un área o actividad en particular. Algunos ejemplos 
son:  
 

• Manual de producción. Tiene como objetivo coordinar el 
proceso de fabricación. 

 
• Manual de compras: Su objetivo es def inir las actividades que 

se relacionan con las compras, siendo el manual una referencia 
para los compradores.  

 
• Manual de ventas: Señala aspectos que intervienen en el 

proceso de ventas, tales como polít icas, procedimientos, 
controles. Le permite al personal de ventas tener referencias 
para la toma de decisiones.  

 
• Manual de f inanzas: Resulta út i l para determinar las 

responsabil idades f inancieras en todos los niveles de la 
administración; puede dar instrucciones relacionada al manejo 
de dinero, protección de bienes o suministro de información 
f inanciera.  

 
• Manual de contabil idad. Su objet ivo es mencionar al personal 

involucrado en dicha área los principios y técnicas de apego, la 
estructura orgánica del departamento, operaciones internas, 
manejo de registros, etc. 
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• Manual de crédito y cobranza: Su propósito es proporcionar un 

procedimiento para la realización de dichas act ividades, donde 
destacan puntos como los t ipos de operaciones, su control y 
cobro, entre otros. 

 
• Manual de personal: Comunica actividades y polít icas de la 

dirección superior en lo que se ref iere al personal.  Pueden 
contener aspectos como reclutamiento y selección, manejo de 
conflictos, uso de servicios, prestaciones, capacitaciones, etc. 

 
• Manual técnico: Determina los principios y técnicas de una 

función operacional determinada. Es una fuente básica de 
referencia para la unidad administrat iva responsable y contiene 
información general para el personal involucrado.  

 
• Manual de adiestramiento o instruct ivo: Tiene como objetivo 

explicar los procesos, labores y rutinas de un puesto en 
particular. Suele ser más detallado que un manual de 
procedimientos. Este manual también incluye técnicas 
programadas de aprendizaje o cuest ionarios de auto evaluación 
para comprobar el nivel de auto comprensión del usuario. 

 
4.1.3.4 Por su ámbito de aplicación 

 
Una cuarta clasif icación, tomada a partir de la obra "Como elaborar y 
usar los manuales administrativos" de Joaquín Rodríguez V. (2012),  
se ref iere a los manuales desarrol lados hacia un ámbito de aplicación 
para resolver necesidades específ icas, los cuales pueden contener 
un cúmulo de actividades variado. A su vez estos manuales se 
dividen en dos grupos: generales y part iculares. Los generales 
consideran a la organización en su conjunto mientras que los 
particulares se enfocan en una unidad orgánica. Algunos ejemplos 
son:  
 

• Manual general de organización: Define como es y como está 
constituida una organización en todos sus niveles. 

 
• Manual general de procedimientos: Se uti l iza para uniformar las 

operaciones de un organismo.  
 

• Manual general de polít icas: Proporcionan un marco de 
actuación para todo el personal de una empresa. 
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• Manual específ ico de reclutamiento y selección: Es un manual 
uti l izado sobre un área específ ica el cual como su nombre lo 
indica, indica cómo seleccionar a los candidatos para un puesto 
en particular.  

 
• Manual específ ico de auditoría interna: Indica los l ineamientos 

a los cuales es necesario apegarse para real izar una auditoría 
interna. 

 

4.2 El manual de procedimientos 
 

4.2.1 Definición de procedimiento 
 
El diccionario de la Real Academia Española def ine a un 
procedimiento como el método de ejecutar algunas cosas.  
 
Un procedimiento según Prieto (1997) consiste en una serie de pasos 
claramente def inidos, que permiten trabajar correctamente 
disminuyendo la probabilidad de error, omisión o accidente. También 
lo def ine como el modo de ejecutar determinadas operaciones que 
suelen realizarse de la misma manera.  
 
Para Testa (1973), un procedimiento es la aplicación de un programa 
siguiendo las orientaciones derivadas de la polít ica existente por 
medio de una serie de normas específ icas, que concretan y 
programan las polít icas. 
 
La "Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de 
Procedimientos" de la Secretaría de Finanzas del EDOMEX (2014) 
determina que un procedimiento administrat ivo es un plan o método 
de trabajo que establece una sucesión cronológica de operaciones 
relacionadas entre sí, que tienen como propósito la realización de  
una actividad o tarea específ ica dentro de un ámbito  predeterminado  
de  aplicación  para  la obtención de un resultado concreto. 
 
Las def iniciones anteriores concuerdan en que un procedimiento 
consiste en la orientación hacia un f in a través de la aplicación de 
una  serie de pasos.  
 
Para el manual enfocado hacia la remodelación y mantenimiento es 
importante considerar parte de la def inición de Pintos ya que 
menciona que dichos pasos disminuirían errores, omisiones y 
accidentes, lo cual es una f inalidad de esta investigación. 
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4.2.2 Definición y usos del manual de procedimientos 
 
Los manuales de procedimientos son aquellos instrumentos de 
información en los que se consignan, en forma metódica, los pasos y 
operaciones que deben seguirse para la real ización de las funciones 
de una unidad administrat iva (Rodríguez, 2002). Para dicho autor, es 
necesario def inir quienes intervienen en los procesos, sus 
responsabil idades, la forma de ejecutar sus trabajos, i lustraciones y 
diagramas de apoyo. 
 
Gómez Ceja (1997) describe al manual de procedimientos como "un 
documento que contiene la descripción de las act ividades que deben 
seguirse en la real ización de las funciones de una unidad 
administrativa, o de dos o más de el las". 
 
Para Pintos (2009) los manuales de procesos o de procedimientos 
describen en detal le los procesos o procedimientos que se realizan 
en una organización. Permiten hacer una estandarización de las 
actividades, controlar su cal idad y racionalizar sus procesos. 
 
El manual de procedimientos es una herramienta muy úti l para 
establecer indicaciones sobre cómo actuar en diferentes situaciones 
cotidianas o imprevistos, nos permite identif icar los actores que 
actuarán en dichos procesos y proporciona formularios y gráf icos de 
apoyo para cada uno de los procedimientos.  
 
La siguiente tabla representa la uti l idad del manual de 
procedimientos, el cual como se ha mencionado, es un instrumento 
de apoyo que guía las actividades de distintos ejecutores, el 
documento proporciona instrucciones para generar trabajos 
adecuadamente. También la tabla indica que no debería ser un 
documento que l imite funciones, debe de ser adaptable a dist intas 
situaciones e incluso por medio de actualizaciones puede 
proporcionar una reducción de tiempos o de procesos planteados en 
un inicio. Por últ imo, la tabla es úti l para alentar a uti l izar los 
manuales, ya que permiten agil izar los trabajos y otorgar confianza al 
usuario, es un instrumento que permite identif icar debil idades y 
transformarlas en fortalezas.  
 
Dicha tabla fue elaborada por Córdoba (2011) con base en un artículo 
presentado por José Gatica (2001). 
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Tabla 7. Usos del  manual  de procedimientos  
M

A
N

U
A

L
 D

E
 P

R
O

C
E

D
IM

IE
N

T
O

S
 

ES 

Qué Donde  Cuándo  Ext ens ión  

b un ins t rum ento  
que debe 

ap l i ca rse para  
ins t ru i r ,  reco rdar  
o  reso l ver  sob re  

la  fo rm a de hace r  
b ien l as  cosas  

b un apoyo 
im por tante ,  en  
cua lqu ie r  lugar  

donde haya 
neces idades  de 

cum pl i r  ob je t i vos  
o  a lcanza r  un 

resu l tado.  

b de ap l i cac ión 
d ia r ia ,  cuando 
no se sabe,  se  
o lv i da  o  ex is te  
duda sob re  la  

fo rm a de ac tua r .  

b ap l i cab le  en 
cua lqu ie r  proceso 
de la  cadena de 
va lores ;  exis ten 

t rám i tes  de has ta  
"n"  pasos  (según 

sea la  
in teracc ión:  

ve r t i ca l ,  
hor izonta l ,  

t rans ve rsa l ,  
in terna o  ext erna )  

NO ES 
b un docum ento  
para  exh ib ic ión  

en a rm ar ios  

b un e l em ento  
que l im i ta  las  

func iones  
espec í f i c as .  

b una 
her ram ienta  que 
deba de jars e de 
lado cuando hay 
cam bios  (en la  

ges t ión ,  l os  
ob je t i vos  o  l a  
organ i zac ión )  

b una 
her ram ienta  de 
uso res t r ing i do:  

acepta  todo 
m edio  

s ign i f i ca t i vo  com o 
ent rada y  sa l i da  
en los  p rocesos  

ope ra t i vos .  

Di fe renci a  
entre  

saber  y 
no saber  

que es un 
manual  

Saber  es  tene r  conc ienc ia  y  hace r  uso 
in te l i gent e  de:  una her ram ienta  para  

m ejorar  l a  ges t i ón ,  que es  de 
ap l i cac ión un i fo rm e,  que resue l ve  

cont rove rs ias  (no se  p i erde t iem po en 
d iscus iones ) ;  que ind ica  la  

coord inac ión necesar ia  para  m ejora r  
t iem po,  segur i dad y  p rec is i ón  en 
e jecuc ión de t areas ;  que adem ás  

cont r ibuye a  l a  e l im inac ión  de 
er rores .  

No se sabe es  desperd ic ia r  la  
pos ib i l i dad de:  usar  un m ecan ism o 

de espec ia l i zac ión,  de  capac i tac ión,  
de  readecuac ión o rgan i za t i va  (en 
concordanc ia  con ob je t i vos ) ,  de  

un i fo rm idad,  de desa r ro l l o  de 
func iones  espec í f i cas ,  adem ás  

desv i r tuar  im ágenes  negat i vas  de 
m al  func ionam iento  o  i ne f i cac ia .  

Fuente: Córdova Tequida,  E.,  2011. Estructura y uso de los  manuales de 
procedimientos.  Tes is de pregrado. Univers idad de Sonora.  

 
4.2.3 Objetivos del manual de procedimientos 

 
Los manuales de procedimientos son elaborados por organizaciones 
como un apoyo a su personal. Ayala, Cruz, Pacheco y Terán (2007) 
consideran que los principales objetivos que cumplen dichos 
manuales son: 
 

• Presentar una visión integral de cómo opera la organización 
• Precisar la secuencia lógica de los pasos de que se compone 

cada uno de los procedimientos. 
• Eliminar aquellos procesos repetit ivos y que absorben una 

mayor cantidad de tiempo.  
• Precisar la responsabil idad operat iva del personal de cada área 

de trabajo. 
• Describir gráf icamente los f lujos de las operaciones. 
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• Servir como medio de integración y orientación para el personal 
de nuevo ingreso con el f in de facil i tar su incorporación a su 
unidad orgánica. 

• Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 
materiales. 

 
Es importante precisar que la elaboración de un manual de 
procedimientos ayuda a tener una planeación por escrito, lo cual 
aumenta la formalidad. Así mismo, su existencia para el caso del 
mantenimiento es indispensable para las incidencias repentinas, las 
cuales al encontrarse contempladas, permiten al personal encargado 
de las labores actuar ef icazmente a la brevedad, pudiéndolo resolver 
en el momento o atenuando la importancia del trabajo que podría 
requerir de un especial ista en el problema o de un material disponible 
solo bajo pedido.  
 
Cabe señalar que un manual de procedimientos mal dirigido 
provocara errores, e incluso  una posible repetición, en la ejecución 
de las act ividades. Puede provocar en el personal que se encarga de 
aplicarlo  
 

4.2.4 Clasificación de los manuales de procedimientos 
 
Como se ha mencionado, los manuales de procedimientos persiguen 
objetivos que se requieren integrar para la correcta implementación 
de dichos manuales, sin embargo, es necesario delimitar cual será su 
alcance o bajo qué necesidad t iene su fundamento con el f in de 
generar un documento conciso y diseñado especialmente para el lo.  
 
Joaquín Rodríguez V. en su libro “Cómo elaborar y usar los manuales 
administrativos” (2012) menciona una clasif icación de los manuales 
para poder def inir la razón de su elaboración. 
  

• Tareas y trabajos individuales, tales como aquellos dir igidos a 
la operación de maquinaria o a personal dedicado 
exclusivamente a una función. 

• Práct icas departamentales, los cuales indican las operaciones 
de todo un departamento, por ejemplo, manuales del 
reclutamiento de personal o de contabil idad. 

• Práct icas generales en un área determinada de act ividad, por 
ejemplo los manuales de ventas o de f inanzas.   
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4.2.5 Contenido del manual de procedimientos 
 
Los manuales de procedimientos son diseñados con base en un orden 
de ideas que se quieran manifestar en el documento, sin embargo no 
existe una secuencia específ ica o r igurosa para todos ya que como 
se ha mencionado en el apartando anterior, siempre están dir igidos 
hacia una tarea o personal en específ ico. También dependerá del 
nivel de detal le con el que se necesite elaborarlo. 
 
Los contenidos que a continuación se mencionan suelen ser los más 
comunes para estos documentos, son extraídos del l ibro Organización 
de empresas de Franklin (2009). 
 
Consideraciones generales. Las páginas del manual deben de 
incluir la siguiente información:  
 

• Nombre y logotipo de la organización  
• Denominación y extensión del manual. Cuando corresponde a 

un departamento en específ ico se debe anotar en este punto. 
• Lugar y fecha de elaboración 
• Numeración de páginas 
• Sustitución de páginas (En caso de una actual ización de 

información) 
• Clave del formulario (Puede presentarse en el siguiente 

formato: ONU.DSI.002.09, se lee nombre de la organización – 
nombre del departamento – número consecutivo del formulario - 
año). 

 
Ilustración 4. Ejemplo de página de un manual. 

 
Fuente: Frank l in F incowsky, E. Organizac ión de empresas. México: Edi tor ia l  
McGraw Hi l l ,  2009.  
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Carátula. Se recomienda sea atract iva para el lector. Debe incluir el 
nombre y logotipo de la empresa además del nombre del manual y a 
quién va dir igido.  
 
Índice. Relación de los capítulos que forman parte del documento. 
 
Prólogo y/o introducción. Se trata de una exposición del contenido 
del documento y sus áreas de aplicación. Puede incluir un mensaje 
de la máxima autoridad del departamento. 
 
Objetivo. Explicación del propósito que se pretende cumplir con los 
procedimientos 
 
Áreas de aplicación o alcance de los procedimientos. Esfera de 
acción que cumplen los procedimientos. 
 
Responsables. Describe que áreas o personal son inf luidos por los 
procedimientos del documento. 
 
Políticas o normas de operación. Criterios o l íneas de operación 
que se formulan de manera explícita para orientar el desahogo de las 
operaciones ejecutadas por todos los actores que intervienen en los 
procedimientos. 
 
Conceptos. Palabras o términos de carácter técnico empleados en 
los procedimientos que hacen más accesible la información por el 
usuario. 
 
Procedimiento (Descripción de las operaciones). Presentación por 
escrito, en forma narrativa y secuencial,  de cada una de las 
operaciones que se real izan en un procedimiento, explicando en qué 
consisten, cuándo, cómo, dónde y con qué y cuánto t iempo se hacen, 
señalando los responsables de llevarlas a cabo.  
 
Formularios o impresos. Formas impresas que se uti l izan en el 
procedimiento. Se intercalan dentro del documento o se adjuntan 
como apéndices. 
 
Diagramas de flujo. Representación gráf ica de la sucesión en que se 
real izan las operaciones de un procedimiento, donde se muestran las 
unidades administrativas o los puestos que intervienen en cada 
operación descrita.  
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Glosario de términos. Conceptos de carácter técnico relacionadas al 
contenido del manual o símbolos uti l izados en la diagramación.  
 

4.2.6 Etapas en la elaboración de un manual de procedimientos 
 
La elaboración de un manual de procedimientos puede ser atendida 
por miembros del personal de la organización generando una 
comisión especial,  ya que ellos conocen todas las actividades que 
intervienen en el área. Es posible contratar un grupo externo para su 
elaboración siempre y cuando sean expertos en el tema o técnica a 
trabajar. A continuación se presentan las etapas que plantea 
Rodríguez (2002) para la elaboración de este t ipo de manuales: 
 

4.2.6.1 Etapa de planeación 
 
En esta primera etapa es cuando se determina el objet ivo que tendrá 
el manual y el nivel de detal le con el que será elaborado. Deben 
estipularse quienes serán los actores y que act ividades integrarán el 
manual de forma general,  con poco detal le. Rodríguez recomienda 
que sean elaboradas rutas crít icas para determinar t iempos y 
secuencias de las actividades propuestas.   
 

4.2.6.2 Recopilación de datos 
 
A partir de las actividades definidas en la planeación, el siguiente 
paso consiste en la recopilación de información por medio de 
documentos ya elaborados y con la aplicación de entrevistas y 
cuestionarios. 
 
La obtención de datos a través de investigación documental consiste 
en  el análisis de procedimientos ya existentes, polít icas, 
organigramas o formas impresas que ya se hayan ut i l izado. 
 
La aplicación de entrevistas y cuestionarios es dir igida hacia personal 
operativo con el f in de conocer los procedimientos que ellos siguen, 
los t iempos de ejecución, las recomendaciones que el los 
considerarían para generar procedimientos más precisos o delimitar 
la part icipación que tiene cada uno en las actividades. Si dichos 
cuestionarios son aplicados a los encargados con mayor jerarquía 
pueden complementar los datos obtenidos por el personal de menor 
rango o def inir cuál es el procedimiento que realmente debería 
seguirse. 
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La observación directa por parte del personal encargado de la 
elaboración del manual es úti l para rectif icar la información de las 
entrevistas – cuest ionarios y complementarla.  
 

4.2.6.3 Análisis de los datos 
 
La información adquir ida en la etapa anterior permite identif icar con 
precisión quienes son los encargados de las act ividades que integran 
los procedimientos y el orden en que intervienen. También permite 
conocer las interacciones entre otros puestos, actividades, materias 
primas o incluso departamentos.  
 

4.2.6.4 Elaboración del proyecto 
 
En esta etapa se elabora el manual de procedimientos, tomando en  
consideración los puntos mencionados en la sección 4.2.5 
dependiendo del objetivo o necesidades de elaboración. Se 
recomienda emplear descripciones narrat ivas para explicar cada uno 
de los procedimientos. 
 
Se recomienda sea redactado claramente, uti l izando en menor media 
el lenguaje técnico solo cuando sea indispensable y de forma posit iva 
más que negativa o de prohibición. 
 

4.2.6.5 Autorización 
 
Al concluir el documento es recomendable revisarlo con el personal 
que se encuentra involucrado en las actividades, tales como jefes de 
área, técnicos, asesores externos. 
 

4.2.6.6 Distribución e implantación 
 
La unidad que aplique los procedimientos es el principal responsable 
de la distr ibución del documento. La implantación se puede realizar 
por los métodos instantáneo, pi loto o en paralelo. El método 
instantáneo consiste en la entrada en vigor inmediata de la aplicación 
del manual por parte de todo el personal mientras que el método 
piloto consiste en la prueba del manual por un periodo de tiempo. El 
método en paralelo consiste en la aplicación del documento solo 
aplicado por unos cuantos usuarios mientras que el resto continúa 
con el plan con el que se ha laborado, con el f in de obtener datos en 
cuestión de mejorías. 
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4.2.6.7 Revisión y modificación 
 
Es necesario verif icar periódicamente la val idez del manual, que sea 
vigente a las necesidades actuales de la empresa o al volumen de 
actividades ejecutadas. Se recomienda que cada dos años sean 
revisados los manuales. 
 

4.2.7 Diagramas de flujo 
 

4.2.7.1 Definición y uso 
 
Como se ha mencionado en el apartado 4.2.5, los diagramas de f lujo 
(también conocidos como f lujogramas o f luxogramas)  son un 
apartado gráf ico de los manuales administrat ivos los cuales 
proporcionan un panorama de las actividades que integran los 
procesos por explicar. Su importancia en un manual de procedimiento 
radica en la explicación concisa de las act ividades y la secuencia que 
contempla las act ividades cot idianas y/o imprevistas con los que sea 
necesario l idiar.  
 
Rodríguez (2012) considera que "Los diagramas de f lujo muestran las 
unidades administrativas que intervienen en procedimiento, a los 
puestos que intervienen. Cada operación o paso descrito puede 
indicar además, el equipo que se ut i l ice en cada caso. Se uti l izan 
principalmente en el análisis de los procedimientos, sin embargo, 
presentan en forma sencil la y accesible en el manual, proporcionan 
una descripción sintética de conjunto, que facil itan la comprensión de 
los mismos." 
 

4.2.7.2 Elaboración de diagramas de flujo 
 
Para const ituir este t ipo de gráf icos es necesario tomar 
recomendaciones para presentar información clara y concisa. Los 
siguientes puntos se toman de la "Guía para la elaboración de 
diagramas de f lujo" del MIDEPLAN (2009): 
 

• Establecer un grupo de trabajo para diseñar el diagrama. 
Deberán de establecer objetivos  identif icar quien será el 
usuario que lo aplicará. 

• Identif icar el procedimiento, sus los pasos de ejecución y sus 
alcances. 

• Generar revisiones del contenido 
• Elaborar los diagramas respetando la secuencia cronológica de 

los procesos y asignando simbología.  
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En referencia a la presentación y estructura de los diagramas. estos 
deberían contener: 
 

• Nombre y logotipo de la empresa, denominación del proceso, 
sector responsable del procedimiento, fecha de elaboración, 
simbología ut i l izada. 

• Indicar el inicio y f in del diagrama 
• Usar solo l íneas verticales u horizontales 
• No cruzar las l íneas del f lujo 
• Se recomienda solo l legue una línea de f lujo a un símbolo 
• Solo los símbolos de decisión deben tener más de dos l íneas de 

f lujo. 
• Es necesario expresar quien es el encardo de ejecutar cada una 

de las act ividades. 
• La descripción narrativa de los trabajos debe especif icar quién 

hace, qué, cómo y el cuándo de cada paso. Es recomendable 
usar frases cortas. Debe evitarse en mayor medida el empleo 
de términos técnicos. 

 
4.2.7.3 Tipos de diagramas 

 
Definir la presentación del diagrama de f lujo dependerá del propósito 
con el que se diseñe el diagrama, el personal que se encargara de 
aplicarlo, las necesidades de la organización que lo manda a elaborar 
o del nivel de detal le con el que se quiera presentar la información.  
 
La "Guía para la elaboración de diagramas de f lujo" del MIDEPLAN 
(2009) clasif ica la presentación de los diagramas en tres t ipos, los 
cuales varían de acuerdo a la complejidad de elaboración y el 
contenido detal lado que se requiera presentar:    
 
Diagrama de flujo vertical:  también denominado gráf ico de análisis 
del proceso. Es un gráf ico en donde existen columnas y l íneas. En las 
columnas están los símbolos (de operación, transporte, control, 
espera y archivo), el espacio recorrido para la ejecución y el t iempo 
invertido, estas dos últ imas son opcionales de inclusión en el 
diagrama de f lujo. En las l íneas se destaca la secuencia de los pasos 
y se hace referencia en cada paso a los funcionarios involucrados en 
la rut ina. Este t ipo de diagrama es extremadamente úti l para armar un 
procedimiento, ayudar en la capacitación del personal y racionalizar 
el trabajo. 
 
Diagrama de flujo horizontal:  En este diagrama de f lujo se ut i l izan 
los mismos símbolos que en el diagrama de f lujo vertical, sin 
embargo la secuencia de información se presenta de forma 
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horizontal. Este diagrama sirve para destacar a las personas, 
unidades u organismos que participan en un determinado 
procedimiento o rutina, y es bastante común que sea uti l izado para 
visualizar las act ividades y responsabil idades asignadas a cada uno 
de estos actores y así poder comparar la distr ibución de tareas y 
racionalizar o redistribuir el trabajo. 
 
Aunque su elaboración resulta más compleja que la del diagrama 
vert ical, este diagrama facil ita la visualización de los sectores de una 
organización que intervienen en un procedimiento determinado; 
además, permite una mejor y más rápida comprensión del 
procedimiento por parte de los usuarios. 
 
Diagrama de flujo de bloques:  este es un diagrama de f lujo que 
representa la rut ina a través de una secuencia de bloques 
encadenados entre sí, cada cual con su signif icado. 
Uti l iza una simbología mucho más rica y variada que los diagramas 
anteriores, y no se restringe a l íneas y columnas preestablecidas en 
el gráf ico. 
 
Es una forma sencil la de representar un proceso mediante la 
uti l ización de bloques que muestran paso a paso el desarrol lo del 
mismo. 
 

4.2.7.4 Simbología 
 
Uno de los puntos más importantes en la elaboración de los 
diagramas es el uso de la simbología ya que a través de los 
elementos gráf icos que los integran es posible arrojar información tan 
pronto como el usuario observa el diagrama. Esta simbología t iene 
como objetivo indicar acciones o act ividades que ocurren a lo largo 
del procedimiento.  
 
Los símbolos suelen emplearse por una estandarización de sus 
formas y signif icado con el f in de que su entendimiento sea universal 
para todo usuario que busque comprenderlo, sin embargo, las 
organizaciones pueden agregar o el iminar símbolos a sus diagramas 
dependiendo de su conveniencia. A continuación se presentan los 
principales símbolos estandarizados por algunas organizaciones 
alrededor del mundo para generar diagramas de f lujo 
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American Society of Mechanical Enginners (ASME) 
 
La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, fue fundada en 
1880 quienes t ienen como misión apoyar a los ingenieros mecánicos 
para que contribuyan al bienestar de la humanidad. La simbología 
que ellos han propuesto ha tenido amplia aceptación, sin embargo, no 
tiene un enfoque dirigido totalmente a situaciones administrat ivas. 
 

Tabla 8.  S imbología ASME para d iagramas de f lujo  

SIMBOLO SIGNIFICADO USO 

 
Or igen 

Este símbolo s irve para ident i f icar e l 
paso previo que da or igen a l  proceso, 
este paso no forma en sí parte del 
nuevo proceso.  

 
Operac ión 

Indica las  pr inc ipales fases del  proceso, 
método o procedimiento.  

 
Inspección 

Indica que se ver i f ica la ca l idad y/o 
cant idad de a lgo 

 
Transpor te 

Indica el  movimiento de empleados,  
mater ia l  y equipo de un lugar  a otro 

 Deposi to 
provis ional  o  

espera 

Indica demora en e l  desarro l lo de los  
hechos 

 
Almacenamiento 

permanente 

Indica el  depósi to de un documento o 
información dentro de un archivo,  o de 
un objeto cualquiera en un a lmacén.  

 Or igen de una 
forma o 

documento 

Indica el  hecho de e laborar  una forma o 
produc ir  un informe.  

Fuente: Frank l in F incowsky, E. Organizac ión de empresas. México: Edi tor ia l  
McGraw Hi l l ,  2009.  

 
American National Standard Institute (ANSI) 
 
El Inst ituto Nacional de Normalización Estadounidense es una 
organización privada sin f ines de lucro que se encarga de normalizar 
actividades en los Estados Unidos relacionadas a la evaluación de 
conformidad. 
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El Inst ituto ya ha presentado una estandarización de simbolos para 
diagramas de f lujo, sin embargo su f inal idad se encuentra orientada 
al procesamiento electrónico de datos pero algunos son aplicados 
para elaborar documentos de funciones administrat ivas 
 

Tabla 9.  S imbología ANSI para d iagramación administrat iva 

SIMBOLO SIGNIFICADO USO 

 
In ic io /  f in  

Ind ica el  in ic io y e l  f ina l de l  d iagrama de 
f lujo.  Se usa para ind icar una unidad 
administrat iva o persona que rec ibe o 
proporc iona información 

 
Operac ión /  

act iv idad 

Descr ibe las func iones que desempeñan 
las personas involucradas en e l  
procedimiento 

 
Documento 

Representa cualquier  documento que 
entre,  se ut i l ice, se genere o sa lga del  
procedimiento.  

 Dec is ión o 
a lternat iva 

Indica un punto dentro del f lu jo donde 
se debe tomar una decis ión entre una o 
más opc iones.  

 
Archivo 

Indica que se guarde un documento de 
forma temporal  o  permanente 

 Conector de 
página 

Representa una conex ión o enlace con 
otra hoja diferente, en la  que cont inua 
e l d iagrama de f lujo .  

 
Conector  

Representa una conex ión o enlace de 
una parte del d iagrama de f lujo con otra 
par te del  m ismo. La le tra ind ica que se 
conecta con otro s ímbolo igual  que la  
misma letra.  

Fuente: Frank l in F incowsky, E. Organizac ión de empresas. México: Edi tor ia l  
McGraw Hi l l ,  2009.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 a 
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International Organization for Standardization (ISO) 
 
Es un organismo encargado de plantear normas internacionales de 
fabricación. La apl icación de estas normas es voluntaria ya que no 
tiene autoridad jurídica para imponer sus l ineamientos.  
 
La norma ISO 9000 es la más conocida en relación a estándares de 
calidad y su orientación hacia toda organización encargada de 
producir bienes o servicios.   
 

Tabla 10.  S imbología ISO-9000 para d iagramas de f lujo  

SIMBOLO SIGNIFICADO USO 

 
Operac ión 

Fases del  procedimiento, método o 
proceso 

 
Inspección y 

medic ión 

Representa e l  hecho de ver i f icar la 
natura leza,  ca l idad y cant idad de los 
insumos y productos.  

 
Operac ión e 
inspecc ión 

Indica la  ver i f icación o supervis ión 
durante las  fases del  proceso,  método o 
procedimiento de sus componentes.  

 
Transpor tac ión 

Indica el  movimiento de empleados,  
mater ia l  o  equipo.  

 
Demora 

Indica retraso en el  desarrol lo del 
proceso,  método o procedimiento.  

 
Dec is ión 

Representa e l  hecho de efec tuar una 
selecc ión o dec id ir  una a lternat iva 
específ ica de acción 

 
Entrada de 

b ienes 
Productos  o mater ia l  que ingresen en e l  
proceso.  

 
Almacenamiento 

Depósi to y/o resguardo de información o 
productos.  

Fuente: Frank l in F incowsky, E. Organizac ión de empresas. México: Edi tor ia l  
McGraw Hi l l ,  2009.  
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5.1 Definiciones de mantenimiento 
  
Cadena (2015) menciona que el mantenimiento "consiste en prevenir 
fallas en un proceso continuo, principiando en la etapa inicial de todo 
proyecto y asegurando la disponibi l idad planif icada a un nivel de 
calidad dado, al menor costo dentro de las recomendaciones de 
garantía, uso y, de las normas de seguridad y medio ambiente 
aplicables." 
 
De acuerdo con Arencibia (2007), "el mantenimiento y las 
reparaciones son las tareas fundamentales que garantizan la 
prolongación de la vida úti l del fondo de viviendas existentes y de las 
edif icaciones, evitando con ello su deterioro y f inalmente su 
destrucción." 
 
Camacho (2009) considera que el mantenimiento "es la tarea que 
garantiza la prolongación de la vida úti l de las edif icaciones, al evitar 
que con el deterioro queden inut i l izables."  
 
Con estas def iniciones se puede mencionar que el mantenimiento es 
la actividad que se encarga de evitar la aparición de fallas o de su 
correspondiente arreglo. Estas tareas prolongan la vida úti l de bienes 
muebles o inmuebles con el f in de evitar que resulten inutil izables. 
 

5.2 Importancia y objetivos del mantenimiento 
 
La importancia del mantenimiento radica en la responsabil idad que 
esta actividad t iene en un inmueble ya que al cumplir con sus 
actividades se resguarda la seguridad de los usuarios, permit iéndolos 
habitar sus espacios con mayor tranquil idad y cumpliendo con las 
disposiciones mínimas que señalan los reglamentos y normas de 
cada entidad federativa. La implementación del mantenimiento 
asegura la continua operación de las edif icaciones con el menor 
número de eventualidades.  
 
Cuando son realizadas labores de mantenimiento se reducen los 
costos que pudiesen aparecer con la descompostura total de un 
equipo o incluso aquellos costos de operación que ocasiona tener 
maquinaria detenida.  
 
El mantenimiento es el encargado de resolver problemas en 
edif icaciones tales como (Arencibia, 2007): 
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• Pintura  
• Fisuras en muros 
• Rejuntado de soldaduras 
• Sustitución de acabados -total o parcialmente- 
• Impermeabilización 
• Engrase de equipos mecánicos 
• Limpieza de tanques y cisternas 
• Limpieza de tanques sépticos 
• Reparación de fugas en instalaciones hidráulicas 
• Desazolve de instalaciones sanitarias 
• Detección y atención de fallas eléctricas o instalaciones de voz 

y datos 
• Ajustes de válvulas, interruptores eléctr icos, puertas, ventanas, 

cancelería 
• Reposición de vidrios 

 
Existen tres objetivos que señala Cadena (2015) los cuales 
demuestran la importancia que t iene la ejecución del mantenimiento, 
estos son:  
 

• Proteger la inversión patrimonial de cualquier edif icación, 
conservando y prolongando la vida úti l de la infraestructura 
f ísica de los establecimientos con la f inalidad de brindar un 
mejor servicio de calidad a los usuarios. 

• Mejorar la capacidad operativa de los servicios proporcionados 
por la edif icación para brindar una atención en forma 
permanente e ininterrumpida. 

• Disminuir las causas de deterioro de la infraestructura f ísica, 
evitando altas pérdidas de inversión del capital y elevados 
costos de operación. 

 
La uti l idad de plantear objetivos como estos radica en la planeación 
de alcances que deben de considerarse en todos los proyectos, son 
pautas que dan respaldo a la cal idad que se ofrece en un servicio. 
 

5.3 Remodelación  
 
La remodelación se puede definir como el cambio en estructura, 
apariencia y función de un espacio.  
 
Las remodelaciones en algunas ocasiones son consecuencia del 
mantenimiento o de su reparación ya que suelen aparecer 
desperfectos que se propagan a través de un área la cual t iene que 
ser intervenida ret irando los acabados o sistemas a  su alrededor. 
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Dichos problemas son provocados por el deterioro natural o la 
aparición de los vicios ocultos en los inmuebles.  
 
En otros casos las remodelaciones se realizan por necesidad de 
real izar cambios estéticos ya que quienes habitan el espacio lo han 
hecho por un largo periodo de tiempo y requieren de un cambio visual 
o inclusive cambia su función con relación a nuevas necesidades.   
 
Es importante remodelar para mantener vigente la apariencia de la 
vivienda o incluso mejorar su valor en el mercado. 
 

5.3.1 Actividades relacionadas con la remodelación 
 
Las unidades de mantenimiento no solo real izan las actividades 
mencionadas. Tienen la posibil idad de involucrarse en trabajos que 
aumenten el valor del inmueble. Los siguientes puntos planteados por 
SEAS (2012) determinan otras act ividades alternativas que puede 
ejecutar el personal de mantenimiento, las cuales se encuentran 
apegadas a la remodelación:  
 
Trabajos de mejora y modernización. Consiste en el aumento de la 
f iabil idad y de la seguridad de los bienes, actualizando sus 
componentes con elementos mucho más contemporáneos ya sea en 
beneficio de su funcionalidad o la tecnología con la que opera. 
 
Trabajos de renovación y reconstrucción. Estas act ividades tienen la 
función de cambiar elementos o maquinaria ya considerados como 
obsoletos que pueden mejorar desde una apreciación estética,  la 
seguridad de un inmueble o incluso mejorar la producción de una 
empresa. 
 
Automatización de sistemas. Su f inalidad consiste en la sustitución y 
colocación de nuevos elementos más avanzados que los anteriores 
los cuales proporcionen mayor rapidez en la ejecución de algunas 
actividades, tales como el cierre y apertura de puertas o la 
automatización de una nueva línea de montaje. 
 
Instalación y puesta en funcionamiento de nuevos equipos. Si es 
necesario, el equipo de mantenimiento debe ser el encargado de su 
colocación y revisión. Si se subcontrata el servicio ellos deberán 
colocarlo conforme a las guías mecánicas del equipo y la 
normatividad vigente.  
 
Gestión de trabajos subcontratados. Usualmente hay actividades que 
el equipo de mantenimiento no puede solucionar ya que se requiere 
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de maquinaria específ ica o de personal capacitado para un trabajo en 
particular. Se debe realizar la gest ión correspondiente para cumplir 
con el trabajo requerido.   
 
Las act ividades mencionadas t ienen una estrecha relación con el 
mantenimiento ya que todas se encargan de prolongar la vida út i l  de 
los bienes, sin embargo es necesario destacar que estas actividades 
se encuentran orientadas a la remodelación ya que actual izan y 
aumentan la calidad de vida de los usuarios debido a la aparición de 
nuevas tendencias que generan nuevas necesidades. 
 

5.4 Vida útil  
 
Hernández (2016) def ine el concepto de vida úti l como "un tiempo de 
referencia durante el cual esperamos que la construcción 
permanecerá sin necesidad de real izar un mantenimiento correct ivo 
muy costoso que se aleje del presupuesto original".  
 
La vida úti l de un edif icio es un periodo en el cual se planteo que 
fuese construido y aprovechado al máximo. En dicho lapso de t iempo 
pueden existir incidencias que requieran de un mantenimiento, sin 
embargo, este debería de funcionar como apoyo en la conservación y 
prolongación de la vida úti l y no como principal fuente de mejoras al 
inmueble. 
 
Las investigaciones realizadas por Hernández en su artículo "¿cómo 
se mide la vida út i l de los edif icios?" (2016) arrojan que la mayor 
parte de las construcciones no son diseñadas bajo un ciclo de vida, 
es decir, la proyección de un edif icio tomando en cuenta todas sus 
partes y sus etapas de vida, desde su concepción hasta su 
construcción, uso y desecho.  
 
Dicho ciclo deberá plantearse conociendo las características f ísicas 
de los materiales y su durabil idad, el sistema construct ivo con el que 
se elaboran las estructuras, la mano de obra requerida durante la 
construcción, el diseño o conceptualización de los espacios, los 
cuales deberían ser f lexibles para satisfacer diferentes necesidades 
del usuario; y de ser posible un plan para el desmantelamiento del 
inmueble al f inal izar su vida út i l,  tal y como puede real izarse con las 
estructuras metálicas. 
 
La tabla 11 representa cual es la vida úti l promedio de las 
instalaciones más comunes en un edif icio, dependiendo de si se les 
da un uso bajo, medio o intensivo.  
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Tabla 11. Vida úti l media de instalaciones en función del uso. 

INSTALACIONES BAJO NORMAL INTENSIVO 

Fontanería 

Red general 25 25 25 

Lavabos y sanitar ios 25 20 15 

Grupo de presión 22 20 18 

Bombas de saneamiento 20 18 15 

Electricidad (Baja tensión) 

Red y cuadros 25 25 25 

SAIs 22 20 18 

Baterías SAIs 5 4 4 

Grupo electrógeno 40 40 40 

Batería de condensadores 20 18 15 

I luminación 

Luminarias  20 18 15 

Lámparas 4 3 2 

Electricidad (AT) 

Acometida 35 35 35 

Centro de transformación 30 30 30 

Climatización 

Producción 22 20 18 

Distr ibución de agua 25 25 25 

Elementos terminales 20 18 16 

Distr ibución de aire 25 25 25 

Instalaciones de voz-datos 

Voz 20 20 20 

Datos 10 10 10 

Aparatos elevadores 

Poleas y cables tracción 10 10 10 

Motor 40 35 30 

Cabina 30 28 25 

Protección contra incendios 

Equipos de ext inción 20 20 20 

Red hídr ica 30 30 30 

Grupo de presión 25 25 25 

Equipos de detección 20 20 20 

Instalación de combustible 20 20 20 

Instalación de r iego 25 22 20 
Fuente: García, J .  Mantenimiento ef ic iente de edif ic ios . España: Agenc ia 
Extremeña de la Energía.  2014.  
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5.4.1 Determinación de la vida útil de las edificaciones 
 
Para determinar la vida út i l aproximada y durabil idad de un inmueble 
se puede aplicar la norma ISO 15686. Esto se real iza a part ir de la 
aplicación de factores de durabil idad y de una vida úti l de referencia 
(Conocida en arquitectura como vida de diseño). También es posible 
averiguar este dato a través de pruebas de laboratorio, sin embargo, 
es demasiado costoso y tardado para f ines de diseño.  
 
Cabe mencionar que el método empleado por la norma ISO no es 
exacto ya que a los criterios que se uti l izan se les dan un valor 
dependiendo de la experiencia del constructor. Dichos factores son:  
 

A. Calidad del diseño arquitectónico y constructivo. Se ref iere a 
considerar la calidad de los trabajos a nivel de proyecto.  

B. Calidad de los materiales de construcción. Este factor depende 
de la manufactura y producción de los elementos a ut i l izar en el 
proyecto.  

C. Tipo de medio ambiente al interior de edif icio. Se toman en 
consideración ventilación, f i l t raciones, temperatura, i luminación 
que puede modif icar la integridad del inmueble.  

D. Tipo de medio ambiente exterior del lugar. este factor considera 
la existencia de fuerte radiación, vientos, l luvis ácidas u hongos 
que afecten el inmueble.  

E. Calidad de la mano de obra. Se ref iere a la suf iciente 
capacitación que tienen quienes trabajan en la construcción del 
inmueble. 

F. Uso que se dará al edif icio. Dependerá de las actividades que 
genere la ocupación del lugar, los degradados provocados por 
el tránsito de usuarios.  

G. Tipo y grado de mantenimiento. Este factor depende de la 
buena calidad con que se preserve la vida út i l.  

 
Además de la consideración de estos factores es necesario tomar en 
cuenta la categoría que t iene el edif icio que se está analizando para 
tener referencia de la una vida úti l aproximada (Tabla 12): 
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Tabla 12. Vida úti l de diseño (VUD) por categoría o t ipos de 
edif icios. 

Categoría de 
edificios 

Vida útil  de 
diseño por 

categoría (años) 
Ejemplos 

Temporales Hasta 10 

Construcciones no permanentes,  
of icinas de ventas, edif icios de 
exhibición temporal,  construcciones 
provisionales 

Vida media 25-49 
La mayoría de los edif icios industr ia les 
y la mayoría de las estructuras para 
estacionamientos 

Vida larga 50-99 
La mayoría de los edif icios 
residenciales, comerciales, de of ic inas,  
de salud, de educación 

Permanentes Más de 100 
Edif ic ios monumentales, de t ipo 
patr imoniales (museos, galer ías de 
arte, archivos generales, etcétera).  

Fuente: Canadian Standards Assoc iat ion, 2001; Austra l ian Bui lding Codes Board, 
2006;  Internat ional Standards Organizat ion,  2000.  

 
Para determinar la vida út i l es necesario seguir el siguiente 
procedimiento: 
 
1. Determinar el t ipo de edif icio que se está analizando y su 
ubicación para que pueda obtenerse un dato de la vida úti l de diseño 
(VUD) del edif icio que aparece en la Tabla 12. 
2. Para todos los factores se les designa un valor en función a la 
durabil idad y cumplimiento de los criterios, este corresponde a 
0.8=bajo; 1= medio; 1.2=alto.  
3. Se puede determinar la vida út i l con la siguiente fórmula: 
 

VUE = VUD (A)(B)(C)(D)(E)(F)(G) 
 
Donde: 
VUE = Vida út i l  est imada (años) 
VUD = Vida úti l de diseño (años) 
A... G = Factores que inciden en la vida úti l  
 
El siguiente ejemplo es planteado por Hernández (2016) para explicar 
cómo es que funciona el método. 
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Hernández toma como ejemplo el análisis de la vida úti l est imada 
para un hospital ubicado en la ciudad de Toluca. 
 
1. De acuerdo a la tabla 12 y considerando que el equipamiento de 
salud t iene que tener un alto aprovechamiento y longevidad se toma 
como Vida úti l de diseño (VUD) de 99 años.  
 
2. Se determinan los factores que sirven para valorar las condiciones 
a las que está sujeto el hospital aplicando principalmente la 
experiencia del constructor. A continuación en la tabla 13. se 
determinan estos valores y cuál fue el criterio para determinarlos. 
 

Tabla 13.  Factores  para la est imac ión de la v ida út i l  de l  ed if ic io del ejemplo 

F ACTORES V ALORES ASIGN ADOS  

A.  Nive l  o  g rado de l  d i seño 
arqu i tec tón ico ,  cons t ruc t i vo  y  
de sus  ins ta lac i ones  

1 .2  

E l  n ive l  de  d iseño es  m uy bueno porque e l  despac ho de l  
a rqu i tec to  que  proyec ta  es tá  cer t i f i cado por  var i as  
ins tanc ias  y  organ ism os ,  adem ás  de que t iene m ás  de 
20 años  de exper ienc ia  en d iseño  y  cons t rucc ión  de 
hosp i ta l es .  

B .  Ca l idad de los  m ater ia les  y  
com ponentes  de cons t rucc i ón  

0 .8  

Se e l ig i ó  e l  m enor  va lor ,  deb ido a  que l os  m ater ia l es  de  
la  reg ión en donde se  ub i ca  e l  p royec to  en su  m ayor ía  
no t i enen un buen cont ro l  de  ca l idad po rque son de  
fábr icas  no cer t i f i cadas  

C.  E l  m edio  am biente  de l  
in ter io r  de l  ed i f i c io  

1 .0  
Se es t im a que l as  cond ic iones  am bienta les  a l  i n te r io r  
de l  ed i f i c io  no p rop ic i a rán n ingún daño a  los  
com ponentes  cons t ruc t i vos ,  deb ido a l  buen d iseño.  

D.  E l  m edio  am biente  ex terno 
a l  ed i f i c i o ,  com o e l  c l im a 
y  la  cont am inac ión u rbana  

0 .8  

Se cons idera  un va lor  ba jo ,  deb ido a  que e l  p royec to 
es tá  ub icado cerca de una zona i ndus t r ia l  con a l to  
grado  de  cont am inac ión  am bienta l  y  l l uv ia  ác i da.  
Adem ás  se encuent ra  a  una a l t i t ud  de 2  638 m snm,  lo  
que a fec ta  d i rec tam ente  a  los  e lem entos  cons t ruc t i vos  
por  la  e levada inc idenc ia  de la  rad iac i ón so la r  du rante  
todo e l  año.  

E .  Ca l idad y  n i ve l  de  la  m ano 
de obra .  

1 .2  
La m ano de ob ra  es tá  cer t i f i cada po r  no rm as  o f i c ia les  
m exicanas  y  cuenta  con  una  exper i enc ia  m ayor  a  30  
años  en e l  ram o.  

F .  Uso de l  ed i f i c io  con base en  
m anuales  y  espec i f i cac i ones  
rea l i zadas  por  los  d iseñadores  
y  cons t ruc to res  pa ra  una m ejor  
ope rab i l idad de l  i nm ueble  

1 .0  

Se cons ide ra  que es te  punt o  no  inc ide de m anera  
s ign i f i ca t i va  a l  p royec to ,  ya  que e l  d iseño co r responde 
a  las  neces idades  de uso y  ope rab i l idad p rev is tas  
adecuadam ente .  

G.  Grado o  n i ve l  de  
m anten im iento  de acue rdo  con 
las  espec i f i cac iones  asent adas  
en e l  m anua l  de  
m anten im iento  

1 .0  

A l  igua l ,  se  es t im a que e l  g rado de m anten im iento  será  
e l  adecuado,  ya  que jun to  con e l  p royec to  e j ecut i vo  se  
e laboró  un m anual  de  m an ten im iento  que  reg i rá  du rante  
la  v i da  ú t i l  de l  ed i f i c io  

Fuente: Hernández Moreno, S. (Octubre-d ic iembre 2016) ¿Cómo se mide la v ida 
út i l  de los edif ic ios? Cienc ia.  Volumen 67 (4) ,  p.68-73 
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3. Se sust ituyen los valores en la formula: 
 
VUE = 99 años x 1.2 x 0.8 x 1.00 x 0.8 x 1.2 x 1.0 x 1.0  
VUE = 91.23 años 
 
El resultado arroja que se est ima que la vida úti l del hospital sea de 
91.23 años sin embargo el estimado no alcanza a lo planteado por la 
vida úti l de diseño, por lo tanto es necesario reconsiderar los criterios 
y sistemas con las que será construida la estructura. Por ejemplo 
considerar cambios en estructuras, instalaciones, criterios de 
sustentabil idad, f lexibi l idad de cambio en la funcionalidad, etc.  
 
La consideración de los criterios de vida út i l  en inmuebles son úti les 
para el mantenimiento ya que permite conocer en qué estado se 
encuentra la estructura sobre la que se va a trabajar y la 
especialización de las act ividades que deberán de aplicarse cuando 
los daños sean de consideración. Si se trabaja en un edif icio que ya 
este próximo a cumplir con su vida úti l sería recomendable realizar 
mayores inspecciones para determinar si el problema detectado es un 
hecho aislado o si es causa o consecuencia de otro desperfecto.  
 

5.5 Vicios ocultos 
 
La palabra vicio t iene su raíz et imológica del latín vit ium, que 
signif ica defecto, mientras que la palabra oculto proviene del latín 
occultare, que signif ica esconder.  
 
"Los vicios ocultos de la construcción son defectos o errores en la 
vivienda, edif icio o local, que no se aprecian en la entrega al cl iente 
de la obra, pero estos af loran habido transcurrido un tiempo desde la 
f inalización de la misma. Estos vicios pueden ser consecuencia de 
errores en la fase de ejecución de la obra o de deficiencia en el 
proyecto."10 
 
"La mayorías de las personas que intentan vender su casa tienden a 
"maquil larla" para sacar el máximo beneficio económico posible, por 
lo que el comprador interesado no debe dejarse guiar solo por los 
acabados o decoración de la misma, porque detrás de ellos puede 
haber vicios ocultos muy importantes, que en caso de ser detal les 
estructurales, incluso pueden llegar a atentar contra la seguridad de 

                                            
10 ht tp: / /www.arqui tea.com/vic ios-ocul tos-de- la-construcc ion-defectos-de-
construccion-en-edif ic ios  
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los futuros habitantes de la casa en cuestión, cuyas reparaciones 
pueden llegar a costar grandes cantidades de dinero.  
 
La inspección profesional de una casa, ayudara al futuro comprador a 
disipar temores y le dará una perspectiva de lo que realmente está 
comprando, sobre todo si es una vivienda usada donde el contrato de 
compra venta en la mayoría de los casos desl inda al vendedor de 
responsabil idades, al tener la cláusula de que la vende en la 
condición en que se encuentra. 
 
El comprador t iene derecho a hace una inspección, pero es 
importante señalar, que solo si se ha incluido en el contrato de 
compraventa, puede usar los resultados de la inspección para 
cancelar la compra y obtener devolución del depósito, si se ha dado 
alguno. La inspección evitará comprar una casa que requiere 
reparaciones mayores por vicios ocultos o de otro t ipo que no sea 
segura para habitarla."11 
 

5.5.1 Normatividad relacionada a vicios ocultos 
 
"Son varias las fuentes legislat ivas que regulan la responsabilidad 
derivada de los vicios ocultos que tenga la cosa enajenada: en el 
orden civi l, los códigos del Distr ito Federal y los estatales; en materia 
mercanti l el Código de Comercio, la Ley de Navegación y Comercio 
Marít imo y la Ley Federal de Protección al Consumidor.  
 
El enajenante no es responsable de los defectos manif iestos o, que 
estén a la vista, ni tampoco de los que no lo están, si el adquirente 
es un perito que por razón de su of icio o profesión debe fácilmente 
reconocerlos (Artículo 2143 Código Civil  para Distr ito Federal).  
 
Que sean desconocidos por el adquirente. No responderá el 
enajenante de aquellos vicios que, aun siendo ocultos, eran del 
conocimiento del adquirente (Artículo 2142 Código Civi l  para Distr ito 
Federal)  
 
Que sean nocivos a la ut i l idad de la cosa. El enajenante no cumple 
con su obligación si entrega una cosa defectuosa que no está en 
condiciones de prestar un uso natural o convenido, o si por los 

                                            
11 Flores , G.  La importanc ia de real izar una inspecc ión profes ional para la 

detección de v ic ios  ocultos antes de comprar una v iv ienda usada.  2017. Tes ina 
de pregrado. Escuela super ior  de Ingeniería y Arqui tec tura. Tecamachalco, 
Estado de Méx ico.  
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defectos se ve disminuida su uti l idad (art ículo 2142 Código Civil  para 
Distr ito Federal).  
 
Que sean anteriores a la enajenación. Esta característica se 
desprende de los términos del art ículo 2159 Código Civi l para Distrito 
Federal al establecer que incumbe al adquirente probar que el vicio 
existía al t iempo de la adquisición, y no probándolo, se juzgó que 
sobrevino después. El Código Civil  para Distr ito Federal otorga al 
adquirente la posibil idad de ejercitar a su elección dos acciones 
diferentes, para obtener el saneamiento por vicios ocultos de la cosa 
enajenada: la acción redhibitoria y la acción estimatoria.  
 
La acción redhibitoria es aquella por la cual el adquirente puede 
“exigir la rescisión del contrato y el pago de los gastos que por él 
hubiere hecho” (art ículo 2144). Si el enajenante procedió de mala fe, 
es decir si se probare que “conocía los defectos ocultos de la cosa y 
no los manifestó al adquirente”, éste tendrá la facultad de ser 
indemnizado de los daños y perjuicios sufridos (art ículo 2145), en 
caso contrario “solamente deberá restituir el precio y abonar los 
gastos del contrato, en el caso de que el adquirente los hubiere 
pagado” (art ículo 2148).  
 
Si la enajenación se declarara resuelta, el Código Civil  para Distrito 
Federal establece la obl igación para el adquirente de devolver la 
cosa en el mismo estado en que le fue entregada, siendo responsable 
“de cualquier deterioro que no proceda del vicio o defecto ocultados” 
(art ículo 2154)." 12 
 

5.5.2 Vicios ocultos más comunes 
 
Humedades. Se presentan regularmente en losas y muros, por 
factores como lluvia y humedad ambiental. Pueden resquebrajar 
paredes, reducir la tonalidad de los colores y formar manchas. Su 
consecuencia más grave es la formación de hongos y 
microorganismos. 
 
Las humedades por f i l tración suelen complicarse aun más debido a 
malas prácticas en la construcción que puede ser causa de una 
elevada relación agua/cemento o inef iciente colocación de juntas. 
 

                                            
12 Vic ios  Ocul tos  mexico. leyderecho.org 2016-11,  
ht tp : / /mexico. leyderecho.org/v ic ios-ocul tos/  
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Humedad por condensación . Se presenta en duchas, baños, 
aparatos que exhalen vapor o en cocinas, donde se estanca la 
humedad y se produce un fenómeno de condensación causante de 
hongos. Puede provocarse por una mala venti lación, aislamiento 
insuf iciente en vidrios, calefacción mal ubicada. Trae como 
consecuencia la aparición de mohos, vaho en cristales, dif icultad de 
aumentar la temperatura, malos olores.  
 
Humedad por capilaridad.  Regularmente proviene del suelo, donde 
el agua sube a través de los materiales porosos -ladril los, juntas-, 
atraviesa cimientos y muros y provoca desprendimiento de 
revest imientos. Sus consecuencias son el desgaste acelerado de los 
materiales, problema considerable para la resistencia estructural del 
inmueble. Provoca daños en instalaciones eléctr icas, muebles y 
elementos de madera, revest imientos, clima húmedo y frío. 
 
Hundimientos o asentamientos. Son de carácter estructural y 
usualmente son generados por la aplicación de cargas verticales y 
son consecuencia natural de la deformación del suelo, sin embargo, 
puede ser causado por omisiones estructurales, desecaciones 
naturales, derrumbes. Sus consecuencias van desde la aparición de 
grietas en pisos o muros, ruptura por excesivos desplazamientos o 
incluso es posible que colapse la estructura en función de la 
gravedad. 
 
Grietas estructurales. Surgen por análisis y diseños defectuosos en 
zonas de cortante, momento o torsión. Son muy importantes para la 
estabil idad del inmueble. 
 
Grietas de asentamiento. Pueden ocurrir por un mal diseño de la 
cimentación, causadas por un asentamiento no uniforme. Estas 
grietas raramente l levan a un problema estructural considerable. 
 
Grietas por fraguado. Causadas por el endurecimiento del concreto. 
 
En los inmuebles son comunes los vicios ocultos en instalaciones 
consecuencia de la vida út i l o por la calidad de los materiales y 
sistemas ut i l izados durante su concepción. 
 
En instalaciones hidrosanitarias  los vicios ocultos más comunes 
son las fugas, para evitarlas es recomendable revisar los muebles de 
descarga, ubicar las trayectorias, evaluar la condición de los 
registros, comprobar el estado de las tuberías, etc. Pueden ubicarse 
a través de la aparición de manchas, humedad, detección del 
consumo de agua en el medidor.  
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En instalaciones eléctricas  puede exist ir mala colocación de la 
puesta en tierra o su inexistencia, defectos en aislamientos o mal 
funcionamiento de las salidas eléctr icas. 
 

5.6 Clasificación del mantenimiento. 
 
El mantenimiento es clasif icado regularmente por el evento en que 
deban de realizarse las actividades para su tratamiento, sin embargo, 
existe una gran variedad de clasif icaciones las cuales no solo hablan 
de dichos momentos, sino que mencionan quienes son quienes 
real izan las actividades, donde se real izan, quien se encarga de 
solicitarlas o incluso por un costo aproximado de la ejecución de las 
obras.  
 
Es importante considerar todos los aspectos que mencionan todas las 
clasif icaciones ya que determinan una serie de variables que 
aumentan o disminuyen la complej idad de los trabajos a realizar y 
pueden tomarse las mejores para realizar trabajos enfocados hacia 
ciertas especialidades o eliminarse aquellos que podrían demorar los 
procesos. La recopilación de conceptos que a continuación se 
presentan fue compilada por Arencibia (2007) y se adicionan 
clasif icaciones de otros autores. 
 
En primer lugar, Babé (1986) menciona que los mantenimientos 
pueden clasif icarse en relación a tres factores: el t ipo de obra, el 
propietario del inmueble y el momento en que se realizan las 
actividades: 
 
1. Atendiendo al t ipo de obra puede considerarse: 
 
Mantenimiento de obras nuevas: El que se real iza en ciclos previstos 
desde el momento en que se elabora el proyecto y que debe aplicarse 
tan pronto concluye la construcción. 
Mantenimiento de obras viejas existentes: El que debe comenzar su 
aplicación después que se han efectuado las reparaciones o 
reconstrucciones requeridas para el iminar los desperfectos 
existentes. 
 
2. Según el propietario del inmueble se def inen: 
 
Mantenimiento privado: El que debe realizar de forma continua y por 
medios propios el usuario de un edif icio. 
Mantenimiento estatal: El que se realiza por los organismos del 
Estado en obras de uso social como escuelas, hospitales, puentes, 
carreteras, acueductos, presas, etc. 
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3. Teniendo en cuenta el momento en que se real iza se consideran: 
Mantenimiento preventivo: El que debe ser previsto por el profesional 
al realizar el proyecto de una obra. 
 
Mantenimiento correctivo: El que se planif ica ejecutar en las 
construcciones para evitar al máximo los deterioros. 
 
Ruiz (1998) menciona que se pueden clasif icar los trabajos del 
mantenimiento en función a una cot idianidad y su relación con los 
inmuebles habitacionales: 
 
1. Mantenimiento ordinario: Comprende todos aquellos trabajos 
periódicos sobre elementos comunes o privativos que según las 
características técnicas del edif icio se han de realizar con motivo de 
su uti l ización y del envejecimiento y desgaste de sus sistemas de 
protección e instalaciones por la acción ordinaria de la agresividad 
ambiental y del propio envejecimiento de los materiales empleados en 
su construcción. 
 
2. Reparaciones extraordinarias: Comprenden aquellos trabajos 
necesarios a efectuar en los edif icios cuando se produzcan las 
situaciones siguientes: 
Averías extraordinarias derivadas de la acción anormal de agentes 
climatológicos o ambientales. 
Desperfectos extraordinarios derivados de la vejez ant icipada de los 
componentes, instalaciones, etc. del edif icio a causa de efectos y 
vicios ocultos en el diseño o la cal idad de la construcción. 
 
Gutiérrez y Casanova (1985) proponen una clasif icación a partir de 
lugares o áreas donde se real izan los trabajos de mantenimiento: 
 
1. Trabajo de mantenimiento ordinario sobre los elementos comunes: 
Aquellos trabajos periódicos que según las característ icas técnicas 
del edif icio se han de realizar con motivo de su uti l ización y/o del 
envejecimiento y desgaste de sus sistemas de protección e 
instalaciones por la acción ordinaria de la agresividad ambiental y del 
propio envejecimiento de los materiales empleados en su 
construcción. 
2. Trabajo de mantenimiento ordinario sobre elementos privat ivos: 
Cualquier trabajo motivado por la acción ordinaria de la agresividad 
ambiental y del propio envejecimiento de los materiales empleados en 
su construcción, si bien referidos al interior de las viviendas, en las 
que habitualmente la incidencia del sistema de uti l ización es enorme 
a la hora de evaluar la necesidad de la periodicidad y alcance de los 
trabajos. 
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La clasif icación que determina Olivera (1983) se real iza a partir de 
objetivos, complejidad y costos del mantenimiento, dividiéndolos en: 
 
1. Mantenimiento simple o habitual:  Pueden considerarse desde los 
trabajos tan simples como la l impieza periódica de determinados 
elementos con el f in de eliminar el polvo, la humedad y los agentes 
erosionantes o agresivos, etc., hasta la reposición o reparación de 
determinados componentes de la edif icación; por ejemplo, sustitución 
de lámparas, interruptores y otros elementos de la instalación 
eléctrica, pintura, reparación o reposición de herrajes, carpintería, 
cristales, tejas, etc. 
 
El costo promedio de las operaciones que se contemplan en este 
mantenimiento puede osci lar entre el 2 y el 5 % del costo total de la 
edif icación; pueden real izarse por los propios usuarios o personal 
especializado. 
 
1. Mantenimiento medio: Consiste en la reparación de partes no 
fundamentales de la edif icación para prolongar su vida úti l y evitar 
deterioros más graves. Debe real izarse por personal especial izado en 
este t ipo de trabajo. El costo promedio osci la entre el 10 y el 15 % 
del costo total de la edif icación. 
 
2. Mantenimiento complejo: Consiste en la reparación compleja o la 
sustitución de elementos fundamentales de la edif icación; por 
ejemplo, elementos portantes principales y otros componentes 
estructurales de importancia. Debe realizarse por personal 
especializado; su costo promedio varía del 25 al 30 % del costo total 
de la edif icación. 
 
Casanovas (1996) determina una clasif icación a partir de los periodos 
de tiempo en los que se realizarán los trabajos de mantenimiento: 
 
1. Mantenimiento planif icado: Consistente en actuaciones periódicas 
en un edif icio con una visión preventiva, que se puede articular sobre 
la base de un programa preestablecido o rut inario o basándose en 
una metodología predictiva que establezca el programa en función de 
un buen conocimiento del estado y evolución del edif ic io. 
 
2. Mantenimiento no planif icado: Consistente en actuaciones en un 
edif icio con un objetivo puramente correctivo frente a defectos 
constructivos que se detectan de forma inesperada o de averías 
imprevistas.  
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Como se ha mencionado cada una de las clasif icaciones se centran 
en un conjunto de temas específ icos convenientes para una variedad 
de casos, sin embargo es importante mencionar que todos los 
conceptos reúnen factores que deben de considerarse en todas las 
actividades de mantenimiento, son conceptos integrales entre sí que 
al relacionarlos permiten dar mayor ef iciencia a las act ividades.  
 

5.6.1 Mantenimiento correctivo  
 
"Consiste en reparar los equipos e instalaciones averiadas y en 
rect if icar los deterioros del edif ic io. Puede actuar de manera 
aleatoria, en general cuando ocurre una avería inesperada por causa 
de una fatiga u otro fenómeno, o bien, programadamente, según un 
programa suscitado por el mantenimiento preventivo. 
 
El mantenimiento correctivo se efectúa en campo o bien en taller. En 
este últ imo se ejecutan, normalmente los trabajos más sof isticados, 
que requieren la uti l ización de material y herramientas más 
específ icas. 
 
En los centros de of icinas, este t ipo de mantenimiento suele 
representar casi la totalidad del t iempo empleado en mantener las 
instalaciones. Ello es debido, principalmente a la falta de previsión 
para la realización de mantenimiento preventivo, que a largo plazo, 
ahorraría horas en mantenimiento correctivo y alargaría la vida út i l  de 
los equipos."13 
 
La ejecución de un mantenimiento correct ivo es consecuencia de una 
mala planeación que pudo haberse real izado desde la 
conceptualización del diseño y el t ipo de materiales que serían 
óptimos en su entorno y para su vida úti l.  La mayor parte de las 
acciones correctivas requieren de un alto costo para su reparación, 
ya que no se le ha dado la atención adecuada a los problemas.  
 
A su vez, este últ imo tipo de mantenimiento puede sub-dividirse en 
otras dos clasif icaciones más, dependiendo de la velocidad de 
respuesta para atender los fallos o por el aprovechamiento de la 
situación para realizar más actividades (Cadena, 2015): 
 
Mantenimiento correctivo de emergencia. Este t ipo de actividades 
de reparación se realizan lo más rápido posible para evitar que el 
fallo cause problemas a otros sistemas cercanos, para reducir costos 

                                            
13 Navas, G. Desarro l lo  e implantac ión de p lan de mantenimiento en un edif ic io 
de of ic inas. Tes is de pregrado.  Univers idad Car los I I I  Madr id.  Madr id,  España.  
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o para evitar daños a otras personas. Los procesos que resuelven 
estas incidencias son aplicables en sistemas con componentes 
electrónicos o donde no es posible percibir fallas. Puede suceder en 
elementos que ya tengan una considerable ant igüedad.  
 
Mantenimiento correctivo programado.  Se encarga de corregir 
fallas en un elemento, sin embargo, a diferencia del mantenimiento 
de emergencia, se detectan fallas que es probable se presentan y es 
programada su reparación, deteniendo temporalmente el 
funcionamiento del equipo y aprovechando la oportunidad para 
reparar la mayor cantidad de sistemas que requieran de un 
mantenimiento. Para real izar estos trabajos resulta beneficioso 
programarlo durante periodos de baja uti l ización, vacaciones, horas 
no laborables, etc. 
 

5.6.2 Mantenimiento preventivo  
 
Tal y como lo describe su nombre, este t ipo de mantenimiento trata 
de prevenir y anticiparse a la aparición de fallas. 
 
Actúa a través de inspecciones, verif icaciones, revisiones y pequeñas 
revisiones. A corto plazo aumenta el número de operaciones de 
mantenimiento, transformándolas de súbitas e inesperadas a 
programadas, pero a largo plazo reduce el número de horas hombre 
de mantenimiento y los costes asociados a los nuevos recambios y 
sustituciones (Navas, 2010). 
 
"Evidentemente, ningún equipo, maquinaria y sistema puede 
anticiparse a las fallas que no avisan de alguna forma o por algún 
medio. 
 
La base de información se obtiene de fuentes internas de la 
organización y de fuentes externas a ella. 
 
Las fuentes internas, están constituidas por los registros y el historial 
de las reparaciones realizadas en la planta o edif icación, las cuales 
proporcionan la información sobre todas las tareas de mantenimiento 
que el bien ha sufrido durante su permanencia bajo nuestra 
dependencia.  
 
Forman parte de las mismas fuentes, manuales, archivos de los 
equipos e instalaciones con sus l istados de partes, especif icaciones, 
planos generales, de detalle, de despiece, los archivos de inventarios 
de piezas y partes de repuesto (spare parts) y, por últ imo, los 
archivos del personal disponible en mantenimiento con el detalle de 
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su cal if icación, certif icación, habil idades, antigüedad y todos aquellos 
datos que los identif ican aptos en este campo. 
 
Las fuentes externas, están constituidas por las recomendaciones 
sobre el mantenimiento preventivo que efectúa o recomienda el 
fabricante de cada bien."14 
 
Este t ipo de mantenimiento puede dividirse todavía en dos vertientes, 
las cuales se encuentran en función del método de identi f icación o de 
la complejidad con la que deba de real izarse (Navas, 2010):   
 
Mantenimiento preventivo de uso (MUS). Este t ipo de 
mantenimiento recae en los usuarios que t ienen contacto directo con 
la maquinaria en cuestión, por ejemplo, se puede dar aviso de 
problemas de ruidos, sobrecalentamientos, desgaste de piezas, etc. 
Es úti l cuando el personal de mantenimiento t iene una carga 
considerable de trabajo y no disponen del suf iciente t iempo para 
real izar las revisiones. Su implementación puede ser considerada un 
inconveniente para el propietario del elemento ya que puede creer 
que el equipo de mantenimiento es abusivo con respecto al volumen 
de sol icitudes de revisión recibidas y el presupuesto que genera cada 
una de ellas, por lo que es út i l  tener como respaldo la información de 
solicitud por escrito.  
 
Mantenimiento Hard Time (MHT). Consiste en la reparación de los 
elementos cada cierto periodo de tiempo programado y en cada una 
de estas intervenciones se entrega la maquinaria como nueva o como 
suele decirse a "cero horas". Es un mantenimiento muy costoso y va 
en aumento dependiendo de la complejidad de los equipos. También 
llega a desaprovechar la vida úti l de los elementos que fueron 
cambiados y pudiesen haber rendido más t iempo. Es un 
mantenimiento recomendable para equipos de alta complej idad 
técnica, y que su reposición sea de alto costo económico. 
 

5.6.3 Mantenimiento predictivo 
 
El Mantenimiento Predictivo se def ine como "el servicio debido al 
desgaste de una o más piezas o componentes de equipos prioritarios 
a través de la medición, el análisis de síntomas y tendencias de 
parámetros f ísicos, empleando varias tecnologías que determinan la 
condición del equipo  o de los componentes, o estimación hecha por 
evaluación estadística, extrapolando el comportamiento de esas 

                                            
14 Cadena, G. Desarrol lo de un p lan de mantenimiento para edif icaciones. 2015.  
Tesis de pregrado.  Univers idad Nacional  Autónoma de Méx ico.  Ciudad 
Univers itar ia ,  Méx ico, D.F.  



119 
 

piezas o componentes con el objeto de determinar el punto exacto de 
cambio o reparación, antes que se produzca la falla. (SENATI, 2007)" 
 
La principal diferencia del mantenimiento predictivo con el preventivo 
radica en los t iempos en que se realizan las revisiones de los equipos 
y la especif icidad con la que se realiza. El mantenimiento preventivo 
solo busca hacer comprobaciones periódicas con el f in de ver el 
estado actual del elemento, si necesita un cambio se realiza si no se 
deja la máquina hasta la próxima revisión. El predict ivo es mucho 
más especif ico con respecto a determinar el momento en que se debe 
real izar el cambio de elementos, uti l iza instrumentos para 
determinarlo por lo que es un mantenimiento costoso.  
 
"El mantenimiento predictivo no es aplicable a todas las maquinarias 
y su uso depende de la consideración de varios factores tales como:  
 

• Tamaño y costo del equipo. 
• Modos de falla, y valores crít icos. 
• Mayor disponibi l idad de equipo. 
• Intervalos mayores de mantenimiento preventivo. 
• Eliminación de la técnica de reparación por remoción de 

componentes hasta que el problema desaparezca. 
• Eliminación de corridas de equipo para diagnóstico. 
• Tiempos de reparación más cortos. 
• Reducción de inventarios de repuestos. "15 

 
5.6.3.1 Técnicas de Mantenimiento Predictivo y los equipos 
predictivos 

 
Existen un conjunto de técnicas que su apl icación depende de las 
condiciones y estado del ítem a ser verif icado, presentando algunas 
técnicas que son de uso más difundido, y que se usan de manera 
complementaria, para af irmar un diagnostico, a saber (SENATI, 
2007): 
 

� Análisis de vibraciones/monitoreo de vibraciones 
� Método de impulso excitador 
� Análisis espectrograf ico de aceite 
� Análisis ferrográf ico de partículas 
� Inspección infrarroja 
� Ensayo ultrasónico 
� Termografía 

                                            
15 Serv ic io Nac ional de Adies tramiento en Trabajo Industr ia l  -  SENATI, Gest ión 
del  mantenimiento.  Perú:  SENATI.  2007.  



120 
 

� Análisis acúst ico 
� Análisis de rayos x 
� Resistencia eléctr ica 
� Ensayo con t inta penetrante 
� Medición de temperaturas 
� Medición de la presión, y otros. 

 
5.6.3.2 Planificación del Mantenimiento Predictivo 

 
"Las etapas preparatorias: 
 

• Considerar como base las técnicas de análisis predictivo a usar 
• Cálculo de costos del Mantenimiento Predictivo 
• Cálculo de los beneficios del Mantenimiento Predictivo 

(Reducción de costos, costos a el iminar) 
• Suma del total de costos y ahorros de Mantenimiento Predict ivo. 
• Realizar los cálculos de rentabil idad de la inversión. 
• Efectuar selecciones realistas (donde se vea realmente el 

crédito que produce el Mantenimiento Predictivo). 
 
Inicio de un programa Mantenimiento Predictivo piloto: 
 

• Es poco realista (En la mayoría de los casos hasta imposible) 
comenzar con el Mantenimiento Predictivo en todos los equipos 
de la empresa a la vez. 

• Eso signif ica que debe iniciarlo en pequeña escala, o sea: un 
programa pi loto. 

� Todos los equipos de determinada área. 
� Equipos seleccionados de entre todas las máquinas de la 

empresa (basándose en la importancia crít ica, el t iempo 
muerto y el retorno de la inversión) 

• Algunas empresas comienzan con una sola de las técnicas de 
Mantenimiento Predictivo (por ejemplo: Análisis de las 
vibraciones), y luego agregan otras a medida que transcurre el 
t iempo (como por ej. análisis de aceite, termografía, etc.). Sin 
embargo como programa pi loto es recomendable se implemente 
el conjunto de técnicas necesarias"16 

 
 
 
 
 
 
                                            
16 Idem. 
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5.6.4  Estrategias de mantenimiento  
 
Las estrategias de mantenimiento surgen a partir de las 
clasif icaciones básicas. Son aplicadas con una f i losofía de 
reestructurar los trabajos para ser mucho más ef icientes en las 
actividades real izadas y entregadas. Algunas de estas estrategias 
son: 
 

5.6.4.1 Mantenimiento Productivo Total (TPM) 
 
"El Mantenimiento Productivo Total (TPM) es un sistema japonés de 
mantenimiento, el cual t iene como base el mantenimiento preventivo. 
Se crea en la década de los cincuenta en Japón. Se considera una 
estrategia ya que ayuda a crear capacidades competit ivas a través de 
la eliminación r igurosa y sistemática de las def iciencias en los 
sistemas operativos.  
 
El TPM asume el reto de cero fallos, cero incidencias y cero defectos 
para mejorar la ef iciencia de un proceso, permitiendo reducir costos y 
stocks intermedios y f inales, con lo que la productividad mejora 
considerablemente.  
 
El TPM t iene como acción principal cuidar y explotar los sistemas y 
procesos básicos productivos, manteniéndolos en su estado de 
referencia y apl icando sobre ellos la mejora continua. Cabe señalar 
que el "estado de referencia" se entiende como aquel en que el 
equipo de producción puede proporcionar su mayor rendimiento en 
función de su concepción y de la situación actual.  
 
Esta estrategia busca fortalecer el trabajo en equipo, incrementa la 
moral de los trabajadores, creando un espacio donde cada persona 
pueda aportar lo mejor de sí, con el propósito de hacer del sit io de 
trabajo un entorno creativo, seguro, productivo y donde trabajar sea 
grato 
 
Existen seis grandes incidencias que penalizan la operatividad de un 
proceso básico, las cuales buscan ser eliminadas por el TPM, estas 
son: 
 

� Averías del sistema. 
� Preparaciones y reglajes. 
� Falta de piezas y otras incidencias de corta duración, 
� Ritmo reducido por diferencia entre las condiciones previstas y 

las reales. 
� Defectos de un proceso 
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� Rendimiento reducido entre el comienzo de la producción y la 
estabil idad de ésta tras un arranque, ajuste, reglaje, 
reparación."17 

 

 
 
F igura 5: Caracterís t icas del  TPM 
Extraído de: SEAS. Gest ión del mantenimiento I .  España: SEAS, Estudios 
Super iores  Abier tos . 2012.  
 
La implementación de la estrategia es un proceso complejo para 
todas aquellas áreas de mantenimiento que ya tienen un 
procedimiento establecido, ya que implica la reorganización de los 
procesos es todos los niveles del área de mantenimiento, sin 
embargo es muy enriquecedor ya que todos los involucrados aportan 
sus puntos de vista para ef icientar los trabajos. La tabla 14. ordena 
los elementos y etapas por la que debe pasar la implementación de 
TPM. 
 

Tabla 14. Etapas de implantación del Mantenimiento Productivo Total 
(TPM) 

ETAPAS CONTENIDOS 

P
R

E
P

A
R

A
C

IÓ
N

 

1 .  Decis ión de la dirección de 
apl icar TPM en la 
organización.  

Comité de dirección. 

2. Campaña de información 
técnica.  

Seminarios y reuniones.  

                                            
17 SEAS. Gest ión del  mantenimiento I .  España: SEAS, Estudios Super iores 
Abier tos . 2012.  
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3. Estructura de programación 
TPM. 

Comisiones y grupos de trabajo.  

4. Indicadores de progreso TPM, 
bases de datos.  

Valores técnico – económicos y 
encuestas de la organización.  

5. Redacción de un plan t ipo. 
Líneas de acción – objet ivos. 

Organización global y detal lada.  
Planif icación.  

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

6 .  Lanzamiento 
Datos de part ida, aspectos 
formales. 

7. Mejora de rendimiento de 
cada máquina.  

Anál isis de desviaciones. 
Máquinas t ípicas.  

8. Desarrol lo de 
automantenimiento.  

Gestión específ ica. Formación. 
Niveles.  

9. Desarrol lo de mantenimiento 
programado. 

Mejora de la gest ión y 
organización.  

O
P

T
IM

IZ
A

C
IÓ

N
 10. Formación del equipo 

humano. 
Entrevistas. Formación. 
Pol ivalencia.  

11. Integrar TPM, en los sistemas 
de gestión-diseño y 
construcción de los equipos.  

Documentación técnica. Medidas 
de la f iabi l idad, mantenibi l idad y 
durabi l idad.  

12. Cert if icar la apl icación del 
TPM. 

Auditar.  Nuevos objet ivos. 
Formación.  

Fuente: SEAS. Gest ión del mantenimiento I .  España: SEAS, Estudios Super iores 
Abier tos . 2012.  
 
 
 

5.6.4.2 Mantenimiento basado en la fiabilidad (RCM) 
 
La metodología RCM (Reliabil ity Center Maintenance) o 
Mantenimiento Basado en la Fiabil idad se concreta con un proceso 
sistemático de análisis para el desarrollo de unas bases técnicas de 
mantenimiento, que permitan la elaboración de un programa de 
mantenimiento preventivo, de una instalación industrial.  
 
Fue desarrol lada para la industria de la aviación alrededor de 1984 
cuando EPRI (Electr ic Power Research Institute) identif ica al RCM 
como una metodología muy úti l.  Este método se forma a partir de las 
siguientes ideas: 
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Figura 6. Ideas bás icas del RCM 
Extraído de: SEAS. Gest ión del mantenimiento I .  España: SEAS, Estudios 
Super iores  Abier tos . 2012.  
 

El RCM pretende efectuar un análisis de la funcionalidad de la 
instalación desde un punto de vista global, de manera que se tengan 
en cuenta todas las act ividades realizadas en la instalación, 
aplicadas por cualquier departamento de la misma, que contribuyan al 
conocimiento del estado operativo de los equipos o a su 
mantenimiento. Este enfoque permite visualizar la instalación 
industrial en cuest ión como un todo y no como una agregación de 
piezas individualizadas.  
 
Aunque un análisis RCM no persigue la resolución de deficiencias 
asociadas al diseño de la instalación, a la formación del personal y a 
problemas organizacionales. Si es cierto que estas def iciencias son 
puestas en evidencia en muchos casos, lo que facil ita la adopción de 
las medidas oportunas para su corrección o bien por  retorno de la 
experiencia para nuevas ampliaciones. 
 
Un proceso general de análisis de RCM supone la real ización de las 
siguientes tareas principales: 
 

� Definición del alcance y objet ivos de estudio. 
� Selección y priorización de los sistemas objeto de análisis. 
� Análisis de crit ic idad. 
� Selección de tareas de mantenimiento. 
� Implantación de recomendaciones, seguimiento de resultados y 

actuación del estudio. 
 
 
 



125 
 

5.6.5 Elección del tipo de mantenimiento por ejecutar 
 
Es complicado elegir el t ipo de mantenimiento que se debe uti l izar ya 
que inf luyen una gran cantidad de factores que pueden confundir la 
mejor acción apl icable, como la condición que t iene el elemento por 
revisión f ísica, el desgaste real del elemento, la complejidad del 
elemento por reparar, el costo por reparación, el presupuesto 
asignado, etc.  
 
Muchas veces es posible resolver el dilema a través de la experiencia 
profesional de quien realiza el mantenimiento. Adicionalmente es 
posible uti l izar un sistema de decisión conocido denominado ábaco 
de Noiret pala elegir la mejor opción, sin embargo, solo es 
aconsejable su uti l ización si no se tienen ningún histórico de máquina 
al día. (SEAS, 2012).  
 
En la siguiente página se presenta la matriz base del ábaco para 
entender sus componentes, a partir de los siguientes datos se puede 
entender la forma de aplicación del ábaco de Noiret. (SEAS, 2012). 
 

� Información del material 
� Edad del material: 10 años 
� Interdependencia del material:  mat. Importante con marcha 

continúa.  
� Complej idad del material: Muy complejo y accesible. 
� Costo del material:  Costoso 
� Origen del material: Español, gran serie. 
� Robustez del material: Material con sobrecarga. 
� Pérdidas de producto: Productos perdidos. 
� Condiciones de trabajo: Marcha a dos turnos. 
� Plazos de ejecución: Pérdida de cl ientes 
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I lus trac ión 5.  Abaco de Noiret  
Ext ra ído de:  SEAS.  Ges t ión  de l  m anten im iento  I .  España:  SEAS,  Es tud ios  Super i o res  Ab ier tos .  
2012.  
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I lus trac ión 6.  Ejemplo de apl icación del ábaco de Noiret  
Ext ra ído de:  SEAS.  Ges t ión  de l  m anten im iento  I .  España:  SEAS,  Es tud ios  Super i o res  Ab ier tos .  
2012.  
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5.7 Costo del mantenimiento  
 
El costo del mantenimiento se debe considerar a la par de la 
concepción de los inmuebles o de la compra de la maquinaria. La 
elección de los materiales a emplear o las dimensiones de los 
equipos que se instalarán ayudan a determinar cuál es el tratamiento 
que se les deberá de dar en un mediano o largo plazo y a su vez es 
posible empezar a determinar una serie de act ividades que permit irán 
revisar su buen estado o correcto funcionamiento. Por lo regular, el 
costo del mantenimiento dependerá del valor y condiciones con las 
que se elaboró la obra.  
 
En las edif icaciones muchas fallas o averías de los elementos se 
presentan inesperadamente, por lo que son necesarias acciones 
rápidas y ef icaces que resuelvan los problemas para evitar que 
aumenten los costos de reparación o que el problema se propague a 
otros sistemas o elementos. 
 
Para tener una identif icación de las fallas y sus causas hay que 
considerar elementos del proceso administrativo y técnicos para 
determinar donde se originan, cuales son las partes que sufren mayor 
desgaste o la relación acción-causa-efecto (Arencibia, 2007).  
 
Tejeda (2003) considera que el costo total del mantenimiento se 
genera a part ir de la suma de los gastos que presenta un edif icio a lo 
largo de su vida úti l.  Este se integra de la siguiente manera:  
 
Costo global = Costo inicial + Costo de mantenimiento + Costo 
indirecto 
 

� El costo inicial está integrado por los factores de costo del 
terreno y urbanización, costo del proyecto, costo de 
construcción y costos de tasas de impuestos.  

� El costo de mantenimiento se compone por los mantenimientos 
programados (preventivo), no programados (correctivo), el 
funcionamiento (explotación) y costo por l impieza. 

� En el costo indirecto intervienen los costos por los servicios 
comunitarios ( luz, agua, basura), por intervenciones en el 
entorno y contribuciones en servicios colect ivos. 

 
La ley de los cinco de Sitter es ampliamente ut i l izada en la 
bibl iografía relacionada al mantenimiento y su costo. Esta en general 
menciona que de no considerar ciertos costos o reparaciones en 
diversas etapas de la vida úti l de los proyectos el costo de los 
trabajos aumenta considerablemente en una progresión geométrica 
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de razón de cinco. Esta ley se divide en cinco etapas, las cuales se 
representan en la gráf ica x y consisten en los siguientes puntos (Do 
Lago, 1997): 
 

 
Figura 7. Ley de evolución de los  costos  de Sit ter   

    (Do Lago, 1997) .   

 
Fase de proyecto (diseño):  En esta fase se toman acciones a nivel 
de diseño con el objetivo de aumentar la protección y la durabil idad 
de la estructura tales como el aumento de áreas de acero, ajustes en 
la relación agua/cemento en la resistencia del concreto, entre otras; 
las cuales implica un costos que puede ser asociado al mínimo en 
relación a una unidad, un costo de 1. (Do Lago, 1997). 
 
Fase de ejecución (construcción):  En esta fase se ejecutan todas 
las medida fuera del proyecto, tomada durante la fase de ejecución 
propiamente dicha, la cual incluye la obra recién construida, implica 
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un costo 5 (cinco) veces superior al costo que representaría tomar 
una medida equivalente en la fase de proyecto, para poder obtener el 
mismo nivel f inal de protección, durabil idad o vida úti l de la 
estructura. (Do Lago, 1997). 
 
Fase de mantenimiento preventivo:  La fase incluye la ejecución de 
toda medida tomada con antelación y previsión, durante el período de 
uso y mantenimiento de la estructura, por lo regular se consideran 
que estas medidas tienen un costo de 5 (cinco) veces menor que el 
necesario para la corrección de los problemas generados a part ir de 
una intervención no preventiva. Sin embargo, también estará 
asociada a un costo 25 (veinticinco) veces superior a aquel que 
habría ocasionado una decisión de proyecto para la obtención de 
mismo “grado” de protección y durabil idad de la estructura. 
 
Fase de mantenimiento correctivo:  Durante esta etapa se tienen 
que real izar todos los trabajos de diagnóstico, pronóstico, reparación, 
refuerzo y protección de las estructuras que ya perdieron su vida út i l 
de proyecto y presentan manifestaciones patológicas, o sea 
corrección de problemas evidentes. A estas act ividades se puede 
asociar un costo 125 (ciento veint icinco) veces superior al costo de 
las medidas que podrían y deberían haber sido tomadas en la fase de 
diseño y que implicarían el mismo nivel de durabil idad y protección. 
 
Cuando se analizan las característ icas de la gráf ica x junto con la 
información presentada, es mucho más recomendable uti l izar el 
t iempo que sea necesario en las etapas iniciales de la concepción del 
proyecto ya que los gastos para su corrección incrementan 
exponencialmente conforme pasa la vida úti l de los inmuebles.  
 
Es de ut i l idad saber expresar los contenidos de la Ley de Sitter ya 
que con el lo se informa tanto al personal de diseño, ejecución e 
inversionistas de los proyectos los costos que traerá la omisión de un 
procedimiento o aplicación de un sistema. En caso de que no haber 
podido resolver las posibles eventualidades en etapas iniciales del 
proyecto es úti l identif icarlas durante la operación de los inmuebles a 
través de planes de mantenimiento que detecten los puntos más 
crít icos que requieren o requerirán de atención para evitar que la 
corrección de dichos desperfectos alcance un alto costo. 
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5.8 Niveles de mantenimiento 
 
Ya se ha mencionado en los apartados 5.2 y 5.3 algunas de las 
principales funciones que t ienen tanto el mantenimiento así como la 
implementación de remodelaciones. Estas act ividades, cuando no se 
tiene una planeación, suelen ocurrir como imprevistos y necesitan de 
atención en un cierto periodo de tiempo. El t iempo de respuesta o la 
importancia de ejecutar el mantenimiento se puede atender con base 
en una implementación de niveles (SEAS, 2012) los cuales permiten 
organizar y priorizar act ividades para atender primordialmente a 
aquellas que pongan en peligro la seguridad de los usuarios de un 
inmueble o aquellas que deban darse atención en función al 
presupuesto asignado.  
 
Nivel de mantenimiento 1.  
 
Se ref iere a actividades sumamente senci l las. No suelen requerir 
desmontaje de componentes y no representan riesgos o dif icultad en 
la manipulación. 
 
Dicho nivel está relacionado con el carácter de mantenimiento 
preventivo, la vigilancia sistemática. Es ejecutado usualmente por los 
propios operarios y con un bajo nivel de atención. Además, este nivel 
es aplicado en empresas donde se han implementado sistemas TPM -
Mantenimiento Productivo Total-.  
 
Nivel de mantenimiento 2 
 
Este nivel atiende operaciones sencil las relacionadas con el cambio 
de componentes, por lo que tiene relación con el mantenimiento 
preventivo, o si ya ha fallado la pieza, con el mantenimiento 
correct ivo. Corresponde a act ividades senci l las donde pocas veces se 
hace desmontaje de algún componente. Por ejemplo, la sustitución de 
f i ltros o empaques de elementos mecánicos. 
 
Nivel de mantenimiento 3 
 
Las eventualidades de las que se encarga este nivel son de tipo 
correct ivo, corresponden a intervenciones donde los fallos donde no 
fueron previstos. "El nivel también puede ser ampliado hacia 
conceptos del preventivo, ya que en numerosas ocasiones también se 
identif ican las causas o motivos que han propiciado la intervención." 
Como ejemplo se encuentra la sust itución de balastras o sustitución 
de embobinados de motor.  
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Nivel de mantenimiento 4 
 
Las operaciones de este nivel se enfocan hacia el carácter preventivo 
o correct ivo en una escala más grande. Suelen ser ejecutadas por el 
mismo personal de mantenimiento. Su aparición pueden detener las 
operaciones de las áreas donde se haya suscitado el incidente por lo 
que es necesario planif icar su mantenimiento preventivo. Puede 
ejemplif icarse su importancia con las reparaciones de bombas de 
agua, tableros de pastil las termo magnéticas, obstrucciones de 
instalaciones sanitarias. 
 
Nivel de mantenimiento 5 
 
Las acciones que deben corregir pueden delegarse a talleres 
centrales, o incluso a servicios subcontratados. A nivel económico 
resulta muy beneficioso ya que las habil idades del personal 
especializado son requeridas de forma esporádica. En este nivel se 
considera la ejecución de act ividades de modernización o de 
construcción. 
 

5.9 Plan de mantenimiento 
 
El plan de mantenimiento, como su nombre lo indica, se ref iere a un 
documento administrat ivo de planeación el cual permite programar 
actividades a un mediano y largo plazo, el cual t iene como principal 
objetivo prevenir y corregir fallas. A grandes rasgos se deben de 
considerar cuatro preguntas básicas para la elaboración del plan: 
¿Qué actividades se harán? ¿Cómo serán real izadas? ¿Qué 
elementos son necesarios para real izarla? ¿Cuál es el t iempo de 
ejecución? 
 
"El Objeto de este documento es describir la planif icación de las 
tareas de mantenimiento periódicas necesarias en la planta y 
edif icación, para llevar a cabo la resolución de las incidencias que se 
presenten, ocasionadas por el uso normal de instalaciones, 
maquinaria, equipos y sistemas durante su operación." (Navas, 2011). 
 
Para que el plan sea efectivo, debe ser continuo. El comportamiento 
de los sistemas del edif icio y equipo deben ser monitoreados y 
documentados continuamente. Los registros de mantenimiento 
proporcionan continuidad y dirección. (Matul ionis & Freitag, 1990). 
 
El plan de mantenimiento debe de constituirse por tres documentos 
rectores que guían y controla al documento generado, estos son: El 
plan de mantenimiento (El cuál contiene formatos de operación para 
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instalaciones o maquinaria.),  calendario de act ividades (indica la 
frecuencia en que se ejecutan las act ividades) y una l ista de revisión 
(check l ist) ( l istado de operaciones que deben de realizarse 
diariamente, en caso de encontrar fallos se anota en un formato 
especial y se da al mantenimiento correspondiente). (Navas, 2011). 
 

5.9.1 Etapas de la elaboración de un plan de mantenimiento 
 
La elaboración de un plan de mantenimiento puede l legar a ser un 
procedimiento complejo ya que es un documento detal lado que se 
conforma por la recolección de todos los datos posibles relacionados 
con los equipos e instalaciones, desde la concepción de un inmueble 
hasta su estado actual.  Sin embargo si no se identif ican los 
elementos que se deben reparar no es posible determinar las 
estrategias y recursos específ icos que darán solución al problema.  
 
Los principales puntos para la elaboración del manual se presentan a 
continuación (Agencia Extremeña de la Energía, 2014): 
 
Recopilación de información técnica 
 
La primera etapa consiste en obtener toda la información posible en 
relación a las instalaciones y estructuras con las que cuenta un 
elemento, a través de inspecciones f ísicas exhaustivas y de la 
recopilación de los datos que dieron forma al origen del proyecto y la 
información técnica disponible sobre el estado actual. (Agencia 
Extremeña de la Energía, 2014) 
 
Realización de inventario 
 
A part ir de la identif icación de las instalaciones, real izada en el paso 
anterior, es posible proceder con la elaboración de un inventario de 
los elementos y componentes que pueden o no requerir de un 
mantenimiento, a partir de la determinación de sistemas que 
componen una instalación y dividirlas en subsistemas de los cuales 
se genera una relación de sus partes más específ icas. El documento 
resultante se le conoce como inventario, el cual debe ser lo 
suf icientemente detallado para generar una f icha técnica del 
elemento sujeto a mantenimiento. (Agencia Extremeña de la Energía, 
2014) 
 
Elaboración de fichas técnicas 
 
Al contar con el inventario, es út i l generar f ichas técnicas que 
contengan todos los datos de los elementos que integran las 
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instalaciones y aquellos que requieran de mantenimiento. Pueden 
contener información como la determinación de a qué equipo, grupo o 
familia pertenece, sus característ icas técnicas, datos del fabricante, 
el estado en que se encuentran los elementos. (Agencia Extremeña 
de la Energía, 2014) 
 
Selección de gamas de mantenimiento, intervenciones y 
frecuencia. 
 
Con la integración de las f ichas técnicas y la descripción detallada de 
cada uno de los componentes de las instalaciones es posible 
establecer protocolos específ icos apl icables a cada equipo a partir de 
la técnica que corresponda según la instalación. 
 
El encargado de generar el plan de mantenimiento deberá proponer y 
determinar las tareas que sean necesarias para aplicar un 
mantenimiento preventivo a partir de periodos de tiempo 
jerarquizados por su importancia en el funcionamiento del inmueble. 
(Agencia Extremeña de la Energía, 2014) 
 
Planteamiento de actuación 
 
Durante esta últ ima etapa se definen los t iempos probables de 
mantenimiento del elemento, así como la formación y experiencia de 
la persona quien realizará el trabajo. Determinar el t iempo requerido 
usualmente es real izado a través de la experiencia de quien revise o 
ejecute los trabajos. Es posible ef icientar los periodos de tiempo 
requeridos a través de la posibi l idad de ejecutar el mantenimiento en 
breves periodos y si existe la oportunidad, buscar programar la fecha 
de intervención del equipo para intervenir todos los posibles 
elementos que causen conflicto. 
 
Todos los recursos materiales, humanos y técnicos ut i l izados en el 
mantenimiento deben quedar documentados con detalles, indicando 
los procedimientos y sistemas aplicados para la resolución de los 
problemas, el nivel de preparación del técnico reparador, el 
supervisor que aprueba el trabajo realizado o el t iempo recomendado 
para repetir la act ividad o en la que se debe programar un nuevo 
mantenimiento. Es posible asignar personal de acurdo a su 
experiencia, conocimientos o por el nivel de dif icultad de 
mantenimiento con el f in de ocupar el recurso humano específ ico en 
las tareas donde sea imprescindible su intervención.  
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Es necesaria actualizar continuamente el Plan de Mantenimiento, a 
partir del registro de todas las actuaciones, tanto preventivas como 
correct ivas, que se efectúen. Esta información será út i l ya que hará 
posible la opt imización permanente de los programas y gamas de 
servicio, corrigiendo las desviaciones tanto técnicas como 
económicas que se vayan registrando con el paso del t iempo. 
(Agencia Extremeña de la Energía, 2014) 
 
El Plan de Mantenimiento deberá ser lo suf icientemente flexible como 
para poder asumir modif icaciones o adaptaciones de los protocolos y 
tareas, en función de las necesidades reales de cada instalación y de 
su evolución, funcional y energética, durante el transcurso de su vida 
operativa y diseñarse con posibil idad de dar cabida a nuevas gamas 
específ icas, correspondientes a nuevos elementos que se puedan 
incorporar a la instalación, así como de aplicar modif icaciones de 
intervenciones y frecuencias, dentro de cada gama. 
 

5.9.2 Métodos para ejecutar planes de mantenimiento 
 
En una organización existen tres formas para ejecutar planes de 
mantenimiento para edif icio: la primera es uti l izando recursos propios 
de la organización, la segunda es mediante contrataciones externas y 
la tercera es la combinación de las anteriores (Camacho, 2009). 
Estos datos se aprecian en la tabla 15.  
 
El método más ef iciente para ejecutar el plan es aquel donde se 
obtiene la productividad más alta. La uti l ización de estos métodos 
será consultada y decidida de forma óptima tomando en 
consideración el t iempo y costo mismo, además de las l imitaciones 
propias de la organización (Hegazy, 2006). 
 

Tabla 15. Métodos para ejecutar planes de mantenimiento 

 
Recursos propios 

Contrataciones 
externas 

Combinación de 
ambos 

C
o

n
v

e
n

ie
n

te
 -  Proyectos urgentes 

-  No hay t iempo para 
def inir  alcances, 
redactar contratos 
y evaluar ofertas 

-  Existe el personal 
capacitado en 
diseño y ejecución 

-  Proyectos r iesgosos 
-  Trabajos 

especial izados 
-  Hay t iempo para 

def inir  alcances, 
redactar contratos y 
evaluar ofertas 

-  No existe personal 
capacitado en diseño 
y ejecución 

-  Para var iedad 
de planes de 
mantenimiento 

-  Grandes 
organizaciones 
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R
e

to
s

 
-  Determinar el 

orden de ejecución 
-  Est imar la cuadri l la 

necesaria 
-  Programar las 

cuadr i l las sin 
interrupción del 
trabajo 

-  Administrar la 
carga de trabajo de 
las cuadr i l las 

-  Control de proyecto 

-  Determinar el orden 
de ejecución 

-  Administrar varias 
contrataciones 

-  Coordinar entre los 
dist intos equipos 
involucrados 

-  Flujo de caja 
disponible 

-  Dif icultad para 
administrar cambios 

-  Combina los 
retos de las 
anteriores 

N
e

c
e

s
id

a
d

e
s

 

-  Excelente 
administración de 
los proyectos  

-  Una herramienta 
ef iciente para 
programar  y 
controlar el 
proyecto 

-  Fuerza de trabajo 
f lexible 

-  Excelente 
administración de 
contratos 

-  Buena administración 
de proyectos 

-  Una herramienta 
ef iciente para 
administrar contratos, 
f lujo de caja y 
controlar el proyecto 

 

-  Buena 
administración 
de proyectos 

-  Buena 
administración 
de contratos 

-  Una herramienta 
ef iciente para 
los recursos 
propios y las 
contrataciones 
externas 

Fuente: Hegazy, T .  2006. Computer ized System for  Ef f ic ient Del ivery of  
Inf ras tructure Maintenance/Repair  Programs. Journal of  construct ion engineer ing 
and management .  ASCE. 132(1) :  26-34.  

 

5.10 Control en el mantenimiento 
 
Como se ha visto en el capítulo 3 relacionado al proceso 
administrativo, el control se encarga de medir indicadores con la 
f inalidad de conocer sí se l legó a los objetivos planteados. Cuando 
real izamos esta medición podemos conocer la ef iciencia con la que 
fueron realizados los trabajos, para el caso de esta tesina, los 
trabajos de mantenimiento, el t iempo en el que se dio respuesta y se 
aplicaron las acciones preventivas o correctivas.  
 
En primer lugar el control en el mantenimiento t iene la f inalidad de 
saber que actividades se han hecho durante un periodo de tiempo y 
los recursos humanos, materiales y técnicos ut i l izados. Como 
segundo punto, es importante para conocer las act ividades que 
quedaron rezagadas por falta de tiempo, personal o habil idad, por lo 
que permite identif icar los fallos para considerarlos en la mejora de la 
implementación de un nuevo plan de mantenimiento. Por últ imo, tener 
un control sobre lo ejecutado permite conocer como se posiciona la 
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empresa con respecto a su competencia en el mercado, por lo que 
también funciona como parámetro de crecimiento y desarrollo.  
 
Cadena (2015) indica algunos puntos sobre los que se puede tener 
referencias sobre los objetivos logrados o fall idos al realizar 
actividades de mantenimiento. Frecuentemente son considerados a 
partir de los datos planteados en los planes de mantenimiento y son 
contrastados con las actividades reales ejecutadas.  
 

• Control del cumplimiento de los planes y de los programas, 
identif icación y análisis de las causas que motivaron los 
desvíos. 

• Control de la productividad y de la ef iciencia de la mano de 
obra. 

• Control de los gastos reales con relación a los planeados. 
• Control sobre las horas de parada relacionadas con las horas 

de actividad de la planta. 
• Control por comparación con indicadores mundiales de la misma 

actividad. 
 
Así mismo, dicho autor ejemplif ica algunos tipos de documentos o 
gráf icos que arrojan los resultados del mantenimiento pueden ser:  
 

• Horas de cuadri l la por quincena. Permite determinar tamaño de 
la dotación, estabil idad, crecimiento o disminución de los 
problemas de mantenimiento. 

• Horas planeadas/horas totales por quincena.  
• Gastos planeados/gastos reales.  
• Número y cantidad de órdenes de emergencia/órdenes totales. 

 
El control suele ser realizado de forma interna a través de a misma 
supervisión de la obra, sin embargo, en algunos proyectos  puede 
requerirse de una supervisión externa ya sea por decisión del cliente 
o porque la empresa se ha involucrado en una licitación pública.  
 
Navas (2011) menciona algunas característ icas que deberían ser 
consideradas sobre en qué se centra cata t ipo de control y algunos 
datos que son necesarios tener a la mano, estas son: 
 
Control interno.  Es realizada por parte del gestor del servicio, 
vigi lado aspectos de seguridad de los trabajos y su desarrol lo. Es el 
principal enlace con el cl iente ya que el gestor está en contacto 
directo con la obra. Cuando se trata del control del mantenimiento 
preventivo, es necesario que en los formatos correspondientes se 
indique quien fue la persona que ejecutó los trabajos, fecha, hora, el 
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t ipo de trabajo realizado y el visto bueno de verif icación de 
cumplimiento y entrega. Cuando se habla de actividades de 
mantenimiento correct ivo es necesario jerarquizar la importancia de 
las solicitudes, categorizándola como urgentes, normales y otras.  
 
Control externo.  Estas actividades de control se realizan por 
personal externo especializado debido a la complej idad de la 
instalación o importancia para la operación del inmueble, por ejemplo 
elevadores o sistemas contra incendios. Al término de la inspección, 
el organismo enviado puede expedir un certif icado de inspección 
indicando si se da visto bueno de operación favorable, si es 
condicionada o negativa.  
 
En caso de que una instancia gubernamental solicite una auditoria, 
algunos de los documentos que puedan ser requeridos para revisar 
son (García, 2009): 
 
Mano de obra 

• Organigrama, categoría, especial idad y funciones del personal 
• Cualif icación del personal directo 
• Plan de formación 
• Estadíst ica de absentismo 

 
Medios técnicos 

• Inventario de herramientas 
 
Métodos de trabajo 

• Lista de equipos que componen la planta o instalación auditada 
• Plan de mantenimiento de los equipos signif icativos 
• Gamas de mantenimiento real izadas (hojas rel lenas) en un 

periodo determinado 
• Lista de equipos crít icos de la planta 
• Procedimientos de trabajo habituales 
• Informes mensuales de mantenimiento 
• Lista de averías t ípicas (Síntomas, causa, solución) 
• Lista de repuesto que hay en planta, y stock mínimo que se 

considera necesario 
• Propuestas de mejora realizadas por mantenimiento. 
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Materiales y subcontratos 
• Lista de repuesto mínimo que se considera necesario tener en 

stock 
• Inventario de materiales en almacenes 
• Lista de materiales consumidos en un periodo determinado, 

valorados 
 
Resultados obtenidos 

• Disponibi l idad de planta 
• Indicadores disponibles 
• Costo general de mantenimiento 

 
Plan de seguridad 
 
Tratamiento de impacto urbano-ambiental 
 

5.11 Calidad 
 

5.11.1 Definición e implementación de la calidad 
 
"La calidad se traduce en un incremento de la productividad y por 
tanto, de una ventaja a la empresa que lo logra, en su competencia 
con otras empresas que no se encuentran implicadas en este 
cambio." (Navas, 2011). 
 
La implementación de la cal idad en un entorno de trabajo es 
complicada, debe de realizarse a través de técnicas y estrategias a 
largo plazo. Navas (2010) considera que la mejora de la cal idad 
consiste en aplicar cuatro etapas frecuentemente: 
 

• Planif icación 
• Formación 
• Implementación 
• Integración 

 
Planificación. En esta primera fase se crea un Comité de Calidad 
responsable de controlar la evolución de la calidad. Debe de 
establecer las polít icas, objetivos, medidas de mejora y vigi lar su 
aplicación a través de auditorías. Las Polít icas de Calidad pueden 
incluir: objet ivos y su medición, planes de formación, costos y su 
revisión y control.  
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Formación.  La segunda etapa prepara al personal para que 
identif ique la necesidad de mejora en cal idad y productividad de sus 
trabajos. La formación puede realizarse a través de la asistencia de 
consultores externos o enviando al personal a cursos externos de 
mejora de calidad, a través de ejemplos relacionados con la empresa 
de procedencia. 
 
Implantación. El Comité de vigilancia continúa con la implementación 
de esta tercera etapa. A través de informes de progreso o revisiones 
aplicadas en forma periódica permiten vigi lar el cumplimiento de los 
planes y revisar los ajustes que se deban real izar a lo planeado.  
 
Integración. Se dice que aplicación de la últ ima etapa es 
ininterrumpida, hasta que se alcanza la excelencia. El Comité de 
Calidad es renovado cada año para establecer nuevos objetivos, 
continuar con los procesos exitosos, revisar los fallos y su 
corrección. 
 

5.11.2 La calidad en el mantenimiento 
 
"Cuando hablamos de la cal idad de un producto, podemos referirnos 
a sus características f ísicas, a su diseño, f iabi l idad de 
funcionamiento u otros elementos que se ajusten más o menos a 
unos estándares establecidos de antemano. La situación es diferente 
cuando consideramos la cal idad de un servicio, por ejemplo en el 
mantenimiento de instalaciones." (Navas, 2011). 
 
Al no poder medir la cal idad con la que se realizan los servicios 
queda a merced de opiniones subjet ivas que nos ayuden a establecer 
parámetros de mejora.  
 
Todos los trabajos de mantenimiento deben de considerar criterios 
indispensables de calidad cada que se elabora un trabajo, sin 
importar la t ipología que se intervenga en el momento o la magnitud 
del proyecto.  
 
Los siguientes puntos, def inidos por García (2009), se pueden util izar 
como un punto de partida para la planeación y organización de los 
proyectos y como criterios básicos de revisión al real izar una 
auditoría: 
 

• Disposición de mano de obra en la cantidad suf iciente y con el 
nivel de organización necesario. 

• Mano de obra suf icientemente cualif icada para acometer las 
tareas que sea necesario l levar a cabo 
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• El rendimiento de la mano de obra debe ser lo más alto posible 
• Disposición del equipo y herramientas adecuadas para los 

trabajos que hay que atender 
• Los materiales que se empleen en mantenimiento deben cumplir 

con lo dipuesto en las Normas Oficiales 
• El costo de materiales y repuestos debe ser el más bajo posible 
• Las reparaciones que se efectúen sean f iables, es decir, no 

vuelvan a producirse en un largo periodo de tiempo 
• Las paradas que se produzcan en los equipos como 

consecuencia de averías o intervenciones programadas no 
afecten a la producción o los usuarios.  

• Disposición de información úti l y f iable sobre la evolución del 
mantenimiento que permita tomar decisiones. 

 
"A través de procesos de dirección es posible conocer y evaluar la 
calidad, a través de los planes de mantenimiento establecidos, 
ubicación de elementos en mal estado, equipos que requieren de un 
mantenimiento prioritario, el personal que se encarga de resolver los 
problemas, las preferencias del cl iente y exigencias reglamentarias.  
 
Toda implementación de un plan de mantenimiento así como de los 
trabajos ejecutados debe garantizar una calidad a partir de tres 
puntos, tales como:  
 

• Diagnósticos periódicos para conocer el estado del inmueble 
(Posiblemente cada dos años) y re/programar las act ividades de 
corrección de fallas o averías.  

 
• Auditoria periódica. Estas revisiones se encuentran enfocadas 

hacia la evaluación de calidad y del servicio. Evalúa una serie 
de imputs relacionados con el estado del edif ic io. 

 
• Atención 24 horas. Consiste en proporcionar un servicio de 

atención a emergencias y en horario no laboral, con lo que 
mejora la percepción de quien real iza el mantenimiento por 
parte del sol icitante. "18 

 
El personal que ejecuta las actividades considera polít icas de calidad 
determinadas por la organización con respecto a cómo debe entregar 
sus resultados. Cabe destacar que los operarios son el medio básico 
con el que es aplicada la cal idad. 
 

                                            
18 Escuela Pol i técnica  Super ior  de Edif icac ión de Barcelona. Mantenimiento de 
edi f ic ios .  España:  EPSEB. 2010 
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"En el mantenimiento preventivo, la principal ventaja de tener un plan 
de aseguramiento de la calidad es el fomentar la elaboración de 
planes de trabajo que impliquen una periodicidad de actuación en 
base a la normativa vigente y apoyados en la propia experiencia del 
personal de mantenimiento. Para poder establecer un sistema de 
aseguramiento de calidad, a través de un plan de trabajo, en un 
contrato o servicio será necesario el determinar el inventario de 
equipos o elementos existentes. Este estudio previo implica además 
la def inición de tiempos de mantenimiento de las operaciones y la 
agrupación de los equipos a mantener por zonas concretas con el f in 
de optimizar los t iempos de mantenimiento, así como simplif icar la 
documentación. 
 
La determinación de planes de trabajo ya no vendrá solo def inida 
desde la administración (normas técnicas) sino que será también en 
base también de la experiencia conjunta del cliente y del personal de 
mantenimiento. Si,  en el caso de mantenimiento en edif icios de 
of icinas, tan importante será el correcto funcionamiento de un 
diferencial eléctr ico (norma obligatoria) como determinar el grado de 
comodidad que el sistema de climatización es capaz de proporcionar 
al cliente. Será el responsable de mantenimiento junto con los 
responsables de propiedad, quienes determinen la catalogación de 
los avisos de avería para priorizar si son necesarios los casos de 
simultaneidad. 
 
El control de la calidad debe de realizarse a través de dist intos 
procedimientos y sus componentes a través de reportes y formularios 
que den soporte a los trabajos real izados. Las principales revisiones 
de la cal idad se real izan sobre la redacción y control de la 
documentación, revisión y programación de conatos, organización en 
la ejecución, compras, inspecciones y ensayos, control y tratamiento 
de no conformidades, prevención de riesgos laborales, auditorias o a 
través de planes de aseguramiento de la calidad."19 
 

9.11.3 Modelo DuPont como mejora en la calidad del servicio de 
mantenimiento  

 
"A mediados de 1980 la Corporación Du Pont realizó un estudio sobre 
la efectividad de las operaciones de mantenimiento en un gran 
número de sus plantas. Identif icaron las característ icas de estas 
operaciones y se encontró el patrón mostrado en la f igura 8. La 
experiencia de compañías que aplican el modelo han llevado a darse 
cuenta que es solo un modelo y que realmente hay muchos factores 

                                            
19 Navas, G. Desarro l lo  e implantac ión de p lan de mantenimiento en un edif ic io 
de of ic inas. Tes is de pregrado.  Univers idad Car los I I I  Madr id.  Madr id,  España.  
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no mostrados los cuales impactan enormemente el éxito de la 
progresión.    
 

 
Figura 8. Modelo estable de dominio Du Pont 
Fuente: Brown, P. & Sondal in i ,  M (s. f . ) .  The evolut ion of  maintenance prac t ices .  
Austra l ia :  L i fet ime Rel iab i l i t y Solut ions 

 
Muchas organizaciones hoy en día se encuentran o se dir igen hacia 
la fase de Planeado con algunos de los componentes de f iabil idad. du 
Pont adicionalmente encontró que entre la transición de Reactivo a 
planeado el valor ganado cuando las tres estrategias eran integradas 
o coordinadas juntas era mayor que la suma de las partes - en otras 
palabras, real izar mantenimiento predict ivo y preventivo es lo más 
exitoso para aumentar la f iabil idad cuando son planeados y 
programados. En muchas organizaciones el componente Predictivo o 
el monitoreo de condición aun no se encuentra bien integrado." 20 
 

                                            
20 Brown, P. & Sondal in i ,  M (s. f . ) .  The evolut ion of  maintenance pract ices.  
Austra l ia :  L i fet ime Rel iab i l i t y Solut ions.  
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Con respecto a la cal idad, el modelo Du Pont visto en la f igura x 
arroja parámetros sobre los beneficios que conlleva la aplicación de 
mejoras continuas en las operaciones. Las act ividades que sean 
aplicadas para mejora del inmueble pueden ir desde un punto donde 
solo se hagan para resolver problemas al momento y con pleno 
conocimiento de su desgaste hasta l legar a un punto de presentar 
entregables impecables, pasando por acciones de respuesta 
inmediata y con cierta planeación.  
 
Lo más recomendable es cumplir con los trabajos acordados como 
fue acordado, sin embargo, la empresa destacará al buscar la mejora 
de las situaciones presentadas a través de procedimientos con cero 
errores e integrando todos los recursos ef icientemente para alcanzar 
una optimización de los procesos.  
 

5.12 Seguridad 
 
Contar con seguridad en las áreas de trabajo es una necesidad 
indispensable la cual debe ser proporcionada por el patrón y apl icada 
por todos. Las act ividades de remodelación y mantenimiento siempre 
son real izadas asumiendo riesgos en la integridad física del personal 
operativo sin embargo pueden ser reducidos los factores de riesgo a 
través de la identif icación de los problemas más comunes y los 
requerimientos básicos para trabajar.  Se han tomado las siguientes 
normas con el f in de conocer y ejemplif icar los parámetros que deben 
de cuidarse para tener áreas de trabajo l ibres de riesgo.  
 

5.12.1 Trabajos en altura (NOM-009-STPS-2011) 
 
Esta norma es incluida en la invest igación ya que los trabajos de 
mantenimiento pueden centrarse en actividades de reparación de 
fachadas, por lo que será necesario colocar andamios o equipo de 
seguridad para abordar dichos trabajos en alturas considerables.   
 
5. Obligaciones del patrón 
 
5.1  Contar con un análisis de las condiciones prevalecientes en las 
áreas en las que se llevarán a cabo los trabajos en altura, en forma 
previa a su realización, a f in de identif icar los factores de riesgo 
existentes. 
5.2  Disponer de los instruct ivos, manuales o procedimientos para la 
instalación, operación y mantenimiento de los sistemas o equipos 
uti l izados en los trabajos en altura, redactados en idioma español.  
Dichos instructivos, manuales o procedimientos, deberán estar 
elaborados con base en las instrucciones del fabricante. 
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5.5  Supervisar que se cumpla con las medidas de seguridad 
dispuestas en los instructivos, manuales o procedimientos para la 
instalación, operación y mantenimiento de los sistemas o equipos 
uti l izados en los trabajos en altura, así como con las medidas 
generales de seguridad y condiciones de seguridad establecidas en 
esta Norma. 
5.6  Evitar o interrumpir las act ividades en altura cuando se detecten 
condiciones inseguras en los sistemas o equipos ut i l izados para estos 
trabajos, o cuando existan condiciones cl imáticas que pongan en 
riesgo a los trabajadores. 
5.7  Establecer y aplicar un programa de revisión y mantenimiento a 
los sistemas o equipos uti l izados para la real ización de trabajos en 
altura, de acuerdo con lo señalado en el numeral 7.14 de la presente 
Norma, y de conformidad con las indicaciones del fabricante. 
5.8  Llevar los registros de las revisiones y del mantenimiento 
preventivo y correctivo que se practiquen a los sistemas o equipos 
uti l izados para la real ización de trabajos en altura, mismos que 
deberán conservarse al menos durante un año. 
5.9  Proveer a los trabajadores que desarrol len trabajos en altura, al 
menos de un sistema de protección personal para interrumpir caídas 
de altura, de conformidad con lo establecido en el numeral 8.4 de 
esta Norma, así como del equipo de protección personal a que se 
ref ieren los capítulos del 7 al 13 de la misma, o del que se requiera 
con base en los factores de riesgo identif icados en el análisis de las 
condiciones prevalecientes del área, de acuerdo con lo dispuesto por 
la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan. 
5.12  Contar con un botiquín de primeros auxi l ios que contenga el 
manual y los materiales de curación necesarios para atender los 
posibles casos de emergencia, identif icados de acuerdo con los 
riesgos a que estén expuestos los trabajadores y las act ividades que 
real icen. 
5.13  Proporcionar capacitación, adiestramiento e información a los 
trabajadores que estarán involucrados en la realización de los 
trabajos en altura, con base en lo dispuesto en el Capítulo 16 de la 
presente Norma, así como en lo relativo a la apl icación del plan de 
atención a emergencias, a que se ref iere el Capítulo 15 de la misma. 
 
6. Obligaciones de los trabajadores 
 
6.1  Participar en la capacitación que proporcione el patrón para el 
desarrol lo seguro de los trabajos en altura y para la aplicación del 
plan de atención a emergencias. 
6.2  Conocer y cumplir las medidas de seguridad establecidas por el 
patrón o contratista en los instructivos, manuales o procedimientos 
para realizar en forma segura los trabajos en altura. 
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6.3  Informar al patrón o contratista sobre cualquier condición 
insegura y/o acto inseguro que se observe en los trabajos en altura, o 
cualquier desgaste, daño, deterioro, mal funcionamiento u otra 
anomalía que se detecte en los sistemas, equipos o sus 
componentes, empleados para la realización de este t ipo de 
actividades, a efecto de que se tomen las medidas correctivas 
pertinentes y se constate que no existe riesgo en su uso. 
6.4  Ut il izar el equipo de protección personal que les sea 
proporcionado, con base en los riesgos a los que se encuentran 
expuestos. 
6.5  Acudir y someterse a los exámenes médicos que indique el 
patrón, e informar a éste sobre cualquier afectación a la salud o 
acrofobia (miedo a las alturas) que comprometa su seguridad o la de 
terceros, durante la real ización de los trabajos en altura. 
 
7. Medidas generales de seguridad para realizar trabajos en 
altura 
 
Para la realización de trabajos en altura, se deberá cumplir con lo 
establecido a continuación: 
 
7.1  Colocar en bordes de azoteas, terrazas, miradores, galerías o 
estructuras f i jas elevadas, al igual que en aberturas como 
perforaciones, pozos, cubos y túneles vert icales: barreras f i jas o 
protecciones laterales o perimetrales, o redes de seguridad para 
protección colect iva contra caídas de altura, de conformidad con lo 
dispuesto en el Capítulo 13 de esta Norma, entre otros elementos de 
prevención, o bien proveer a los trabajadores de sistemas personales 
para trabajos en altura, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 
8 de la presente Norma. 
7.7  Considerar los riesgos adicionales generados por la presencia de 
fuentes de calor -como operaciones de soldadura y corte-, humedad, 
ácidos, aceite, grasa, polvo, ambientes corrosivos o con temperaturas 
extremas, entre otros; evaluar su efecto en el sistema en uso, al igual 
que adoptar medidas preventivas para el personal que realiza 
trabajos en altura en presencia de altas temperaturas ambientales, 
tales como hidratación, protección a la piel y/o pausas de trabajo. 
7.13  Evitar o interrumpir las act ividades en altura cuando se detecten 
condiciones cl imáticas que impliquen riesgos para los trabajadores, 
tales como l luvia intensa, tormentas eléctricas, nevado y vientos 
fuertes sostenidos, conforme a las características del sistema o 
equipo uti l izados y las especif icaciones del fabricante. 
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8.2 Sistemas de restricción 
 
8.2.1  Los sistemas de restr icción deberán emplearse únicamente para 
limitar la distancia de desplazamiento del trabajador hacia cualquier 
borde peligroso donde pueda ocurrir una caída. Este t ipo de sistemas 
no deberán emplearse para detención de caídas. 
8.2.2  En el uso de los sistemas de restricción, se deberá limitar la 
distancia de acercamiento a la zona de riesgo de caída (bordes) a no 
menos de 1.20 m. 
 
16. Capacitación, adiestramiento e información 
16.1 A los trabajadores que real icen trabajos en altura se les deberá 
proporcionar capacitación, adiestramiento e información, de acuerdo 
con el t ipo de sistema o equipo uti l izado, las tareas asignadas y la 
atención a emergencias. 
 

5.12.2 Condiciones de seguridad para realizar trabajos en 
espacios confinados (NOM-033-STPS-2015) 

 
Esta norma es posible aplicarla en todo trabajo que requiera reparar 
instalaciones en espacios cerrados, tales como cubos de elevadores 
o ductos sanitarios. Al tratar dimensiones reducidas es necesario 
considerar que hay condiciones de mayor temperatura, olores y 
acumulación de gases por lo que es necesario identif icar dichos 
factores para real izar las reparaciones sol icitadas con el mayor 
cuidado posible.  
 
5. Obligaciones del patrón 
 
5.1  Identif icar los espacios confinados en donde se requiere el 
acceso del trabajador para real izar cualquier t ipo de act ividad. 
5.2  Clasif icar el espacio confinado y contar con un análisis de riesgos 
previo al acceso de los trabajadores, real izado por personal 
capacitado específ icamente para el lo, que contemple, según aplique, 
los r iesgos por atmósferas peligrosas, por agentes f ísicos o 
biológicos, así como los relat ivos a las actividades por desarrol lar, de 
conformidad con lo que dispone el Capítulo 7 de la presente Norma. 
5.3  Contar con procedimientos de seguridad para: las actividades a 
desarrol lar; el uso de equipos y herramientas, y el muestreo y 
monitoreo para detectar atmósferas pel igrosas, con base en lo 
establecido en el Capítulo 8 de esta Norma. 
5.4  Disponer de un plan de trabajo específ ico para realizar trabajos 
en espacios confinados, conforme a lo que prevé el numeral 8.5 de la 
presente Norma. 
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5.9  Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal 
requerido, con base en la clasif icación del espacio confinado, el 
análisis de r iesgos, y la actividad por desarrollar, conforme a lo 
dispuesto por la NOM-017-STPS-2008, o las que la sust ituyan. 
5.10  Disponer de un plan de atención a emergencias y rescate que 
contemple el rescate de posibles trabajadores accidentados, y que 
incluya el equipo necesario, de acuerdo con lo que establece el 
Capítulo 10 de esta Norma. 
5.11  Proporcionar información y capacitación a los trabajadores que 
real izan act ividades en espacios confinados, de conformidad con el 
trabajo a desarrollar, su clasif icación y el resultado del análisis de 
riesgos, con base en lo previsto por el Capítulo 11 de la presente 
Norma. 
 
6. Obligaciones de los trabajadores 
 
6.1  Observar las medidas de seguridad que dispone esta Norma, así 
como las que establezca el patrón para la prevención de riesgos en el 
desarrol lo de trabajos en espacios confinados. 
6.2  Dar aviso de inmediato al patrón y/o a la comisión de seguridad e 
higiene sobre las condiciones inseguras que adviertan durante el 
desarrol lo de sus actividades, así como de los accidentes de trabajo 
que ocurran. 
6.3  Ut il izar y conservar en buen estado el equipo de protección 
personal proporcionado por el patrón. 
6.4  Realizar pruebas de ajuste, cuando util icen como equipo de 
protección personal respiradores con línea de suministro de aire o 
equipo de respiración autónomo. 
6.5  Operar de modo seguro la maquinaria, equipo y herramientas que 
tengan asignados. 
6.6  Conducirse durante el desarrol lo de los trabajos de manera 
segura para evitar riesgos. 
6.7  Part icipar en la capacitación, adiestramiento y eventos de 
información que proporcione el patrón. 
6.8  Informar al patrón sobre las afectaciones a su salud o sus 
posibles l imitaciones para la real ización de sus actividades en el 
espacio confinado. 
 
7. Clasificación del espacio confinado y análisis de riesgos 
 
7.1  El trabajo en espacios confinados deberá evitarse 
preferentemente, sólo se deberá ingresar a su interior para real izar 
actividades en aquellos casos en los que se no se pueda real izar la 
actividad desde el exterior y, en todo caso, se deberá cumplir 
íntegramente con lo dispuesto por la presente Norma. 
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7.4  Para cada espacio confinado donde se desarrol len trabajos, y 
para cada trabajo por desarrollar en dichos espacios se deberá 
real izar un análisis de riesgos. 
 
9. Medidas de seguridad para realizar trabajos en espacios 
confinados 
 
9.1  Para realizar trabajos en espacios confinados se deberán adoptar 
las medidas generales de seguridad siguientes: 
 
a) Señalizar la entrada a todos los accesos a los espacios confinados 
en los que se estén real izando trabajos, conforme a lo dispuesto por 
la NOM-026-STPS-2008, o las que la sustituyan; 
b) Delimitar y controlar el acceso al espacio confinado, así como 
colocar de forma visible, a la entrada a dicho espacio, la autorización 
que se haya emitido para la real ización de los trabajos 
correspondientes; 
c) Realizar trabajos en espacios confinados, únicamente con 
trabajadores capacitados y autorizados para ello; 
d) Contar con mecanismos de comunicación entre el personal que 
real iza las act ividades en el espacio confinado y el vigía; 
e) Disponer, en su caso, de instrucciones específ icas para desarrol lar 
trabajos en cal iente, que incluyan las medidas de seguridad 
necesarias y las condiciones bajo las cuales no pueden realizarse; 
f) Proveer a los trabajadores de un sistema de protección personal 
para interrumpir caídas de altura; cuando exista el r iesgo de caída de 
altura, de acuerdo con lo que establece la NOM-009-STPS-2011, o 
las que la sust ituyan; 
g) Proporcionar a los trabajadores, como mínimo arnés y l ínea de 
rescate para poder extraerlos en caso de emergencia, de forma que 
estos elementos no constituyan un factor de riesgo, y si así lo 
determina el análisis de riesgos; 
h) Realizar las act ividades de soldadura o corte, de conformidad con 
lo previsto por la NOM-027-STPS-2008, o las que la sust ituyan; 
i) Cumplir con lo que determina la NOM-029-STPS-2011, o las que la 
sustituyan, cuando se real icen act ividades de mantenimiento a las 
instalaciones eléctr icas dentro del espacio confinado; 
j) Dotar a los trabajadores de equipos portát i les para detectar 
def iciencia de oxígeno, atmósferas inf lamables o explosivas, y 
concentración de contaminantes del ambiente laboral químicos, con 
base en lo siguiente: 
 

1) Para espacios confinados Tipo I, al menos a uno de los 
trabajadores. En los casos en que laboren simultáneamente 
varios grupos de trabajo, con condiciones ambientales distintas, 
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se deberá dotar al menos a un trabajador de cada grupo, con 
dichos equipos portáti les, y 
2) Para espacios confinados Tipo II, se les deberá proporcionar 
a todos los trabajadores; 

k) Util izar instalaciones, herramientas, luminarias y equipos eléctr icos 
a prueba de explosión, en los espacios confinados donde 
potencialmente exista presencia o residuos de sustancias inf lamables 
o explosivas; 
l) Emplear, en su caso, luminarias de tipo personal con tensiones de 
seguridad de bajo voltaje, hasta 24 volts; 
m) Comprobar, en su caso, que se cuente con sistemas de tierras o 
elementos para drenar la electr icidad estática de los equipos y de los 
trabajadores, en los espacios confinados donde exista riesgo de 
incendio o explosión; 
n) Realizar el muestreo inicial de las concentraciones en la atmósfera 
del espacio confinado, conforme al procedimiento a que se ref iere el 
numeral 8.4 de la presente Norma; 
o) Realizar la comparación de las concentraciones existentes en el 
espacio confinado con los valores l ímite de exposición señalados por 
la NOM-010-STPS-1999, o las que la sustituyan, siempre y cuando se 
pueda realizar la medición con el equipo de lectura directa, con el 
objeto de verif icar que éstas se encuentran por debajo del nivel de 
acción y permitan el desarrollo de las actividades de modo seguro; 
p) Uti l izar equipo de protección respiratoria con l ínea de suministro 
de aire o equipo de respiración autónomo, así como el equipo de 
protección personal adicional con el nivel mayor de protección, de 
acuerdo con el análisis de r iesgos que dispone el numeral 7.4 de esta 
Norma, cuando no pueda darse cumplimiento a la comparación 
indicada en el inciso o) de este numeral;  
Lunes 31 de agosto de 2015 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 
q) Mantener una atmósfera respirable por medio de sistemas de 
ventilación natural o forzada y, cuando esto no sea posible, uti l izar 
equipo de protección respiratoria con línea de suministro de aire o 
equipo de respiración autónomo, de conformidad con lo establecido 
por los numerales 9.2, 9.3 y 9.4; 
r) Establecer los criterios para interrumpir los trabajos, cuando se 
presente alguna condición que pueda generar un riesgo; 
s) Cancelar la autorización para realizar los trabajos una vez que 
éstos terminen o se suspendan, en este últ imo caso las act ividades 
podrán reanudarse cuando el responsable de los trabajos verif ique 
que se mantienen las condiciones que indica la autorización, con 
base en lo que prevé el numeral 8.6 de la presente Norma; 
t) Interrumpir y prohibir los trabajos cuando en el espacio confinado 
el porcentaje de inf lamabilidad y/o explosividad sea mayor o igual al 
10% del l ímite inferior;  
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u) Prohibir el acceso al espacio confinado a los trabajadores no aptos 
para real izar este t ipo de actividad (que no tengan el visto bueno del 
médico o del responsable de los trabajos sobre la aptitud f ísica); 
v) Prohibir que se real icen los trabajos cuando no se cuente con los 
procedimientos de seguridad; no se apliquen las medidas de 
seguridad, no se cuente con el equipo de protección personal 
necesario, no se cuente con los materiales, herramientas o equipos 
necesarios para desarrol lar la actividad o se presente cualquier otra 
anomalía que comprometa la seguridad de los trabajadores; 
w) Prohibir que los trabajadores excedan el t iempo máximo de 
permanencia indicado en la autorización correspondiente; 
x) Prohibir que se realice cualquier trabajo en espacios confinados de 
manera individual,  y que su duración exceda un turno de trabajo u 
ocho horas; 
y) Prohibir que menores de 18 años y mujeres en estado de gestación 
real icen act ividades en espacios confinados, y 
z) Prohibir que se introduzca maquinaria o equipos de combustión 
interna al interior de los espacios confinados. 
 

5.12.3 Condiciones de seguridad en  el mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas (NOM-029-STPS-2011) 

 
Como su nombre lo indica, la norma aborda las medidas de seguridad 
que hay que tomar para la intervención de instalaciones eléctricas. La 
electricidad es un factor de r iesgo importante ya que al entrar en 
contacto directo con ella se corre un alto riesgo de sufrir una 
descarga directa y afectar a órganos interiores, es posible que hasta 
se llegue a la muerte dependiendo de los Amperes descargados. La 
norma considera planes de trabajo y revisiones para evitar la 
aparición de dichos sucesos.  
 
5. Obligaciones del patrón 
 
5.1  Prohibir que menores de 16 años y mujeres gestantes realicen 
actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 
5.2  Contar con el plan de trabajo para los trabajadores que realizan 
actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, de 
conformidad con lo dispuesto en el Capítulo 7 de la presente Norma. 
5.3  Contar con el diagrama unif i lar actual izado de la instalación 
eléctrica del centro de trabajo, con base en lo dispuesto por la NOM-
001-SEDE-2005, o las que la susti tuyan, y con el cuadro general de 
cargas instaladas por circuito derivado, el cual deberá estar 
disponible para el personal que real ice el mantenimiento de dichas 
instalaciones. 
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5.4  Contar con los procedimientos de seguridad para las actividades 
de mantenimiento de las instalaciones eléctricas; la selección y uso 
del equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de 
protección aislante, y la colocación del sistema de puesta a t ierra 
temporal, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 8 de esta 
Norma. 
 
6. Obligaciones de los trabajadores 
 
6.1  Revisar antes del inicio de sus actividades, que el equipo de 
trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección 
aislante ut i l izados en las actividades de mantenimiento de las 
instalaciones eléctr icas, se encuentren en condiciones de seguridad y 
operación, y reportar inmediatamente al patrón o a la comisión de 
seguridad e higiene cualquier anomalía detectada que lo ponga en 
riesgo durante su uso. 
6.2  Cumplir con los procedimientos de seguridad establecidos para 
real izar sus actividades. 
6.3  Participar en la capacitación y adiestramiento que el patrón les 
proporcione. 
6.4  Part icipar en las act ividades en las que se les informe sobre los 
riesgos a los que están expuestos y las medidas de seguridad que 
deberán adoptar para el desarrol lo de su trabajo. 
6.5  Uti l izar el equipo de protección personal proporcionado por el 
patrón, de conformidad con los procedimientos de uso, revisión, 
reposición, l impieza, mantenimiento, resguardo y disposición f inal.  
6.6  Abstenerse de realizar actividades que puedan tener como 
consecuencia accidentes y/o daños materiales, que contravengan a lo 
dispuesto por la presente Norma y a lo establecido por el patrón. 
6.7  Avisar por escrito al patrón y a la comisión de seguridad e 
higiene, de los incidentes, accidentes, condiciones y actos inseguros, 
o sobre situaciones de emergencia, real o potencial, detectados 
durante la ejecución de sus act ividades. 
6.8  Seguir las instrucciones que el patrón establezca, en caso de 
emergencia, conforme al plan de atención a emergencias. 
6.9  Participar en las entrevistas que realice la autoridad laboral o, en 
su caso, la unidad de verif icación. 
 
8. Procedimientos de seguridad para realizar actividades de 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas 
 
8.1  Los procedimientos de seguridad para real izar las actividades de 
mantenimiento de las instalaciones eléctr icas deberán contemplar, 
según aplique, lo siguiente: 
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a) La indicación para que toda instalación eléctr ica se considere 
energizada hasta que se realice la comprobación de ausencia de 
tensión eléctr ica, mediante equipos o instrumentos de medición 
destinados para tal efecto; se efectúe la puesta a t ierra para la 
l iberación de energía almacenada, y la instalación eléctr ica sea 
puesta a t ierra ef icaz; 
b) Las instrucciones para comprobar de forma segura la presencia o 
ausencia de la tensión eléctrica en equipos o instalaciones eléctr icas 
a revisar, por medio del equipo de medición o instrumentos que se 
requieran; 
c) La indicación para la revisión y ajuste de la coordinación de 
protecciones; 
d) Las instrucciones para bloquear equipos o colocar señalización, 
candados, o cualquier otro disposit ivo, a efecto de garantizar que el 
circuito permanezca desenergizado cuando se realizan actividades de 
mantenimiento; 
e) Las instrucciones para verif icar, antes de real izar actividades de 
mantenimiento, que los disposit ivos de protección, en su caso, estén 
en condiciones de funcionamiento; 
f) Las instrucciones para verif icar que la puesta a t ierra f i ja cumple 
con su función, o para colocar puestas a t ierra temporales, antes de 
real izar act ividades de mantenimiento; 
g) Las medidas de seguridad por aplicar, en su caso, cuando no se 
concluyan las act ividades de mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas en la jornada laboral, a f in de evitar lesiones al personal;  
h) Las instrucciones para realizar una revisión del área de trabajo 
donde se efectuó el mantenimiento, después de haber real izado los 
trabajos, con el objeto de asegurarse que ha quedado l ibre de equipo 
de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección 
aislante, e 
i) Las instrucciones para que al término de dicha revisión, se retiren, 
en su caso, los candados, señales o cualquier otro disposit ivo 
uti l izado para bloquear la energía y f inalmente cerrar el circuito. 
 
9. Medidas de seguridad generales para realizar trabajos de 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas 
 
9.1  Efectuar con personal autorizado y capacitado los trabajos de 
mantenimiento de las instalaciones eléctricas en lugares peligrosos, 
tales como altura, espacios confinados, subestaciones y l íneas 
energizadas. 
9.2  Delimitar la zona de trabajo para realizar actividades de 
mantenimiento de las instalaciones eléctr icas, o sus proximidades, y 
colocar señales de seguridad que: 
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a) Indiquen a personas no autorizadas la prohibición de: 
1) Entrar a la subestación o energizar el equipo o máquinas 
eléctricas, y 
2) Operar, manejar o tocar los disposit ivos eléctr icos; 

b) Identif iquen los disposit ivos de enclavamiento de uno a cuatro 
candados, y 
c) Definan el área en mantenimiento mediante la colocación de: 

1) Cintas, cuerdas o cadenas de plástico de color rojo o 
anaranjado y mosquetones para su enganche; 
2) Barreras extendibles de color rojo o anaranjado provistas de 
cuerdas en sus extremos para su sujeción; 
3) Banderolas; 
4) Estandartes; 
5) Distintivos de color rojo para la señalización de la zona de 
trabajo, o 
6) Tarjetas de libranza con información de quién realiza, quién 
autoriza, cuándo se inició y cuándo f inalizará el trabajo por 
real izar. 

 
9.3  Uti l izar para el mantenimiento de las instalaciones eléctr icas, 
conforme al trabajo por desarrollar, según aplique, equipo de trabajo, 
maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante y, de 
ser necesario, uno o más de los equipos o materiales siguientes: 
 
a) Tarimas o alfombras aislantes; 
b) Vainas y caperuzas aislantes; 
c) Comprobadores o discriminadores de tensión eléctr ica, de la clase 
y tensión adecuadas al sistema; 
d) Herramientas aisladas; 
e) Material de señalización, tales como discos, barreras o 
banderines, entre otros; 
f) Lámparas portát i les, o 
g) Transformadores de aislamiento. 
 
10. Condiciones de seguridad en el mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas 
 
10.1  En el equipo eléctr ico motivo del mantenimiento se deberá 
cumplir, según aplique, que: 
 
a) Los interruptores estén contenidos en envolventes que 
imposibi l iten, en cualquier caso, el contacto accidental de personas y 
objetos; 
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b) Se real ice la apertura y cierre de cuchil las, seccionadores, 
cuchil las-fusibles y otros disposit ivos similares, por personal 
autorizado, ut i l izando equipo de protección personal y de seguridad, 
de acuerdo con los riesgos potenciales identif icados. 
Ejemplo del equipo de protección personal son: guantes dieléctricos, 
según la clase y de acuerdo con la tensión eléctr ica; protección 
ocular; casco de seguridad; ropa de trabajo, y botas dieléctricas, 
entre otros, y 
c) Se efectúe la conexión de alguna instalación eléctr ica -nueva o 
provisional-, o equipo a l íneas o circuitos energizados, 
invariablemente con el circuito desenergizado. En caso de no poder 
desenergizar el circuito, se deberá aplicar el procedimiento para 
trabajos con l ínea energizada que para tal efecto se elabore. 
 
10.2  En las instalaciones eléctr icas se deberá verif icar, según 
aplique, que: 
 
a) Todos los equipos destinados al uso y distribución de la energía 
eléctrica cuenten con información para identif icar las característ icas 
eléctricas y la distancia de seguridad para las tensiones eléctr icas 
presentes, ya sea en una placa, en etiquetas adheridas o marcada 
sobre el equipo; 
b) En lugares en los que el contacto con equipos eléctr icos o la 
proximidad de éstos pueda entrañar peligro para los trabajadores, se 
cuente con las señalizaciones de seguridad, conforme a lo dispuesto 
por la NOM-026-STPS-2008, o las que la sust ituyan, para indicar los 
riesgos y para el uso del equipo de protección personal;  
c) Los elementos energizados se encuentren fuera del alcance de los 
trabajadores; 
d) Se delimite la zona de trabajo mediante la uti l ización, entre otros, 
de los medios siguientes: 

1) Barreras protectoras; 
2) Resguardos; 
3) Cintas delimitadoras, y 
4) Control de acceso; 

e) Se manipulen los conductores energizados con guantes 
dieléctr icos o con herramienta aislada, diseñada para el nivel de 
tensión eléctr ica que se maneje; 
f) Se proteja contra daños a todos los cables, especialmente los 
expuestos a cargas de vehículos o equipos mecánicos pesados; 
g) Se cumpla, en las cubiertas del equipo o de los disposit ivos f i jos, 
que su apertura interrumpa la tensión eléctr ica, por medio de una 
herramienta o l lave especial;  
h) Se protejan ef icazmente los cables desnudos y otros elementos 
descubiertos energizados, cuando se instalen, mediante cercas o 
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pantallas de protección, o se cumpla con las distancias de seguridad 
a que se ref iere la NOM-001-SEDE-2005, o las que la sustituyan; 
i) Se prohíba el uso de elementos metálicos tales como f lexómetros, 
vari l las, tubos, perf i les, así como de equipos de radiocomunicación 
con antena, en las inmediaciones de las instalaciones eléctr icas 
energizadas; 
j) Se evite almacenar materiales de cualquier t ipo sobre las 
instalaciones eléctr icas, y 
k) Se mantenga l ibre de obstáculos el acceso a los tableros o puntos 
de conexión o desconexión de la instalación eléctr ica. 
 

5.12.4 Colores y señales de seguridad e higiene (NOM-026-
STPS-2008) 

 
Las normas de colores en los centros de trabajo son indispensables 
para la seguridad en la remodelación y mantenimiento ya que son 
indicadores universales de situaciones de riesgo o peligro tanto para 
quien real iza las labores tanto para prevenir a los usuarios del 
inmueble. A part ir del conocimiento de esta norma se pueden 
identif icar dist intos t ipos de tuberías en caso de que haya una 
agrupación considerable en una sola área. Si no se ha real izado la 
identif icación, quien realiza el mantenimiento puede aplicarla para 
facil itar las act ividades de revisión en un futuro.  
 
5. Obligaciones del patrón 
 
5.1. Mostrar a la autoridad del trabajo, cuando ésta así se lo solicite, 
los documentos que la presente Norma le obl igue a elaborar o 
poseer. 
5.2  Proporcionar capacitación a los trabajadores sobre la correcta 
interpretación de los elementos de señalización del centro de trabajo. 
5.3  Garantizar que la aplicación del color,  la señalización y la 
identif icación de la tubería estén sujetos a un mantenimiento que 
asegure en todo momento su visibi l idad y legibi l idad. 
5.4  Ubicar las señales de seguridad e higiene de tal manera que 
puedan ser observadas e interpretadas por los trabajadores a los que 
están destinadas, evitando que sean obstruidas o que la ef icacia de 
éstas sea disminuida por la saturación de avisos diferentes a la 
prevención de riesgos de trabajo. 
Las señales deben advert ir oportunamente al observador sobre: 
i) La ubicación de equipos o instalaciones de emergencia; 
i i ) La existencia de riesgos o pel igros, en su caso; 
i i i) La realización de una acción obligatoria, o 
iv) La prohibición de un acto susceptible de causar un riesgo. 
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6. Obligaciones de los trabajadores 
 
6.1  Part icipar en las act ividades de capacitación a que se ref iere el 
apartado 5.2. 
6.2  Respetar y apl icar los elementos de señalización establecidos por 
el patrón. 
 
7. Colores de seguridad y colores contrastantes  
 
En el presente capítulo se indican los colores de seguridad y 
contrastantes, así como su signif icado. No se incluye el signif icado 
de colores uti l izados en códigos específ icos ni los establecidos en la 
NOM-018-STPS-2000. 
 
7.1  Colores de seguridad. 
Los colores de seguridad, su signif icado y ejemplos de aplicación se 
establecen en la tabla 1 de la presente Norma. 
 

 
 
7.2  Colores contrastantes. 
 
Cuando se ut i l ice un color contrastante para mejorar la percepción de 
los colores de seguridad, la selección del primero debe estar de 
acuerdo a lo establecido en la tabla 2. El color de seguridad debe 
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cubrir al menos 50% del área total de la señal, excepto para las 
señales de prohibición, según se establece en el apartado 8.5.2.  
 

 
 
 
 
 
8. Señales de seguridad e higiene 
 
8.1  Formas geométricas. 
Las formas geométricas de las señales de seguridad e higiene y su 
signif icado asociado se establecen en la tabla 3. 
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8.2  Símbolos de seguridad e higiene. 
 
8.2.1 El color de los símbolos debe ser el mismo que el color 
contrastante, correspondiente a la señal de seguridad e higiene, 
excepto en las señales de seguridad e higiene de prohibición, que 
deben cumplir con el apartado 8.5.2. 
8.2.2 Los símbolos que deben uti l izarse en las señales de seguridad 
e higiene, deben cumplir con el contenido de imagen que se 
establece en los apéndices A, B, C, D y E, en los cuales se incluyen 
una serie de ejemplos. 
8.2.3 Al menos una de las dimensiones del símbolo debe ser mayor al 
60% de la altura de la señal.  
8.2.4 Cuando se requiera elaborar un símbolo para una señal de 
seguridad e higiene en un caso específ ico que no esté contemplado 
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en los apéndices, se permite el diseño particular que se requiera 
siempre y cuando se establezca la indicación por escrito y su 
contenido de imagen asociado. 
8.2.5 En el caso de las señales de obligación y precaución, podrá 
uti l izarse el símbolo general consistente en un signo de admiración 
como se muestra en las f iguras B.1 y C.1 de los apéndices B y C, 
respectivamente, debiendo agregar un texto breve y concreto fuera 
de los l ímites de la señal. Este texto deberá cumplir con lo 
establecido en el apartado 8.3.1. 
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actividades de 
esa enfocadas 
nes son los 
e ejecución y 
ol óptimo.  

consolidado y 
ad, totalmente 

nto de apoyo 
n conozca los 
los trabajos y 

ocer que debe 
 se presenten 
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6.4 Alcances 
 
Se pretende que este m
remodelación y mante
importar el número de 
construcción o su valor 
de interés social,  viviend
 
Por la ubicación geográ
marco legal considerado
sea totalmente aplicable
en cualquier otra entid
necesario identif icar la n
 
Por el momento no es a
el señalado en el t ítu
equipamiento de educ
estacionamientos, merc
que en un futuro puedan
embargo es necesario 
nueva legislación y proc
 

6.5 Responsables 
 
En la actualidad por la
considera poco per
responsabil idades. Los p
 

• Gerente (1) 
• Supervisor de obra
• Personal residente
• Personal operat ivo

 
Es posible considerar q
dueños de las propie
intervenido sea arrendad
edif icio o incluso el pers
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ste manual pueda ser apl icado en activi
antenimiento de inmuebles habitacion
 de viviendas que tengan, la altura, e
alor económico. Puede ser aplicado en 
viendas residenciales o condominios.  

ográf ica de la empresa, su campo de ac
erado para la ejecución de trabajos, se 
cable en la Ciudad de México. Es posible
entidad federativa de México, sin em
r la normatividad del estado en cuestión. 

 es apl icable en alguna otra t ipología má
l t ítulo del manual. No debe de apli
educación salud, transporte, ni en 

mercados, centros comerciales. Es con
uedan intervenirse las t ipologías mencion
ario real izar una revisión y complemen
 procedimientos.  

or las condiciones y tamaño de la em
personal dentro de la estruc

Los puestos por los que está integrada so

 obras (1) 
ente (Mínimo 2) 
at ivo (El necesario) 

rar que en algunos casos también interv
ropiedades, en caso de que el depa
endado se integra un arrendatario, el con
 personal sub contratado.  
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actividades de 
acionales, sin 
ra, el t ipo de 
 en viviendas 

de acción y el 
,  se pretende 
sible uti l izarlo 
 embargo es 
tión.   

ía más que en 
 aplicarse en 
 en hoteles, 
s considerado 
ncionadas sin 

ementarla con 

a empresa se 
structura de 
da son: 

ntervienen los 
departamento 
l  conserje del 
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6.6 Políticas de oper
 

• Toda actividad de 
apegándose al Re
Federal y sus Nor
las versiones más 
 
Deben de conside
solicitar una manif
las características 
materiales así com
mantenimiento en 
 

• En caso de int
patrimonial es ne
monumentos y zon
Ley de salvaguard
del Distri to Feder
según corresponda
 
Estos documentos
apegarse los proc
Dicha normatividad
hacer con los inmu

 
• Todo trabajo de re

las Normas Oficial
del Trabajo y Prev
ser cumplidas tant
importantes a cons
 

o Trabajo en al
o Mantenimient

STPS-2011)
o Trabajos en e
o Código de co
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 operación 

d de remodelación y mantenimiento será 
l Reglamento de Construcciones para e
 Normas Técnicas Complementarias (E
más recientes y vigentes).  

nsiderarse los casos en los que sea 
manifestación o l icencia de construcción 
ticas que deben de cumplir las instalacio
í como los contenidos del manual de op
o en el t ítulo octavo.  

 intervenir inmuebles con valor his
s necesario considerar la Ley feder

y zonas arqueológicos, art íst icos e histó
guarda del patr imonio urbaníst ico arqu
ederal y los programas y planes deleg
onda.  

entos indican hacia que inst itución d
 procedimientos, ya sea INAH, INBA o 
vidad también menciona que es posible h
 inmuebles protegidos. 

de remodelación y mantenimiento debe 
f iciales Mexicanas promulgadas por la S
Previsión Social en relación a la segurida
 tanto por patrones como por operarios. 
 considerar son: 

 en altura (NOM-009-STPS-2011) 
miento en instalaciones eléctricas

) 
s en espacios confinados (NOM-033-STPS
de colores (NOM-026-STPS-2008) 
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será ejecutada 
ara el Distr ito 

(Empleando 

sea necesario 
ción especial, 
laciones y sus 
e operación y 

r histórico o 
federal sobre 
históricos,  la 
arquitectónico 
elegacionales 

ón deben de 
A o SEDUVI. 
ble hacer o no 

ebe de acatar 
r la Secretaria 
uridad. Deben 
rios.  Las más 

cas(NOM-029-

STPS-2015) 

Junio 2018  

 C. RM .01.18   

ág ina  05/56  



 
 
 
 
 
 

• La calidad de los 
debe ser la marca
sus t ítulos Quinto 
Normas Oficiales M
 

• En todo proyecto 
l impieza del lugar 
 

• Serán real izadas a
del servicio en pe
optimizar los proc
laboral.  
 

• La uti l ización de 
principales registr
l leva el historial de
al cl iente de las ac
indicadores y estad
las obras.  
 

• Los actores que 
decisiones de es
empresa y ejecuta
arrendatario deben
del proceso. El c
cuestiones económ
al arrendatario del
 

• Se debe de infor
solicite, a la breve
 

• El personal ope
relacionada a pe
presupuestos.  
 

• Es úti l mantener un
información referen
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 los materiales en la construcción e inst
arcada por el Reglamento de construcc
into y Séptimo, conforme a lo estableci
les Mexicanas. 

cto deben de tomarse medidas para ma
gar y el respeto hacia los vecinos. 

das actividades de revisión del manual y 
n periodos de tiempo de dos años, con
procedimientos real izados y mejorar el 

 de los formatos es obligatoria ya qu
gistros de los trabajos elaborados, con
ial de los proyectos elaborados, permiten
as actividades realizadas y son úti les par
 estadísticas del t iempo y forma en que se

que intervienen en las actividades y 
e estas son solo aquellas que labora
ecutan los proyectos. El cliente y en su
eben quedar fuera de los trabajos en la
El cl iente usualmente se involucra sol
onómicas y en la determinación de t iem
o del inmueble.  

informar al cl iente de las actividades 
revedad.  

operario no tiene ninguna respon
a permisos de construcción o aprob

er una actitud posit iva con cuando se pro
ferente al estado de los proyecto. 
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 instalaciones 
trucciones en 

blecido en las 

a mantener la 

al y la calidad 
 con el f in de 
r el ambiente 

 que son los 
,  con ellos se 
miten informar 
s para obtener 
ue se realizan 

s y la toma 
aboran en la 
n su caso, el 
en la mayoría 

a solo en las 
 t iempos junto 

des según lo 

sponsabil idad 
probación de 

proporcione 
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• Toda práctica de
conforme a la ley. 
 

6.7 Conceptos clave

A continuación se prese
entender mejor los conte
 

• Alcances de proy
entregar al f inal de

• Calidad. Satisfac
usuario o cl iente
útiles y sat isfactori

• Contrato. Acuerdo
partes se comprom
serie de condicione

• Control. Proceso 
conforme al progra
los principios admi

• Formato.  Docume
datos estructurado
almacenados y pro

• Inmueble. Se ref
modo inseparable,
edif icios. 

• Levantamiento. P
representarlos grá
preciso. También e
físicas del inmuebl

• Mantenimiento. 
aumentan la vida ú

• Política.  Act ividad
decisiones de un g

• Remodelación. So
apariencia, estruct

• Reporte fotográf
fotografías, de un 
Las imágenes pued
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a deshonesta será sancionada riguro
 ley.  

lave 

presentan los conceptos que son de uti l
contenidos del presente manual:  

proyecto. Se ref iere a los trabajos acor
al del proyecto.   

isfacción de las necesidades o expecta
ente a part ir de ofrecer resultados eco
actorios.  

erdo, generalmente escrito, por el que d
prometen recíprocamente a respetar y cu

iciones. 
eso que consiste en verif icar si todo s
rograma adoptado, a las órdenes impar
administrativo. 
umento diseñado para que el usuario in

urados en las zonas correspondientes, 
y procesados posteriormente. 

referirse a algo que está unido a un 
able, tanto f ísica como jurídicamente, 

Proceso por el cual se mide un inmu
s gráf icamente, a escala, en un dibujo de

ién es realizado para conocer las carac
ueble, su estructura, su condición. 

 Consiste en la ejecución de activid
ida úti l de un bien mueble o inmueble. 
vidad orientada en forma ideológica a la
 un grupo para alcanzar ciertos objetivos

Son todas aquellas actividades que ca
tructura o función a un espacio.  
gráfico. Documentación visual, a tr

e un suceso o procedimiento con un inicio
 pueden ser descritas usando una frase b
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igurosamente, 

 uti l idad para 

 acordados de 

pectativas del 
 económicos, 

ue dos o más 
 y cumplir una 

do se realiza 
impart idas y a 

r io introduzca 
tes, para ser 

 terreno de 
, como los 

inmueble para 
jo detallado y 

característ icas 

tividades que 

 a la toma de 
tivos 
ue cambian en 

a través de 
inicio y un f in. 

ase breve.  
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• Residente de o
construcción encar
de reportar las act

• Supervisión. Con
vigi lar la coordinac
a tiempo las condi
el contrato de obra

 

6.8 Procedimientos
 

6.8.1 Ejecución de m
 
1. Se sol icita realizar la 
 

Interviene: Propiet
 
Características: A 
falla a través de u
realizar y entrega
util izada como acu
vía electrónica pue
 
Formato de apoy
inspección 

 
2. El gerente o personal
gerente para su conoc
residente.  
 

Interviene: Persona
 
Características: E
debe acusar de re
recibida. En ambo
recibe, la fecha y 
gerente para q
posteriormente es 
canaliza a un resid
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rem

CON

e obra . Es un profesional del ram
encargado de la obra, el control de los r
s act ividades o anomalías.   

Consiste en la apl icación de un proc
dinación de act ividades con el objet ivo d
condiciones técnicas y económicas estipu
 obra. 

tos 

de mantenimiento 

ar la inspección de una falla   

opietario o arrendatario según sea el cas

A través de un formato de apoyo se de
de una redacción con lenguaje coloquial.

tregar una copia de esta sol icitud para
o acuse de recibido. En caso de que sea
a puede exigir una respuesta de recibido.

apoyo uti l izado: M-01 Formato de sol

sonal administrat ivo recibe la sol icitud, la
onocimiento y al ser devuelta se dele

rsonal de apoyo administrat ivo. 

El personal encargado de recibir la
de recibido la copia de la sol icitud de in
ambos formatos se anotará el nombre 
ha y la hora. Dicho personal envía la so
a que tenga conocimiento del tr
e es devuelta al personal administrat ivo,
residente. 
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ramo de la 
los recursos y 

proceso para 
ivo de cumplir 
estipuladas en 

l caso. 

se describe la 
quial. Se debe 
para que sea 
e sea enviada 
bido. 

 solicitud de 

ud, la envía al 
 delega a un 

ir la solicitud 
de inspección 
bre de quien 
la sol icitud al 
l  trabajo y 
at ivo, quien la 
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3. El personal de apo
arrendatario según sea
trabajo para su revisión.
 

Interviene: Persona
 
Características: La
de correo electr
comunicada al resi

 
4. El residente real iza e
descripción por escrito d
y se real iza un reporte f
la situación. 
 

Interviene: Residen
 
Características: El
reportado, anotand
de apoyo. Debe de
dimensiones, su t
funcionamiento.  
 
La información e
También se debe 
referencias visual
formato M-03. Se 
para entender el p
recomendable ano
rasgos que es lo
deben de presenta
 
En caso de que la
para un equipo o 
uso del formato M
para maquinarias. 
problema revisado
realizada inmed
levantamiento y co
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 apoyo programa una visita con el 
 sea el caso, al lugar donde será elab
sión. 

rsonal de apoyo administrat ivo. 

La programación puede ser realizada
electrónico o teléfono. Esta informa
l residente que llevará el proyecto. 

iza el levantamiento del problema, a travé
rito del problema, así como de su posible
orte fotográf ico para tener referencias vi

sidente, propietario o arrendatario del inm

El residente revisa en su total idad el 
otando sus característ icas f ísicas en los
be de considerarse la ubicación del prob

su textura, color, olor, ruidos, vibraci
 

ón es anotada con apoyo del forma
ebe de realizar un reporte fotográf ico p
isuales del problema, el cual se apo
. Se toman las fotografías que sean n
 el problema, nunca deben ser menores 
 anotar una breve oración para explicar a
s lo que se quiere demostrar. Las fo
entarse a color.  

ue la solicitud de inspección haya sido 
o o aparato eléctr ico o mecánico se su
to M-02 por el l lenado del formato M-04,
rias. En todo formato donde se requiera e
sado es necesario anotar una solución. P
mediatamente después de f inaliz
y complementado en gabinete.  
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 el cl iente o 
 elaborado el 

izada a través 
formación es 

 través de una 
sible solución 

as visuales de 

el inmueble.  

d el problema 
n los formatos 
problema, sus 

ibraciones, su 

ormato M-02. 
ico para tener 
 apoya en el 
an necesarias 
ores a dos. Es 
icar a grandes 
as fotografías 

sido requerida 
e sust i tuye el 

04, especial 
era explicar el 
ión. Puede ser 
inalizado el 
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Cabe destacar qu
realizar una acti
Cuando sea nece
decidido principalm
tres factores: 
 

• El área que h
• Explicita sol ic
• Es una soluc

 
Al ser factible una
para proponer y j
para los trabajos.
 
Para este procedim
solución viable.  
 
Formatos de apoyo
de levantamiento
levantamiento en e

 
5. En caso de ser nece
un residente con mayor
del levantamiento ejecut
 

Intervienen: Reside
 
Características: So
la cual solo es tom
del residente. La 
proyecto. La soluc
solución es anotad
los formatos corres
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r que en este punto se determina si 
actividad de remodelación o mante

necesario realizar una remodelación e
ipalmente por la experiencia del reside

que ha dañado el problema presentado. 
 sol icitud del propietario o arrendatario. 
olución más factible al problema.  

 una remodelación será uti l izado el form
r y justif icar las acciones que deberán
jos. 

cedimiento se considera al mantenimiento
 

apoyo uti l izados: M-02 Formato de repor
nto , M-03 Reporte fotográf ico , M-04 Re
 en equipos, M-05 Solicitud de remodelac

necesario, el reporte y solución se cons
ayor experiencia para tener una segund
jecutado. 

esidentes. 

Solo consiste en obtener una opinión
s tomada como válida y aplicada a través
. La responsabil idad siempre será del t
solución tomada y consensada en rela
notada en los apartados disponibles par
orrespondientes. 
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 si es posible 
antenimiento. 

ión esto será 
sidente y por 

 
rio.  

 formato M-05 
erán tomarse 

iento como la 

reporte escrito 
Reporte de 

delación 

consultan con 
gunda opinión 

inión adicional 
avés del juicio 
del t i tular del 
 relación a la 
s para ello en 
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6. El residente presenta
visto bueno. Si no es ap
veces que sean necesar
 

Interviene: Residen
 
Características: En
no deberá de se
realizada en hojas
los datos de la soli

 
7. Al estar aprobada la s
 

Interviene: Reside
 
Características: 
referencia los cos
herramienta y los 
real izado con el a
en que consiste ca
importar la longitu
aclarar al cl iente 
contiene el trabajo
 
Formatos de apoyo

 
8. La solución y presupu
 

Interviene: Residen
 
Características. To
debe de eliminar
conservaran aquell
 
 
 
 

 

Man
rem

enta la solución al supervisor para que e
es aprobada deberá de corregirse y revi
esarias. 

sidente, supervisor. 

En caso de que no se apruebe la solu
e ser eliminada del formato. La soluc
hojas membretadas de la empresa que c
a solicitud de inspección. 

a la solución, el residente real iza el presu

sidente. 

 El presupuesto se real iza toman
 costos de mano de obra, materiales
 los costos indirectos por administración
 el apoyo del formato M-06. Se debe de

cada concepto a detalle, con especif
ngitud de la redacción. Esto t iene como
nte que es lo que va a pagar y que e
bajo que solicitó.  

poyo uti l izados: M-06 Formato para presu

supuesto es revisada por el gerente. 

sidente, gerente. 

Todo presupuesto no aprobado por e
minarse del expediente del trabajo, 
quellos que fuesen aprobados.  
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que este de el 
 revisarse las 

 solución esta 
solución será 
ue contengan 

presupuesto. 

mando como 
iales, equipo, 
ación. Esto es 
be de explicar 
pecif icidad sin 
como f inal idad 

ue es lo que 

presupuestos 

por el gerente 
ajo, solo se 
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9. Al ser aprobados lo
personal administrativo
informarlo de la situació
de ejecución al residente
 

Interviene: Persona
 
Características: La
de correo electr
comunicada al ge
cliente a través 
aprobación o nega

 
10. De no aprobarse e
satisfaga al cliente.  
 

Interviene: Residen
 
Características. To
conserva en el ex
indique que fue 
replanteada hasta 

 
11. Al ser aprobado el p
trabajo para integrar 
actividades e indicar don
 

Interviene: Residen
 
Características: 
especializado que
mantenimiento a p
referencia el lev
indicarse quien s
solución al problem
Se util iza como a
copia de conocimi
donde real izará su

 

Man
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os los documentos anteriores, el gere
ativo contacta al cliente o arrendata
ación y de ser aprobados los trabajos da

dente.  

rsonal de apoyo administrat ivo, gerente.

La programación puede ser realizada
electrónico o teléfono. Esta informa
l gerente para que l legue a un acuerd

avés de una negociación. La respu
negado es informada al residente respons

se el trabajo se deberá buscar una op

sidente, gerente. 

Todo presupuesto no aprobado por el 
expediente del trabajo con una leye

fue denegado. La solución y presup
asta que esta satisfaga al cliente. 

o el presupuesto, el residente genera la 
grar al personal operario que reali
r donde serán realizados los trabajos. 

sidente 

 Se determina quién es el 
 que puede resolver los problemas 
 a partir del juicio del residente, toman

l levantamiento realizado. También 
en si es la misma empresa la que p
oblema o si es necesario sub contratar e

o apoyo el formato M-07 del cual se 
ocimiento al personal operario para que
rá su trabajo.  
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gerente o su 
ndatario para 
os da la orden 

nte. 

izada a través 
formación es 
cuerdo con el 
respuesta de 
ponsable.  

a opción que 

r el cliente se 
 leyenda que 
esupuesto es 

ra la orden de 
realizará las 

el personal 
as o dar el 
omando como 

 debe de 
ue puede dar 
tar el servicio. 
l se dará una 
 que conozca 
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Formatos de apoyo

 
12. El residente genera 
ocasiones con ayuda del
 

Interviene: Residen
 
Características: Se
para resolver los 
tomando como 
Principalmente de
material con el que
sea adquir ida a a l
formato M-08 
 
Formatos de apoyo

 
13. El supervisor aprueb
 
14. El personal operar
polít icas de este manua
operario. 
 

Interviene: Residen
 
Características: Ta
encargado deben 
polít icas de opera
manual. El propi
involucrados en la
aquellas considera
por el propietario o
total responsabil ida
 
 
 
 
 

 

Man
rem

poyo uti l izado: M-07  Orden de trabajo 

nera una solicitud de materiales y herram
a del personal operario.  

sidente 

Se determina cual es la herramienta 
 los problemas a part ir del ju icio del r
mo referencia el levantamiento r
e debe de mencionarse aquella herra
l que no cuente el personal o la empresa

 a a la brevedad. Este procedimiento se 

poyo uti l izado: M-08  Sol ici tud de materia

rueba el trabajo y se acude a la visita. 

perario ejecuta los trabajos acordados 
anual, aplicadas tanto por él como por el

sidente, personal operario 

Tanto el personal operario como el 
ben de asegurarse de trabajar conform

operación establecidas en el punto 6.6
propietario o arrendatario no deben
en las decisiones de este procedimient
ideraciones que se decidan acatar, men

ario o arrendador, son valoradas y ejecut
bi l idad del residente.  

Manual  de procedimientos para la 
remodelación y mantenimiento de 

inmuebles habi tacionales  

PROCEDIMIENTOS 

Juni

Clave:  

Pág in

174 
 

erramienta, en 

nta necesaria 
del residente, 

to real izado. 
herramienta o 
resa para que 
 se apoya del 

teriales 

 

ados bajo las 
or el personal 

o el residente 
nforme a las 
 6.6 de este 

eben de ser 
miento. Todas 
, mencionadas 
jecutadas bajo 
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En caso de que ex
tomar decisiones
primera instancia 
por cuest iones de 
recurrir a solucion
aprobar los trabajo

 
16. El residente realiza u
sea de un solo día, por v
 

Interviene: Residen
 
Características: 
uti l izando los for
actividades. Se us
resueltos en un s
duración o remode
formatos se anota
materiales se usa
propietario o arre
forzosamente. Se 
que lo aprobó.  
 
Formatos de apo
única), M-10  Super

 
17. El supervisor aprueb
 

Interviene: Supervi
 
Características: El
trabajo real izado y
formatos de superv
se f irma de aprob
para su entrega.  

 
 
 

 

Man
rem

exista un problema considerable o se
ones importantes, es posible solucio
ncia con los residentes de mayor exper
s de ubicación no es posible contactarlos
ucionarlo con el supervisor, quien al f
abajos.  

l iza un control sobre las actividades real
 por varios días o por varias act ividades.

sidente 

 Toda actividad realizada debe de 
s formatos de apoyo disponibles pa

e usa el M-09 para aquellos trabajos
un solo día y para aquellos trabajos 

modelaciones se ut i l iza el formato M-10.
nota lo real izado para resolver el probl
 usaron, si hubo contratiempos, opini

 arrendatario que tuvieron que ser a
. Se anotará la fecha, hora y f irma del 

 apoyo ut i l izado: M-09  Supervisión 
upervisión (Varias act ividades)   

rueba los trabajos real izados y da su vis

pervisor 

El residente real iza una inspección 
do y corrobora las anotaciones real izad

upervisión. Cuando no existe ningún inco
probado los formatos y se les da el vis
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 o se requiera 
lucionarlo en 
xperiencia. Si 
arlos, se debe 
 al f inal debe 

 real izadas ya 
des. 

 de anotarse 
para estas 

ajos que son 
ajos de larga 

10. En estos 
problema, que 
opiniones del 
er adoptadas 
 del residente 

ión (Actividad 

u visto bueno. 

ión f ísica del 
l izadas en los 
inconveniente 

el visto bueno 
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18. El residente hace en
funcionamiento. En algu
supervisor o el gerente. 
 

Interviene: Residen
 
Características: Es
dan cita el resid
comprobar que no 
el formato M-11 p
buen funcionamien
rubro en el cual s
una calif icación de
fueron realizados 
puede M-11 puede
que todo se encu
propietario o arren
una copia del form
interno. De haberlo
todos los formatos 
 
Formatos de apoyo
de los entregables

 
6.8.2 Procedimiento p

 
1. Se solicita real izar la 
de remodelación 
 

Interviene: Propiet
 
Características: A 
situación a través 
debe real izar y en
sea uti l izada com
enviada via electró

 
 

 

Man
rem

ce entrega del proyecto, comprobando su
 algunos casos, esta entrega será realiza
nte.  

sidente, cl iente o arrendatario 

Este es el últ imo paso del procedim
residente y el propietario o arrendata
e no haya ninguna falla en los trabajos. 
11 para l levar un control sobre las prue
miento. De ser necesario solo se puede 
ual se encuentra el proyecto ejecutado.
n del 1 al 5 para determinar la calidad c
dos los trabajos, según el cl iente. E
uede ser manipulado por el cliente. Al c
encuentra en orden, tanto el residente
arrendatario f irman de conformidad y s

 formato M-11 para su archivo y control e
berlo solicitado, el cl iente puede obtener
atos uti l izados en este procedimiento. 

apoyo uti l izado: M-11  Revisión del funcio
bles 

nto para remodelaciones  

ar la inspección de una falla o situación e

opietario o arrendatario según sea el caso

A través de un formato de apoyo se de
avés de una redacción con lenguaje colo
y entregar una copia de esta  solicitud 
como acuse de recibido. En caso de 

ectrónica puede exigir una respuesta de r
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do su correcto 
alizada por el 

edimiento. Se 
ndatario para 
jos. Se uti l iza 
 pruebas y el 
ede uti l izar el 

tado. Se toma 
ad con la que 

e. El formato 
 Al comprobar 
ente como el 
 y se obtiene 
rol estadíst ico 
tener copia de 

uncionamiento 

ión específ ica 

l caso. 

se describe la 
 coloquial.  Se 
itud para que 
 de que sea 
 de recibido. 
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Formato de apoy
inspección 

 
2. El gerente o personal
gerente para su conoc
residente.  
 

Interviene: Persona
 
Características: E
debe acusar de re
recibida. En ambo
recibe, la fecha y 
gerente para q
posteriormente es 
canaliza a un resid

 
3. El personal de apo
arrendatario según sea
trabajo para su revisión.
 

Interviene: Persona
 
Características: La
de correo electr
comunicada al resi

 
4. El residente real iza e
descripción por escrito d
y se real iza un reporte f
la situación. 
 

Interviene: Residen
 
Características: El
reportado, anotand
de apoyo. Debe de
dimensiones, su te
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apoyo uti l izado: M-01 Formato de sol

sonal administrat ivo recibe la sol icitud, la
onocimiento y al ser devuelta se dele

rsonal de apoyo administrat ivo. 

El personal encargado de recibir la
de recibido la copia de la sol icitud de in
ambos formatos se anotará el nombre 
ha y la hora. Dicho personal envía la so
a que tenga conocimiento del tr
e es devuelta al personal administrat ivo,
residente. 

 apoyo programa una visita con el 
 sea el caso, al lugar donde será elab
sión. 

rsonal de apoyo administrat ivo. 

La programación puede ser realizada
electrónico o teléfono. Esta informa
l residente que llevará el proyecto. 

iza el levantamiento del problema, a travé
rito del problema, así como de su posible
orte fotográf ico para tener referencias vi

sidente, propietario o arrendatario del inm

El residente revisa en su total idad el 
otando sus característ icas f ísicas en los
be de considerarse la ubicación del prob
su textura, color, olor, ruidos, vibraciones
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 solicitud de 

ud, la envía al 
 delega a un 

ir la solicitud 
de inspección 
bre de quien 
la sol icitud al 
l  trabajo y 
at ivo, quien la 

 el cl iente o 
 elaborado el 

izada a través 
formación es 

 través de una 
sible solución 

as visuales de 

el inmueble.  

d el problema 
n los formatos 
problema, sus 
iones, su  

Junio 2018  

 C. RM .01.18   

ág ina  16/56  



 
 
 
 
 

 
funcionamiento. L
formato M-02. T
fotográf ico para te
se apoya en el form
necesarias para 
menores a dos. Es
explicar a grandes
Las fotografías deb
 
Cabe destacar qu
realizar una acti
Cuando sea nece
decidido principalm
tres factores: 
 

• El área que h
• Explicita sol ic
• Es una soluc

 
Al ser factible una
para proponer y j
para los trabajos.
 
En caso de que la
haya sido requer
mecánico se sust it
formato M-04, esp
las característ icas 
 
En todo formato 
revisado es  neces
inmediatamente d
complementado en
 
Para este procedim
una remodelación
 
 

 

Man
rem

. La información es anotada con a
. También se debe de real izar un

ra tener referencias visuales del problem
l formato M-03. Se toman las fotografías 
ara entender el problema, nunca de
s. Es recomendable anotar una breve ora
ndes rasgos que es lo que se quiere d
s deben de presentarse a color.  

r que en este punto se determina si e
actividad de remodelación o mante

necesario realizar una remodelación e
ipalmente por la experiencia del reside

que ha dañado el problema presentado. 
 sol icitud del propietario o arrendatario. 
olución más factible al problema. 

 una remodelación será uti l izado el form
r y justif icar las acciones que deberán
jos. 

ue la solicitud de remodelación o mode
querida para un equipo o aparato el
ust ituye el uso del formato M-02 por el l le

, especial para maquinarias en donde s
t icas de la maquinaria actual.  

ato donde se requiera explicar el 
ecesario anotar una solución. Puede ser 
te después de f inalizado el levanta
o en gabinete.  

cedimiento se considera que se ha elegid
ción 
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on apoyo del 
r un reporte 
blema, el cual 

afías que sean 
a deben ser 
e oración para 
re demostrar.  

 si es posible 
antenimiento. 

ión esto será 
sidente y por 

 
rio.  

 formato M-05 
erán tomarse 

modernización 
to eléctrico o 
 el l lenado del 
de se indican 

 el problema 
 ser realizada 
antamiento y 

legido realizar 
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Formatos de apoyo
de levantamiento
levantamiento en e

 
5. En caso de ser neces
un residente con mayor
del levantamiento y prop
 

Intervienen: Reside
 
Características: So
la cual solo es tom
del residente. La 
proyecto. La soluc
propuesto es anota
los formatos corres

 
6. El residente presenta
visto bueno. Si no es ap
veces que sean necesar
 

Interviene: Residen
 
Características: En
no deberá de se
realizada en hojas
los datos de la soli

 
7. Al estar aprobada la s
en su caso un proyectó e
 

Interviene: Residen
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rem

apoyo uti l izados: M-02 Formato de repor
nto , M-03 Reporte fotográf ico , M-04 Re
 en equipos, M-05 Solicitud de remodelac

ecesario, la propuesta de solución se con
ayor experiencia para tener una segund
 propuesta planteada. 

esidente. 

Solo consiste en obtener una opinión 
s tomada como válida y aplicada a través
. La responsabil idad siempre será del t
solución tomada y consensada en rela
anotada en los apartados disponibles pa
orrespondientes. 

enta la solución al supervisor para que e
es aprobada deberá de corregirse y revi
esarias. 

sidente, supervisor. 

En caso de que no se apruebe la solu
e ser eliminada del formato. La soluc
hojas membretadas de la empresa que c
a solicitud de inspección. 

a la solución, el residente real iza el pres
ctó ejecutivo de la propuesta.  

sidente. 
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reporte escrito 
Reporte de 

delación 

e consulta con 
gunda opinión 

inión adicional 
avés del juicio 
del t i tular del 
 relación a lo 
s para ello en 

que este de el 
 revisarse las 

 solución esta 
solución será 
ue contengan 

 presupuesto y 
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Características: 
referencia los cos
herramienta y los 
real izado con el a
en que consiste ca
importar la longitu
aclarar al cl iente 
contiene el trabajo
 
Para los trabajos 
tener planos arqu
acabados, carpint
según se necesite 
 
Formatos de apoyo

 
8. La solución y presupu
 

Interviene: Residen
 
Características: To
el gerente debe de
se conservaran aqu

 
9. Al ser aprobados lo
personal administrativo
informarlo de la situació
de ejecución al residente
 

Interviene: Persona
 
Características: La
de correo electr
comunicada al ge
cliente a través 
aprobación o nega
 
 

 

Man
rem

 El presupuesto se real iza toman
 costos de mano de obra, materiales
 los costos indirectos por administración

l apoyo del formato M-06. Se debe de
te cada concepto a detalle, con especif
ngitud de la redacción. Esto t iene como
nte que es lo que va a pagar y que e
bajo que solicitó.  

ajos real izados en remodelación será 
arquitectónicos, de instalaciones, estru
rpintería, albañilería, cancelería o de
site para el proyecto.  

poyo uti l izados: M-06 Formato para presu

supuesto es revisada por el gerente. 

sidente, gerente. 

Todo presupuesto y proyecto no apro
be de eliminarse del expediente del trab
n aquellos que fuesen aprobados.  

os los documentos anteriores, el gere
ativo contacta al cliente o arrendata
ación y de ser aprobados los trabajos da

dente.  

rsonal de apoyo administrat ivo, gerente.

La programación puede ser realizada
lectrónico o teléfono. Esta informa
l gerente para que l legue a un acuerd

avés de una negociación. La respu
negado es informada al residente respons
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mando como 
iales, equipo, 
ación. Esto es 
be de explicar 
pecif icidad sin 
como f inal idad 

ue es lo que 

erá necesario 
estructurales, 

o de detalles 

presupuestos 

 aprobado por 
l t rabajo, solo 

gerente o su 
ndatario para 
os da la orden 

nte. 

izada a través 
formación es 
cuerdo con el 
respuesta de 
ponsable.  
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10. De no aprobarse e
satisfaga al cliente.  
 

Interviene: Residen
 
Características: To
cliente se conser
leyenda que ind
presupuesto es rep

 
11. Al ser aprobado el p
trabajo para integrar 
actividades e indicar don
 

Interviene: Residen
 
Características: 
especializado que 
a partir del ju icio
levantamiento real
la misma empresa 
necesario sub con
formato M-07 del 
personal operario p

 
Formatos de apoyo

 
12. El residente genera 
ocasiones con ayuda del
 

Interviene: Residen
 
 
 
 
 
 

 

Man
rem

se el trabajo se deberá buscar una op

sidente, gerente. 

Todo presupuesto y planos no aprobad
nserva en el expediente del trabajo 

 indique que fue denegado. La so
s replanteada hasta que esta sat isfaga a

o el presupuesto, el residente genera la 
grar al personal operario que reali
r donde serán realizados los trabajos. 

sidente 

 Se determina quién es el 
 que puede resolver la situación de rem
uicio del residente, tomando como refe
 real izado. También debe de indicarse qu
resa la que puede dar solución al problem
 contratar el servicio. Se uti l iza como 

 del cual se dará una copia de conoci
ario para que conozca donde real izará su

poyo uti l izado: M-07  Orden de trabajo 

nera una solicitud de materiales y herram
a del personal operario.  

sidente 
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a opción que 

robados por el 
bajo con una 
a solución y 
ga al cliente. 

ra la orden de 
realizará las 

el personal 
 remodelación 
 referencia el 
se quien si es 
oblema o si es 
omo apoyo el 
nocimiento al 

rá su trabajo.  

erramienta, en 
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Características: Se
para resolver los 
tomando como 
Principalmente de
material con el que
sea adquirida a la
formato M-08 
 
Formatos de apoyo

 
13. El supervisor aprueb
 
14. El personal operar
polít icas de este manua
operario. 
 

Interviene: Residen
 
Características: Ta
encargado deben 
polít icas de opera
manual. El propi
involucrados en la
aquellas considera
por el propietario o
total responsabil id
problema conside
importantes, es po
los residentes de
ubicación no es 
solucionarlo con e
trabajos.  

 
16. El residente realiza u
sea de un solo día, por v
 
 
 

 

Ma
rem

Se determina cual es la herramienta 
 los problemas a part ir del ju icio del r
mo referencia el levantamiento r
e debe de mencionarse aquella herra
l que no cuente el personal o la empresa

la brevedad. Este procedimiento se a

poyo uti l izado: M-08  Sol ici tud de materia

rueba el trabajo y se acude a la visita. 

perario ejecuta los trabajos acordados 
anual, aplicadas tanto por él como por el

sidente, personal operario 

Tanto el personal operario como el 
ben de asegurarse de trabajar conform

operación establecidas en el punto 6.6
propietario o arrendatario no deben
en las decisiones de este procedimient
ideraciones que se decidan acatar, men

ario o arrendador, son valoradas y ejecut
bil idad del residente. En caso de que 

nsiderable o se requiera tomar 
es posible solucionarlo en primera insta
s de mayor experiencia. Si por cuest
 es posible contactarlos, se debe r
on el supervisor, quien al f inal debe ap

liza un control sobre las actividades real
 por varios días o por varias act ividades.
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nta necesaria 
del residente, 

to real izado. 
herramienta o 
resa para que 

 se apoya del 

teriales 

 

ados bajo las 
or el personal 

o el residente 
nforme a las 
 6.6 de este 

eben de ser 
miento. Todas 
, mencionadas 
jecutadas bajo 
que exista un 
r decisiones 

 instancia con 
cuestiones de 
be recurrir a 
e aprobar los 

 real izadas ya 
des. 
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Interviene: Residen
 
Características: 
uti l izando el for
actividades. Se us
duración o remod
realizado para res
si hubo contrat iem
que tuvieron que 
fecha, hora y f irma

 
Formatos de apoyo

 
 
17. El supervisor aprueb
 

Interviene: Supervi
 
Características: El
trabajo real izado y
formatos de superv
se f irma de aprob
para su entrega.  

 
18. El residente hace en
funcionamiento. En algu
supervisor o el gerente. 
 

Interviene: Residen
 
Características: Es
dan cita el resid
comprobar que no 
el formato M-11 p
buen funcionamien
rubro en el cual s
una calif icación de
fueron realizados l
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sidente 

 Toda actividad realizada debe de 
 formato de apoyo disponible par
e usa el M-10 para aquellos trabajos 

emodelaciones. En estos formatos se 
 resolver el problema, que materiales s

at iempos, opiniones del propietario o arr
que ser adoptadas forzosamente. Se a
f irma del residente que lo aprobó.  

poyo uti l izado: M-10  Supervisión 

rueba los trabajos real izados y da su vis

pervisor 

El supervisor realiza una inspección 
do y corrobora las anotaciones real izad

upervisión. Cuando no existe ningún inco
probado los formatos y se les da el vis

 

ce entrega del proyecto, comprobando su
 algunos casos, esta entrega será realiza
nte.  

sidente, cl iente o arrendatario 

Este es el últ imo paso del procedim
residente y el propietario o arrendata
e no haya ninguna falla en los trabajos. 
11 para l levar un control sobre las prue
miento. De ser necesario solo se puede 
ual se encuentra el proyecto ejecutado.
n del 1 al 5 para determinar la calidad c

dos los trabajos, según el cliente.  
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 de anotarse 
para estas 

ajos de larga 
 se anota lo 
les se usaron, 
o arrendatario 
Se anotará la 

u visto bueno. 

ción f ísica del 
l izadas en los 
inconveniente 

el visto bueno 

do su correcto 
alizada por el 

dimiento. Se 
ndatario para 
jos. Se uti l iza 
 pruebas y el 
ede uti l izar el 

tado. Se toma 
ad con la que 
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El formato puede M
cliente. Al comprob
residente como 
conformidad y se 
archivo y control
cliente puede obte
este procedimiento

 
Formatos de apoyo
de los entregables

 
6.8.3 Procedimiento
mantenimiento 

 
1. Se sol ici ta realizar u
habitacional 
 

Interviene: Propiet
 
Características: A 
elaboración del pl
coloquial. Se deb
solicitud para que
caso de que sea
respuesta de recib
 
Formato de apoy
inspección 

 
2. El gerente o personal
gerente para su conoc
residente.  
 

Interviene: Persona
 
 
 
 

 

Man
rem

ede M-11 puede ser manipulado totalmen
mprobar que todo se encuentra en orden
mo el propietario o arrendatario 
 se obtiene una copia del formato M-11
trol estadístico interno. De haberlo sol i

 obtener copia de todos los formatos ut i l
iento. 

apoyo uti l izado: M-11  Revisión del funcio
bles 

iento para la elaboración de un 

zar un plan de mantenimiento para un 

opietario o arrendatario según sea el caso

A través de un formato de apoyo se s
el plan a través de una redacción con
 debe realizar y entregar una copia 
 que sea uti l izada como acuse de rec
 sea enviada vía electrónica puede e
recibido. 

apoyo uti l izado: M-01 Formato de sol

sonal administrat ivo recibe la sol icitud, la
onocimiento y al ser devuelta se dele

rsonal de apoyo administrat ivo. 
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almente por el 
rden, tanto el 

o f irman de 
11 para su 

 sol ici tado, el 
s ut i l izados en 

uncionamiento 

un plan de 

 un inmueble 

l caso. 

 se sol ici ta la 
 con lenguaje 
opia de esta 
 recibido. En 

de exigir una 

 solicitud de 

ud, la envía al 
 delega a un 
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Características: E
debe acusar de re
del plan. En ambo
recibe, la fecha y 
gerente para q
posteriormente es 
canaliza a un resid

 
3. El personal de apoyo 
arrendatario según sea
trabajo para su análisis.
 

Interviene: Persona
 
Características: La
de correo electr
comunicada al resi

 
4. El residente realiza e
descripción por escrito 
puntos que pueden ten
mecánicos que integran 
para tener referencias vi
 

Interviene: Residen
 
Características: El
en cuestión, ano
formatos de apoyo
las instalaciones, 
vibraciones, su fun
apoyo del formato 
fotográf ico para te
se apoya en el form
necesarias para 
menores a dos. Es
explicar a grandes
Las fotografías deb
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El personal encargado de recibir la
e recibido la copia de la sol ici tud de ela

ambos formatos se anotará el  nombre 
ha y la hora. Dicho personal envía la so
a que tenga conocimiento del tr
e es devuelta al personal administrat ivo,
residente. 

poyo programa una serie de visitas con el
 sea el caso, al lugar donde será elab
lisis. 

rsonal de apoyo administrat ivo. 

La programación puede ser realizada
electrónico o teléfono. Esta informa
l residente que llevará el proyecto. 

l iza el levantamiento del edif icio, a travé
crito de las instalaciones, sus compone
n tener mayor avería y elementos elé
gran al inmueble. Se real iza un reporte 
ias visuales de la situación. 

sidente, propietario o arrendatario del inm

El residente revisa en su totalidad el 
 anotando sus característ icas f ísicas
poyo. Debe de considerarse la ubicación
nes, su textura aparente, color, olor
u funcionamiento. La información es ano
ato M-13. También se debe de realizar u

ra tener referencias visuales del problem
l formato M-14. Se toman las fotografías 
ara entender el problema, nunca de
s. Es recomendable anotar una breve ora
ndes rasgos que es lo que se quiere d
s deben de presentarse a color.  
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ir la solicitud 
e elaboración 
bre de quien 

la sol icitud al 
l  trabajo y 
at ivo, quien la 

on el cliente o 
 elaborado el 

izada a través 
formación es 

través de una 
ponentes, los 

s eléctr icos y 
rte fotográf ico 

el inmueble.  

d el inmueble 
sicas en los 
ción de todas 

 olor,  ruidos, 
s anotada con 
izar un reporte 
blema, el cual 

afías que sean 
a deben ser 
e oración para 
re demostrar.  
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Con el f in de tene
mecánicos de pue
indiquen los par
condición actual. 
 
En todo formato 
revisado es  nece
mantenimiento. Pu
finalizado el levant
 
Se deben de realiz
entender la compo
 
Formatos de apoyo
instalaciones, M
mantenimiento, M

 
5. En caso de ser neces
un residente con mayor
del levantamiento y prop
 
Intervienen: Residente.
 
Características: Solo co
cual solo es tomada co
residente. La responsab
solución tomada y conse
en los apartados d
correspondientes. 
 
6. El residente presenta
visto bueno. Si no es ap
veces que sean necesar
 

Interviene: Residen
 
 
 

 

Man
rem

tener un inventario sobre los equipos elé
 puede uti l izar el formato M-15 en e
partes que integran dichas máquin

al.  

ato donde se requiera explicar el 
necesario anotar una propuesta para ab
. Puede ser realizada inmediatamente de

evantamiento y complementado en gabine

realizar todas las visitas que sean necesa
mposición de todo el inmueble.  

apoyo uti l izados: M-13  Formato de descr
M-14  Reporte fotográf ico para 
M-15  Características de equipos. 

ecesario, la propuesta de solución se con
ayor experiencia para tener una segund
 propuesta planteada. 

nte. 

lo consiste en obtener una opinión ad
a como vál ida y aplicada a través del 

nsabil idad siempre será del t itular del pro
consensada en relación a lo propuesto es
s disponibles para el lo en los 

enta la solución al supervisor para que e
es aprobada deberá de corregirse y revi
esarias. 

sidente, supervisor. 
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os eléctricos y 
en el cual se 
quinas y su 

 el problema 
ra abordar su 
te después de 

abinete.  

ecesarias para 

descripción de 
ra plan de 

consulta con 
gunda opinión 

adicional la 
 del juicio del 
l proyecto. La 
to es anotada 
los formatos 

que este dé el 
 revisarse las 
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Características: En
no deberá de se
realizada en hojas
los datos de la soli

 
7. Al estar aprobada la s
 

Interviene: Residen
 
Características: 
referencia los cos
herramienta y los 
real izado con el a
en que consiste ca
importar la longitu
aclarar al cl iente 
contiene el trabajo
 
Puede ser neces
instalaciones, estr
cancelería o de de
del proyecto.  
 
Formatos de apoyo

 
8. La solución y presupu
 

Interviene: Residen
 
Características: To
el gerente debe de
se conservaran aqu

 
 
 
 
 
 

 

Man
rem

En caso de que no se apruebe la solu
e ser eliminada del formato. La soluc
hojas membretadas de la empresa que c
a solicitud de inspección. 

a la solución, el residente real iza el presu

sidente. 

 El presupuesto se real iza toman
 costos de mano de obra, materiales
 los costos indirectos por administración
 el apoyo del formato M-06. Se debe de

cada concepto a detalle, con especif
ngitud de la redacción. Esto t iene como
nte que es lo que va a pagar y que e
bajo que se aplicará en su propiedad 

necesario elaborar planos arquitectón
 estructurales, acabados, carpintería, al
e detalles según se necesite para la iden

poyo uti l izados: M-06 Formato para presu

supuesto es revisada por el gerente. 

sidente, gerente. 

Todo presupuesto y proyecto no apro
be de eliminarse del expediente del trab

aquellos que fuesen aprobados.  
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 solución esta 
solución será 
ue contengan 

presupuesto. 

mando como 
iales, equipo, 
ación. Esto es 
be de explicar 
pecif icidad sin 
como f inal idad 

ue es lo que 

ctónicos, de 
albañilería, 

 identif icación 

presupuestos 

 aprobado por 
l t rabajo, solo 
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9. Al ser aprobados lo
personal administrativo
informarlo de la situació
de elaboración del plan a
 

Interviene: Persona
 
Características: La
de correo electr
comunicada al ge
cliente a través 
aprobación o nega

 
10. De no aprobarse e
satisfaga al cliente.  
 

Interviene: Residen
 
Características: 
mantenimiento no 
expediente del tra
denegado. La solu
esta satisfaga al cl

 
11. Al ser aprobado el p
trabajo para generar 
identif icación específ ica
de atención y en su cas
componen al inmueble.
 

Interviene: Residen
 
Características: Se
y a part ir del form
indica todas las ár
cuál es el área q
mantenimiento y la
 

 

Man
rem

os los documentos anteriores, el gere
ativo contacta al cliente o arrendata
ación y de ser aprobados los trabajos da

plan al residente.  

rsonal de apoyo administrat ivo, gerente.

La programación puede ser realizada
electrónico o teléfono. Esta informa
l gerente para que l legue a un acuerd

avés de una negociación. La respu
negado es informada al residente respons

se el trabajo se deberá buscar una op

sidente, gerente. 

 Todo presupuesto y propues
 no aprobados por el cliente se conse
l trabajo con una leyenda que indique

 solución y presupuesto es replanteada h
 al cl iente. 

o el presupuesto, el residente genera la 
rar el plan de mantenimiento a par
íf ica de los problemas a tratar y de la pe
 caso un proyectó ejecutivo de los eleme

ble. 

sidente 

Se establece un calendario de barras
l formato M-12 el plan de mantenimient
as áreas a las que se propone dar mante
rea quien tratará los problemas, las f

la periodicidad con la que se harán. 
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gerente o su 
ndatario para 
os da la orden 

nte. 

izada a través 
formación es 
cuerdo con el 
respuesta de 
ponsable.  

a opción que 

puestas de 
onserva en el 
dique que fue 
ada hasta que 

ra la orden de 
 partir de la 
la periodicidad 
elementos que 

arras de Gantt 
iento el cual 
antenimiento, 

las fechas de 
n.  
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Formatos de apoyo
 

12. El supervisor aprueb
 

Interviene: Supervi
 
Características: E
realizado y analiz
mantenimiento. Cu
de aprobado los f
entrega.  

 
13. El residente hace e
entrega será realizada p
 

Interviene: Residen
 
Características: Es
dan cita el resid
entregar los forma
ello se puede gen
esta sea la que eje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Man
rem

poyo uti l izado: M-12  Plan de mantenimie

rueba los trabajos real izados y da su vis

pervisor 

El residente real iza una revisión de
naliza las estrategias planteadas en e
. Cuando no existe ningún inconveniente

los formatos y se les da el visto bueno

ce entrega del proyecto. En algunos ca
da por el supervisor o el gerente.  

sidente, cl iente o arrendatario 

Este es el últ imo paso del procedim
residente y el propietario o arrendata
ormatos y que estos sean aprobados. A
 generar un contrato entre la empresa 
e ejecute el plan de mantenimiento. 
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imiento 

u visto bueno. 

n del trabajo 
en el plan de 
iente se f irma 
ueno para su 

s casos, esta 

edimiento. Se 
ndatario para 
s. A partir de 

resa para que 
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6.9 Diagramas de flu
 
Los diagramas que se p

de uti l idad para sintetiza

la sección anterior. Son

para el usuario. Estos 

simbología ANSI para di

 
 
 

6.10 Formatos de ap
 
Los formatos de apoyo h

procedimientos y los dia

principal apoyo en el con

es obligarorio.  

 

Man
rem

DIA

e flujo 

 se presentan en las siguientes seis pág

tetizar los procedimientos que fueron des

. Son elementos gráf icos muchos más a

stos diagramas fueron real izados uti l iz

ra diagramación administrativa. 

e apoyo 

oyo han sido mencionados a lo largo de 

s diagramas de f lujo. Estos documentos

el control de todos los trabajos, por lo qu
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s páginas son 

n descritos en 

ás accesibles 

uti l izando las 

o de todos los 

entos serán el 

lo que su usos 
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CO
CL

 

Cl iente:  
Ubicac ión de la  obra :  
Correo e lec t rón ico:  
  

Recib ió :  
 

 

FORMATO D

Descr ipc ión:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COP
EL S

 

Cl iente:  
Ubicac ión de la  obra :  
Correo e lec t rón ico:  
  

Recib ió :  
 

 

FORMATO D

Descr ipc ión:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COPIA DEL 
CLIENTE 

No.  expediente:                          
No.  formato:  
Hora y fecha:  

    

Teléfono:  
    

Firma:   
 
 

TO DE SOLICITUD DE INSPECCIÓN (M-01)  

Fal la  reportada  

COPIA PARA 
EL SERVICIO 

No.  expediente:                           
No.  formato:  
Hora y fecha:  

    

Teléfono:  
    

Firma:   
 
 

TO DE SOLICITUD DE INSPECCIÓN (M-01)  

Fal la  reportada  
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Cl iente:  
Ubicac ión de la  obra :  
Correo e lec t rón ico:  
  

Real izó :  
Tiempo de  e laborac ión:   

 

FORMATO DE REP

Mantenimiento co rrec t i vo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remodelac ión fac t ib le  Si   

 

 
No.  expediente:                          
No.  formato:  
Hora y fecha:  

    

Teléfono:  
    

Firma:   
 
 

 REPORTE ESCRITO DE LEVANTAMIENTO (M-02

Planteamiento  

(      )  Manten imiento prevent i vo 

Descripción de l  problema 

Solución de mantenimiento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si   (      )  No (      )  No.  formato re fe renc ia :  
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02)  

(      )  



 
 

Cl iente:  
Ubicac ión de la  obra :  
Correo e lec t rón ico:  
  

Real izó :  
Aprobó:   

 

FORMATO PA

Mantenimiento co rrec t i vo 

Descr ipc ión:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo de  rea l i zac ión:   

 
 

 
No.  expediente:                          
No.  formato:  
Hora y fecha:  

    

Teléfono:  
    

Firma:   
 
 

O PARA REPORTES FOTOGRÁFICOS (M-03)  

Planteamiento  

(      )  Manten imiento prevent i vo 

Fal la  reportada  

Imágenes 

199 
 

                          

 

 

 
 
 

(      )  



 

 
 
 

 

Cl iente:  
Ubicac ión de la  obra :  
Correo e lec t rón ico:  
  
Real izó :  
 

 

REPO

Nombre:  
Marca:  
Modelo:  
No.  de ser ie :  

Manten imiento co rrec t i vo 

Descr ipc ión:  
 
 
 
 
 

 S i  

Func iona con fa l las  (      )

Accesor ios  completos  (      )

Deter ioro  f ís ico  (      )

Equipo obsole to  (      

Otros  (      )

Otras  espec i f icac iones:  
 
 

 
 
 
 
 

 

 No.  expediente:                           
 No.  formato:  
 Hora y fecha:  

    

Teléfono:  
    

F i rma:   
 
 

EPORTE DE LEVANTAMIENTO (M-04)  

Equipo 

Tiempo 
la  e

 

Planteamiento  

(      )  Manten imiento prevent i vo 

Fal la  reportada  

Condiciones generales  

 No  Exis te  Si

     )  (      )  Manual  de operac ión  (      

     )  (      )  
Manual  de 
manten imiento 

(      

     )  (      )  Fa l tante de p iezas  (      

   )  (      )  Tipo de a l imentac ión   

     )  (      )  Otro  (      

Instalación requerida  
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mpo u t i l i zado  en 
la  e jecuc ión 

(      )  

S i  No  

(      )  (      )  

(      )  (      )  

(      )  (      )  

(      )  (      )  



 
 

Cl iente:  
Ubicac ión de la  obra :  
Correo e lec t rón ico:  
  

Elaboró:  
 

 

FORMATO DE

Ju

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croquis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
No.  expediente:                          
No.  formato:  
Hora y fecha:  

    

Teléfono:  
    

Firma:   
 
 

O DE SOLICITUD DE REMODELACIÓN (M-05)  

Just i f icac ión de la  modif icación 

Propuesta de solución
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ión  



 
 

Cl iente:  
Ubicac ión de la  obra :  
Correo e lec t rón ico:  
  

Real izó :  
Aprobó:   

 

FORMA

Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
No.  expediente:                          
No.  formato:  
Hora y fecha:  

    

Teléfono:  
    

Firma:   
 
 

RMATO PARA PRESUPUESTOS (M-06)  

Cantidad Unidad P .  u n i ta r i o  

   

 Subtota l  

 16% IVA 

 Tota l  

 Pagado  

 A deber :  
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 Importe  

 

 

 

 

 

 



 
 

Cl iente:  
Ubicac ión de la  obra :  
Correo e lec t rón ico:  
  

Elaboró:  
Aprobó:   

 
 

FORMAT

Ubicación 
 

Manten imiento co rrec t i vo 

Descr ipc ión:  
 
 
 
 
 

A lbañi ler ía  

Computac ión  

Mecánico  

Eléc t r ico  

Herre r ía  

Tras lado de l  equipo a l  ta l ler  de

Contra to  de servic ios  de  tercer

Mediante b r igadas de la  empre

 
 
 
 

 
No.  expediente:                          
No.  formato:  
Hora y fecha:  

    

Teléfono:  
    

Firma:   
 
 

MATO DE ORDEN DE TRABAJO (M-07)  

Fecha Hor
 
 
 

 
 
 
 

Planteamiento  

(      )  Manten imiento prevent i vo 

Fal la  reportada  

Perf i l  del  personal  de t rabajo  

(      )  P in tura  

(      )  Mecánico  

(      )  So ldadura  

(      )  Carp in ter ía  

(      )  Otro  

Alternat iva  de mantenimiento  

le r  de la  empresa   

erceros   

mpresa  
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Hora  

(      )  

(      )  

(      )  

(      )  

(      )  

 



 
 

Cl iente:  
Ubicac ión de la  obra :  
Correo e lec t rón ico:  
  

 
 

 

FORMATO 

No.  Concep

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

He

 
 

Nombre  del  sol ic i tante  

Aprueba la  so l ic i tud:  

Proyecto donde será ut i l i zado:

 
 
 
 

 
No.  expediente:                          
No.  formato:  
Hora y fecha:  

    

Teléfono:  
    

Firma:   
 
 

TO DE SOLICITUD DE MATERIALES (M-08)  

ncepto  Unidad 
Cantidad 

sol ic i tada  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Herramienta  especial  sol ic i tada  

 
 

ado:  No.  expediente re fe
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Cantidad 
aprobada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 re ferenc ia :  



 
 

Cl iente:  
Ubicac ión de la  obra :  
Correo e lec t rón ico:  
  

Elaboró:  
Tiempo de  e jecuc ión:  

 

FORMATO DE

Mantenimiento co rrec t i vo 

¿Se programa 
manten imiento? 

Si   

Fecha y hora de v is i ta  

 
 
 
 
 
 

 
No.  expediente:                          
No.  formato:  
Hora y fecha:  

    

Teléfono:  
    

Firma:   
 
 

 DE SUPERVISIÓN (TRABAJO ÚNICO) (M-09)  

Planteamiento  

(      )  Manten imiento prevent i vo 

Reporte del  trabajo rea l izado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si   (      )  No (      )  
Vo.  Bo de  

aprobac ión 
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(      )  



 
 

Cl iente:  
Ubicac ión de la  obra :  
Correo e lec t rón ico:  
  

Elaboró:  
 

 

FORM

Seguimiento de

 
 

 
 
 
 

 
No.  expediente:                          
No.  formato:  
Hora y fecha:  

    

Teléfono:  
    

Firma:   
 
 

ORMATO PARA SUPERVISIÓN (M-10)  

to de act ividades Fecha y 
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ha y f i rma 

 

 

 

 



 
 

Cl iente:  
Ubicac ión de la  obra :  
Correo e lec t rón ico:  
  

Elaboró:  
 

 

Formato  d

 
NO.  INSTAL ACIO

1 Cuenta  con i n te r rupto res  t e
2  Los  contac tos  func ionan co
3 Com probac ión de l a  pues ta
4 Los  apagadores  func ionan 
5  Las  lum inar i as  es tán com p
6 Las  lum inar i as  func ionan c
7 Todos  los  conduc to res  se  e

8 
Los  conduc tores  v is ib l es  s
cana le t as  

9  Ex is ten ev idenc ias  de hum
Observac iones :  
 
 
 
 

 
NO.  INSTAL AC

1 La tuber ía  se  encuent ra  v i s
2  La ins ta l ac ión a l im enta  cor
3  La ins ta l ac ión a l im enta  cor
4  La ins ta l ac ión cuenta  con l

5  
A l  func ionar  la  es tu fa  o  e l
de gas  

6  Ex is te  ins ta lac i ón para  a l im
Observac iones :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró

 
No.  expediente:                          
No.  formato:  
Hora y fecha:  

    

Teléfono:  
    

Firma:   
 
 

to  de revisión de  los entragables  (M-11)  

ACION ELÉCTRICA SI  NO 

res  t e rm om agnét icos  (     )  (     )  
an  cor rec tam ente  (     )  (     )  
ues ta  a  t ie r ra  en cont ac tos  (     )  (     )  
nan cor rec tam ente  (     )  (     )  
om ple tas  (     )  (     )  
an  cor rec tam ente  (     )  (     )  
 se  encuent ran ocu l t os  (     )  (     )  

l es  se  encuent ran cub ie r tos  po r  
(     )  (     )  

 humedad en l as  ins ta lac i ones  (     )  (     )  

L ACION DE G AS  SI  NO 

ra  v i s ib le  e  ident i f i cada  (     )  (     )  
a  cor rec tam ente  a l  ca l entado r  (     )  (     )  
a  cor rec tam ente  a  l a  es tu fa  (     )  (     )  
con l laves  de paso  (     )  (     )  
 o  e l  ca lentado r  se  pe rc iben fugas  

(     )  (     )  

a l im entar  secadora  de ropa  (     )  (     )  

boró  Vo.  Bo.  de l  c l ien
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Cal i f icación  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cal i f icación  

 
 
 
 

 

 

c l iente  



 
 

Cl iente:  
Ubicac ión de la  obra :  
Correo e lec t rón ico:  
  

Elaboró:  
 

 

Formato  d

 
NO.  INSTAL ACIÓN 

1 Los  escusados  func ionan c
2 Los  lavabos  func ionan cor r
3  La sa l ida  de la  regadera  f u
4  La ta r ja  func iona cor rec tam
5 E l  lavade ro  func iona cor rec
6 E l  ca lentador  f unc iona co r r
7  E l  agua f r ía  l l ega a l  ca lent

8  
Las  l laves  m ezc lado ra
cor rec tam ente  

9  
Las  l laves  m ezc lado ras
cor rec tam ente  

10  
Las  l laves  m ezc ladoras
cor rec tam ente  

11  La l lave de nar iz  de l  lavad

12  
Ex is te  ins ta l ac ión h id ráu l i c
cent ro  de lavado  

13  E l  cespo l  en  regadera  des a

14  
Ex is ten co lade ras  en á rea
cor rec to  lavado de d ichas  

15  
Ex is te  ins ta lac i ón san i t a r i
p roven ientes  de l avadoras  

16  
A l  u t i l i za r  los  m uebles  sa
fugas  

17  Los  m uebles  san i ta r i os  cue

18  
Los  baños  cuentan c
(Jaboneras ,  vasos ,  po r ta  ro

Observac iones :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró  

 
No.  expediente:                          
No.  formato:  
Hora y fecha:  

    

Teléfono:  
    

Firma:   
 
 

to  de revisión de  los entragables  (M-11)  

IÓN HIDROS ANI TARI A S I  NO 

an c or rec tam ente  (     )  (     )  
 cor rec tam ente  (     )  (     )  
ra  f unc iona co r rec tam ente  (     )  (     )  
c tam ente  (     )  (     )  
o r rec tam ente  (     )  (     )  
 co r rec tam ente  (     )  (     )  
len t ado r  (     )  (     )  

do ras  en lavabos  func ionan  
(     )  (     )  

o ras  en regaderas  func ionan  
(     )  (     )  

doras  de la  t ra ja  func ionan 
(     )  (     )  

avadero  func iona cor rec tam ent e  (     )  (     )  
ráu l i ca  para  lavado ra  /  secadora  /  

(     )  (     )  

 des a lo j a  e l  agua co r rec tam ente  (     )  (     )  
á reas  de lavado y  baños  para  e l  
has  áreas  

(     )  (     )  

i t a r i a  para  e l  desa lo j o  de aguas  
oras  /  cent ro  de lavado  

(     )  (     )  

san i ta r ios  no hay p res enc ia  de 
(     )  (     )  

s  cuentan con l laves  de paso  (     )  (     )  
n  con todos  los  accesor ios  
r ta  ro l los ,  ganchos ,  toa l le ros )  

(     )  (     )  
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Cal i f icación  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nte  



 
 

Cl iente:  
Ubicac ión de la  obra :  
Correo e lec t rón ico:  
  

Elaboró:  
 

 

Formato  d

 
NO.  C ARP

1 Todas  las  pue r tas  ab ren y  
2  Las  puer tas  cuentan con ch
3 Las  puer tas  cuentan con e l

4  
Las  puer tas  cuentan con m
cond ic iones  

5  
La puer t a  de acceso cuen
m i r i l l a .   

6  Se ha co locado enc im era p
7 Los  c losets  se  encuent ran 
8  Los  c losets  abren y  c ie r ran
9 Los  c losets  cuentan con ja

10  Los  ca jones  en c losets  abr
11  Los  c losets  se  ent regan l im

12  
Los  a rm ar ios  y  a lacenas  d
buenas  cond ic iones  

13  
Los  arm ar i os  y  a l acenas  
cor rec tam ente  

14  
Los  a rm ar ios  y  a lacenas
ja laderas  y  topes  de c ie r re

15  
Los  ca jones  de a rm ar ios  y
y  c ie r ran cor rec tam ente  

16  
Los  a rm ar ios  y  a l acenas
l im pios  

Observac iones :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró  

 
No.  expediente:                          
No.  formato:  
Hora y fecha:  

    

Teléfono:  
    

Firma:   
 
 

to  de revisión de  los entragables  (M-11)  

ARPI NTERI A S I  NO 

en y  c ie r ran co r rec tam ente  (     )  (     )  
on  chapas  y  l laves  (     )  (     )  
on  e l  a r ras t re  su f i c ien te  (     )  (     )  
on  m arcos  com ple tos  y  en buenas  

(     )  (     )  

cuen ta  con chapa de segu r idad y  
(     )  (     )  

e ra  para  l avabos .  (     )  (     )  
t r an  en buenas  cond ic i ones  (     )  (     )  
e r ran  cor rec tam ente  (     )  (     )  
on  ja lade ras  y  topes  de c ie r re  (     )  (     )  
s  abren y  c ie r ran co r rec tam ente  (     )  (     )  
n  l im p ios  (     )  (     )  
as  de la  coc ina se  encuent ran  en  

(     )  (     )  

nas  de la  coc ina ab ren y  c ie r ran  
(     )  (     )  

enas  de l a  coc ina cuent an con 
ie r re  

(     )  (     )  

ios  y  a lacenas  de  la  coc ina ab ren  
(     )  (     )  

enas  de  la  coc ina se  ent regan  
(     )  (     )  
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Cal i f icación  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

nte  



 
 

Cl iente:  
Ubicac ión de la  obra :  
Correo e lec t rón ico:  
  

Elaboró:  
 

 

Formato  d

 
NO.  C ANC

1 Las  puer tas  abat i b les  abre
2 Las  puer tas  co r red i zas  ab r
3  Las  puer tas  cuentan con e l

4  
Las  puer tas  cuentan con m
cond ic iones  

5  
Todas  l as  puer t as  t ienen
l laves   

6  Las  ventanas  abat ib l es  ab r
7  Las  ventanas  cor red izas  ab

8 
Las  ventanas  cuentan  
cond ic iones  y  func iona les .

9  La cance ler ía  en baño es ta

10  
La c r i s ta le r ía  en ventana  
cond ic iones  

Observac iones :  
 
 
 
 

 
NO.  EQUIPO 

1 La es tu fa  se  encuent ra  l im
2 Todos  los  quem adores  func
3 Func iona e l  s is tem a e léc t r i

4  
E l  ext rac to r  de g rasa s e e
cond ic iones  

5  E l  p roceso de ext racc ión f u
6 La i lum inac ión de l  ex t rac to

Observac iones :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 Elaboró

 
No.  expediente:                          
No.  formato:  
Hora y fecha:  

    

Teléfono:  
    

Firma:   
 
 

to  de revisión de  los entragables  (M-11)  

NCELERI A S I  NO 

abren y  c ie r ran cor rec tam ente  (     )  (     )  
s  ab ren y  c ie r ran co r rec tam ente  (     )  (     )  
on  e l  a r ras t re  su f i c ien te  (     )  (     )  
on  m arcos  com ple tos  y  en buenas  

(     )  (     )  

ienen sus  respec t i vas  chapas  y  
(     )  (     )  

s  ab ren y  c ie r ran co r rec tam ente  (     )  (     )  
as  abren y  c ie r ran co r rec tam ente  (     )  (     )  
tan  con ja laderas  en buenas  
les .  

(     )  (     )  

 es ta  cor rec tam ente  a is lada  (     )  (     )  
tana  es tá  com ple ta  y  en ópt im as 

(     )  (     )  

IPO DE COCI N A SI  NO 

a l im p ia  y  en buenas  cond ic iones  (     )  (     )  
func ionan co r rec tam ente  (     )  (     )  

léc t r i co  de la  es tu f a  (     )  (     )  
 s e  encuent ra  l im p io  y  en buenas  

(     )  (     )  

ión  f unc iona cor rec tam ente  (     )  (     )  
rac to r  func iona co r rec tam ente  (     )  (     )  

oró  Vo.  Bo.  de l  c l iente
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Cal i f icación  

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Cal i f icación  

 
 
 

 

 
 

iente  



 
 

Cl iente:  
Ubicac ión de la  obra :  
Correo e lec t rón ico:  
  

Elaboró:  
 

 

Formato  d

 
NO.  AC A

1 
La due la  de m adera es
cond ic iones  

2  
Los  acabados  pét reos  en
buenas  cond ic iones  

3  
Los  azu le j os  en p isos  y  m u
y en buenas  cond ic iones  

4  
Los  azu le j os  en m uros  de
en buenas  cond ic i ones  

5  Los  m uros  se  encuent ran t
6  Los  m uros  se  encuent ran t
7  La bar ra  –  desayunador  es

Observac iones :  
 
 
 
 

 
NO.  ESTR

1 Los  m uros  se  encuent ran l i
2  Los  m uros  se  encuent ran l i

3  
Los  e lem entos  es t ruc tura
es tado,  com ple tos  en su re

4 
Las  losas  se  encuent ran
presentan e lem entos  es t ru

5 Las  losas  no presentan def
6  Las  losas  y  p isos  se  encue

Observac iones :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaboró  

 
No.  expediente:                          
No.  formato:  
Hora y fecha:  

    

Teléfono:  
    

Firma:   
 
 

to  de revisión de  los entragables  (M-11)  

AC AB ADOS  SI  NO 

a es tá  com ple ta  y  en buenas  
(     )  (     )  

en  p iso  es tán com ple tos  y  en 
(     )  (     )  

y  m uros  de l  baño es tán com ple tos  
 

(     )  (     )  

s  de  la  coc ina es tán com ple tos  y  
(     )  (     )  

r an  t o ta lm ente  ap lanados  (     )  (     )  
r an  t o ta lm ente  p i n tados  (     )  (     )  
o r  es tá  en buenas  cond ic i ones  (     )  (     )  

STRUCTUR A SI  NO 

ran  l i b res  de g r ie tas  o  f i su ras  (     )  (     )  
r an  l i b res  de hum edad  (     )  (     )  
c tu ra les  se  encuent ran en buen 
su recubr im iento  

(     )  (     )  

n t ran  l ib res  de  ox idac ión  y  no  
s t ruc tura les  v is ib l es  

(     )  (     )  

n  def orm idades  de cons ide rac ión (     )  (     )  
ncuent ran l ib res  de hum edad.  (     )  (     )  

Vo.  Bo.  de l  c l iente  

211 
 

                          

 

 

 
 
 

Cal i f icación  

 

 

 

 

 
 
 

Cal i f icación  

 
 

 

 

 
 



 
 

Cl iente:  
Ubicac ión de la  obra :  
Correo e lec t rón ico:  
  

Elaboró:  
 

 

Formato  d

 
NO.  V A

1 Las  losas  de azotea cuent a

2 
Las  ba jadas  de agua p luv i
agua  

3  
E l  s is tem a de d is t r ib
cor rec tam ente  y  no p resen

4 
E l  ca lentado r  so la r  fun
presenta  fugas  

5  
Las  ce ldas  fo tovo l ta icas
cor rec tam ente  

6  La c is terna no presenta  f i s
7  La c is terna p resenta  una e

8 
E l  s is tem a de cám aras  
func iona l .  

9  E l  s is tem a de in te r fono fun

10  
Las  pue r tas  autom át ic
cor rec tam ente  

11  
Las  pue r tas  aut om át ica
cor rec tam ente  

12  E l  s is tem a cont ra  inc end io
13  E l  s is tem a de r iego func ion
14  Los  ascenso res  operan con

Observac iones :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró  

 
No.  expediente:                          
No.  formato:  
Hora y fecha:  

    

Teléfono:  
    

Firma:   
 
 

to  de revisión de  los entragables  (M-11)  

V ARIOS  SI  NO 

uent an con im perm eabi l i zant e  (     )  (     )  
p luv i a l  desa lo jan cor rec tam ente  e l  

(     )  (     )  

i s t r ibuc ión de agua func iona 
esen ta  fugas  

(     )  (     )  

 f unc iona co r rec tam ente  y  no  
(     )  (     )  

i cas  se  encuent ran i ns ta ladas  
(     )  (     )  

f i s uras  n i  hongos  (     )  (     )  
na  es t ruc tura  func iona l  (     )  (     )  
ras  de v ig i lanc ia  se  encuent ra  

(     )  (     )  

o  func iona co r rec tam ente   (     )  (     )  
á t i cas  de acceso func ionan  

(     )  (     )  

á t i cas  en zaguanes  func ionan  
(     )  (     )  

nd i os  func iona co r rec tam ente  (     )  (     )  
nc iona cor rec tam ente  (     )  (     )  
n  con no rm al idad  (     )  (     )  

Vo.  Bo.  de l  c l iente  
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Cal i f icación  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 



 
 

Cl iente:  
Ubicac ión de la  obra :  
Correo e lec t rón ico:  
  

 

FORMATO DE

A c t i v i d a d  Á r
R e s p o

I n s pe c c i ó n  d e  m u r os  p a r a  
o bs e rv a r  l a  p os i b l e  
p re s en c i a  d e  f i s u r a s ,  
g r i e t as ,  d e f o rm a c i on e s ,  
d eg r a da c i o n es  d e l  m a t e r i a l  
o  h um ed a d es  en  ge n e r a l .  

E s pe c
es t ru

R e v i s i ón  de l  es t ad o  d e  
e l em en t os  es t r u c t u ra l es  d e  
c o n c r e to  o bs e rv a nd o  qu e  n o  
h a ya  s ín t om a s  d e  l es i o n es  
c om o  f i s u r as ,  g r i e t a s ,  
d e f o rm a c i o ne s ,  
d eg r a da c i o n es  o  
h um e d a de s .  

E s pe c
es t ru

In s pe c c i ó n  d e  l o s as  
o bs e rv a nd o  l a  p os i b l e  
p re s en c i a  d e  f i s u r a s ,  
g r i e t as ,  r o t u r a s ,  
h um e d a de s ,  m a n c h a s  d e  
ó x i d o ,  a rm a d u ra s  v i s t as  y  
f l ec h as .  

E s pe c
es t ru

L i m p i e z a  d e  l um i n a r i a s  E l é c

C om p ro b a c i ón  d e l  es t ad o  
d e  e x t i n t o re s :  a c c es i b i l i d a d ,  
p re c i n t o s ,  es t a do  d e  c a rg a  
( pe s o  y p re s i ó n )  y es t ad o  
d e  l a s  p a r t es  m ec á n i c a s .  

P r o t e
c o

i n c e

R e v i s i ón  de l  es t ad o  d e  
c o n s e r v a c i ó n  de  l as  p u e r t as  
d e  c r i s t a l ,  c om p ro b a nd o  l a  
f i j ac i ó n  d e l  s i s t em a  c o n  e l  
s o p o r t e  d e  o b r a  y  l a  de  l os  
e l em en t os  p r ac t i c a b l e s  c o n  
l o s  e l em e n t o s  f i j o s .  
V e r i f i c a c i ó n  d e  l a  
i n e x i s t e n c i a  d e  g r i e t as  o  d e  
r o t u ra s .  C om pr o b ac i ó n  d e l  
f u n c i on am i e n to  d e  
m ec a n i s m o s  y  h e r ra j es  d e  
c o l g a r ,  y  s i  es  ne c es a r i o ,  
e ng r as e .  S e  i n c l u ye n  l as  
r ep a r ac i o n es  o  
s u s t i t uc i on e s  d e  
m ec a n i s m o s  d e t e r i o r ad o s .  
T am b i én  s e  i n c l u ye  l a  
s u s t i t uc i ón  d e  c r i s t a l es  
r es q ue b r a j a do s  o  r o t os .  

C a n c

 
 
 
 
 
 

Elaboró  

 
No.  expediente:                          
No.  formato:  
Hora y fecha:  

    

Teléfono:  
    

O DE PLAN DE MANTENIMIENTO (EJEMPLO)  

Á r e a  /  
e s p o n s a b l e  

P e r i o d i c i d a d  
R e v i s i ó n  

p r o g r a m a d a  
P r ó x i m a  
r e v i s i ó n  O b

s pe c i a l i s t a  
s t ru c t u r as  

3  a ñ os  1 6 - 0 1 -1 8  1 6 - 0 1 -2 1  

s pe c i a l i s t a  
s t ru c t u r as  

3  a ñ os  1 6 - 0 1 -1 8   

s pe c i a l i s t a  
s t ru c t u r as  

3  a ñ os  1 6 - 0 1 -1 8   

E l é c t r i c o  6  m e s e s  2 2 - 0 7 -1 8   

P r o t e c c i ó n  
c o n t r a  

i n c e n d i os  
3  m e s e s  1 2 - 0 9 -1 8   

C a n c e l e r í a  5  a ñ os  2 2 - 0 7 -1 8   

Vo.  Bo.  
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O bs er va c i o n e s  

 

 

 

 

 

 



 
 

Cl iente:  
Ubicac ión de la  obra :  
Correo e lec t rón ico:  
  

 

FORMATO 

A c t i v i d a d  Á r
R e s p o

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboró  

 
No.  expediente:                          
No.  formato:  
Hora y fecha:  

    

Teléfono:  
    

ATO DE PLAN DE MANTENIMIENTO (M-12)  

Á r e a  /  
e s p o n s a b l e  

P e r i o d i c i d a d  
R e v i s i ó n  

p r o g r a m a d a  
P r ó x i m a  
r e v i s i ó n  O b

    

    

    

    

    

    

 Vo.  Bo.  
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O bs er va c i o n e s  

 

 

 

 

 

 



 
 

Cl iente:  
Ubicac ión de la  obra :  
Correo e lec t rón ico:  
  

 

FORMATO DE DESCR

Instalación:  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dat

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Aprobó:  
 

 
No.  expediente:                          
No.  formato:  
Hora y fecha:  

    

Teléfono:  
    

SCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE INSTALACIONES (M

Real izó levantamiento:  

 

Descripción de  la  insta lación  

Elementos de la  instalación  

Datos generales  de la  instalación 

Propuesta de mantenimiento  

215 
 

                          

 

 

(M-13)  



 
 

Cl iente:  
Ubicac ión de la  obra :  
Correo e lec t rón ico:  
  

Elaboró:  
 

 

FORMATO PARA REPORT

                             Ins talació

Descr ipc ión:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiempo de  rea l i zac ión:   

 
 

 
No.  expediente:                          
No.  formato:  
Hora y fecha:  

    

Teléfono:  
    

Firma:   
 
 

ORTES FOTOGRÁFICOS EN PLANES DE MANTO

lación:               

Caracterís t icas principales 

Imágenes 

216 
 

                          

 

 

 
 
 

NTO. (M-14)  



 
 

Cl iente:  
Ubicac ión de la  obra :  
Correo e lec t rón ico:  
  

Elaboró:  
 

 

REPO

Nombre:  
Marca:  
Modelo:  
No.  de ser ie :  

Desc

 
 
 
 
 

 S i  

Func iona con fa l las  (      )

Accesor ios  completos  (      )

Deter ioro  f ís ico  (      )

Equipo obsole to  (      

Otros  (      )

Otras  espec i f icac iones:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprobó: 

 
No.  expediente:                          
No.  formato:  
Hora y fecha:  

    

Teléfono:  
    

Firma:   
 
 

EPORTE DE LEVANTAMIENTO (M-15)  

Equipo 

Tiempo 
la  e

 

Descripción de  la  condición actua l  

Condiciones generales  

 No  Exis te  Si

     )  (      )  Manual  de operac ión  (      

     )  (      )  
Manual  de 
manten imiento 

(      

     )  (      )  Fa l tante de p iezas  (      

     )  (      )  Tipo de a l imentac ión   

     )  (      )  Otro  (      

Mantenimiento propuesto 

217 
 

                          

 

 

 
 
 

mpo u t i l i zado  en 
la  e jecuc ión 

Si  No  

(      )  (      )  

(      )  (      )  

(      )  (      )  

(      )  (      )  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con
apor

 

 
 

Manual de procedimientos or ien
remodelación y mantenimiento de i

habi t
 

Conclusiones
aportaciones 

referencia
218 

 

or ientado a la 
 de inmuebles 
habi tacionales 

iones, 
ones y 
encias 
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Conclusiones 
 
La remodelación y mantenimiento son actividades que van siempre de 
la mano, todas las viviendas a lo largo de la historia han buscado 
reparar afectaciones o incluso buscan mejorar su entorno para 
satisfacer nuevas necesidades o solo por tener un cambio estético. 
Es común que se l leguen a presentar errores en la ejecución de los 
trabajos o en los alcances del proyecto dado a que falta una 
planeación y organización en los pasos que se pretenden seguir para 
alcanzar los objet ivos. Así mismo, la falta de dirección y control 
propician aún más que dichos objetivos no sean alcanzados. 
 
El objetivo general de la tesina fue la elaboración de un manual de 
procedimientos orientado a la remodelación y mantenimiento de 
inmuebles habitacionales, con el f in de presentar un documento que 
permita hacer mucho más ef icientes los trabajos relacionados a 
dichas act ividades y el control sobre el los. La dif icultad de su 
elaboración radicó en los numerosos conceptos que se deben de 
tomar en cuenta para integrar el manual y la especif icidad con la que 
debieron de redactarse cada uno de los procedimientos.  
 
La hipótesis de la tesina se cumplió condicionalmente ya que el 
manual elaborado junto con sus elementos de apoyo son importantes 
herramientas para saber que hacer durante todos los procesos de la 
remodelación y mantenimiento, sin embargo, la experiencia o exceso 
de confianza del personal que aplique dicho control puede provocar 
que se omitan algunos procedimientos, con lo que se pierde 
información importante. 
 
La pregunta central de investigación fue respondida sintetizando tres 
puntos:  
 
Para la elaboración del manual de remodelación y mantenimiento se 
consideró que debe de haber procesos de solicitud, levantamientos, 
elaboración de propuestas y presupuestos, la ejecución de los 
trabajos y su supervisión y por últ imo la entrega y comprobación del 
correcto funcionamiento de los proyectos planteados. 
Se consideró principalmente que la elaboración de elementos de 
control de las actividades, tales como las mencionadas en el punto 
anterior, son los elementos más importantes para el seguimiento de 
los procesos administrativos del manual.   
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Se identif icó que el personal que usualmente debe de participar en 
los proyectos son un gerente general, un supervisor, residentes de 
obra, el personal operario correspondiente y el personal 
administrativo de apoyo.  
 
A part ir de el lo la respuesta a la pregunta de investigación A 
considera que los procesos por los que debe de pasar el 
mantenimiento y remodelación de inmuebles es la inspección del 
problema, su solici tud de visita, el reporte de los datos obtenidos en 
campo, elaboración de presupuestos, pedidos de materiales y 
herramientas, la supervisión y entrega de los trabajos, y en su caso, 
planes de mantenimiento. 
 
con respecto a la pregunta B, los manuales de procedimientos 
incluyen objet ivos, alcances, polít icas, conceptos claves, descripción 
narrat iva de los trabajos, diagramas de f lujo y formatos impresos; el 
éxito de la composición del manual dependerá de los últ imos tres 
factores mencionados. Es necesario trabajarlo con un enfoque gráf ico 
para una mejor comprensión.  
 
Por experiencia personal y como resultado de la investigación, se 
considera que los procesos donde se debe llevar un mayor control es 
en el diagnóstico de los problemas, la supervisión de los trabajos y la 
comprobación de su buen funcionamiento durante la entrega. Se debe 
a que las act ividades l levadas a cabo en campo no son las más 
complejas en cuestiones técnicas y atención al detalle. Esto 
corresponde a la repuesta de la pregunta de invest igación C. 
 
A lo largo de la investigación se identif icó que las actividades de 
mantenimiento son constantemente menospreciadas ya que 
aparentemente solo resuelven problemas en una escala pequeña y 
solo se aprecian a largo plazo. La planeación y ejecución de dichas 
actividades permiten aumentar la vida úti l del patr imonio de una 
familia y su cal idad de vida. 
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Aportaciones 
 
La principal aportación de la tesina y parte de lo formulado en la idea 
de la investigación consiste en mejorar la planeación y organización 
de los proyectos del área donde labora el autor. Además, es út i l para 
aquellos inmuebles habitacionales que requieran actividades de 
mantenimiento ya que los procesos considerados que deben de 
real izarse durante la solución de actividades de remodelación y 
mantenimiento son aplicables a esta t ipología en específ ico, 
cualquier persona con la necesidad de real izar los trabajos 
mencionados puede tener acceso al manual para su aplicación y 
adecuación según lo requiera.  
 
Así mismo, la tesina funciona como un apoyo para incentivar la 
cultura del mantenimiento y su planeación en México. Se hace 
hincapié en este punto ya que la mayor parte de la bibl iografía 
consultada proviene de otros países y el país t iene pocos elementos 
y obligaciones con relación a las act ividades de mantenimiento.  
 
Genera nuevas l íneas de investigación, tales como: 
 

• Plan de negocios orientado a la remodelación y mantenimiento  
• Manual de procedimientos para la intervención de inmuebles 

históricos. 
• Técnicas de implementación de manuales administrativos. 
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