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Resumen

El Presente trabajo de investigación aborda la problemática que existe en la
supervisión de la dirección de obras públicas del municipio de Tlahuapan, Puebla,
en donde se observó que parte del personal responsable de la supervisión no
cuenta con los conocimientos básicos necesarios para una correcta ejecución de
esta actividad en el ámbito de la obra pública municipal, lo cual influye directamente
en la calidad de los procesos constructivos de las obras afectando de manera
indirecta la eficiencia y eficacia de la aplicación de los recursos municipales.
Es por eso que los resultados esperados en esta investigación es poder contribuir
con el enriquecimiento del perfil de supervisor y ampliar los conocimientos del
personal de supervisión de obra pública municipal de este municipio, realizando la
recopilación de información para desarrollar una guía práctica donde se encuentren
de forma simple y veraz los lineamientos a seguir, las responsabilidades y alcances
de un supervisor de obra pública municipal, tratando de que desempeñen
formalmente su trabajo y así poder contribuir en el aumento de la eficiencia y
eficacia de la aplicación de los recursos municipales brindando obras de calidad que
beneficien a la sociedad.
Indicadores: obra pública, municipio, lineamientos, beneficios.
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Abstract.

The Present research work tackles the problems that exists in the supervision of the
direction of public works of the municipality of Tlahuapan, Populates, where it been
observed that it departs from the personnel responsible for the supervision it is not
provided with the basic knowledge necessary for a correct execution of this activity
in the ambience of the municipal public work, which influences straight the quality of
the constructive processes of the works affecting in an indirect way the efficiency
and efficacy of the application of the municipal resources.
That's why the results expected in this investigation it is to be able to contribute with
the enrichment of the supervisor's profile and extend the knowledge of the personnel
of supervision of municipal public work of this municipality, realizing the information
compilation to develop a practical handlebar where there are of simple and truthful
form the lineaments to be continued, the responsibilities and scopes of a supervisor
of municipal public work, treating that they fulfill formally its task and this way to be
able to contribute in the increase of the efficiency and efficacy of the application of
the municipal resources offering quality works that they benefit to the society.
_______________________________________________________________
Indicators: public work, municipality, lineaments, benefits
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Introducción.

Actualmente en los municipios del estado de puebla una de las partes medulares
dentro de la administración de un ayuntamiento es la dirección de obras públicas, la
cual dentro de sus facultades está el realizar la supervisión de obra pública
municipal; la cual es un factor determinante tanto para el éxito como para el fracaso
de los proyectos a ejecutarse. Ya que un número grande de problemas
estructurales y de los procesos constructivos no son atribuibles a deficiencias del
diseño o de los materiales, sino principalmente al mal desempeño de la supervisión
al desconocer o ignorar los lineamientos básicos necesarios para poder
desempeñar su trabajo y al no cubrir el perfil necesario de un supervisor, el cual
debe contar con un conjunto de conocimientos, valores y actitudes positivas para
un adecuado desempeño de su labor. Para el cumplimiento de los objetivos
marcados en cada uno de las obras a ejecutarse por el municipio, la supervisión
debe hacer el uso correcto de los medios de comunicación a su alcance,
principalmente de la bitácora de obra.
Por lo que en este trabajo de investigación se pretende dar a conocer al personal
de la dirección de obras públicas encargado de la supervisión de la obra pública
municipal una guía básica de lineamientos para una correcta supervisión de obra la
cual fortalecerá los conocimientos ya adquiridos y explicara brevemente el perfil que
debe cubrir el personal así como sus responsabilidades y obligaciones, que son de
vital importancia para la correcta ejecución de los proyectos emanados de las
necesidades de la población.
Capítulo I. Estrategia Metodológica
En este capítulo se muestra como se llega en base a una metodología al desarrollo
de este tema de supervisión de obra, tomando en cuenta desde la idea que se
generó, el propósito y el alcance de la investigación para poder exponer la hipótesis
sobre la cual se trabajara y que será el tema fundamental del presente trabajo,
determinando una delimitación del problema y proponiendo los objetivos de la
investigación, tanto generales como particulares para poder realizar una
Página | 1

investigación analítica que nos ayudara a conocer donde se encuentran las
deficiencias en la supervisión de obra y como poder corregirlas.
Capitulo II. Antecedentes y Base Legal
A lo largo de la historia la supervisión siempre ha existido y ha ido evolucionando,
dentro de los antecedentes documentados encontramos que anteriormente no se le
llamaba supervisión como tal, sino que se utilizaba el término de ”inspección”, los
primeros indicios que encontramos sobre la inspección datan del año 1752 a.C. en
la antigua Babilonia, sitio donde fue creado el código Hammurabi, después tenemos
que en el año 1450 a.C. los inspectores egipcios se dedicaban a revisar las piezas
a utilizar en sus construcciones de acuerdo a una medida en particular la cual era
determinada por un cordel, método que también utilizaban los mayas.
Posteriormente ya en el siglo XIII empezaron a existir los aprendices y los gremios,
y fue ahí donde los artesanos se convirtieron tanto en instructores como en
inspectores.
En México al iniciar el movimiento de la administración científica, el supervisor
perdió gran parte de su autoridad dentro de la obra, ya que de acuerdo al
pensamiento de la administración científica de Frederik Taylor debía tener una
separación por especialidades, es decir en lugar de un solo supervisor el trabajador
tendría varios cada uno de los cuales iba a desempeñar una función diferente, como
sería la del jefe de cuadrilla, jefe de costos, jefe de seguridad, etc.
Encontramos también en este capítulo lo que es la etimología de la supervisión, el
objetivo de un supervisor de obra, las funciones que desempeña un supervisor de
obra, así como las diferentes leyes que se aplican a la supervisión de obra pública,
desde la constitución política de los estados unidos mexicanos hasta la LOPSRM
para el estado de puebla y su reglamento.
Capítulo III. Administración
De acuerdo al tema del seminario nos enfocamos en la administración, la cual es
una ciencia social compuesta de principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a
conjuntos

humanos

permite

establecer

sistemas

racionales

de

esfuerzo
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cooperativo, atraves de las cuales se pueden alcanzar propósitos comunes que
individualmente no es factible lograr.
La administración tiene varias funciones las cuales nos ayudan a tener un orden en
cualquier aspecto de la vida que tengamos que emprender las cuales son: Planificar,
Organizar, Dirigir y Controlar, enfocando nuestra investigación dentro los elementos
de control los cuales nos darán un mejor control de calidad dentro de las obras.
Capítulo IV. Obra Pública
En este capítulo nos enfocamos en lo que es la obra pública ya que el tema de mi
tesina es directamente en este rubro, dentro del capítulo veremos la definición de lo
que es obra pública, de donde emana la reglamentación de la obra pública en
México, desde la Ley de obra pública y servicios relacionados con la misma, hasta
ir desembocando en las funciones y obligaciones de un supervisor de obra pública,
la autoridad que tiene como supervisor de obra pública y los diferentes documentos
que debe manejar para desempeñar correctamente su trabajo.
Capítulo V. Municipio de Tlahuapan
Conoceremos el municipio donde se encuentra con la problemática de la
supervisión de obra, desde su toponimia, su localización geográfica en el estado de
Puebla, la conformación del H. Ayuntamiento y el área que nos compete dentro de
esta investigación la cual es la dirección de obras públicas, también veremos los
diferentes tipos de proyectos que se realizan en ese municipio con respecto al rubro
de la construcción.
Capítulo VI. Desarrollo de la guía técnica de lineamientos para supervisión de obra
pública municipal.
Después de toda la investigación realizada en los capítulos anteriores proponemos
la guía técnica para la correcta supervisión de la obra pública ejercida en el
municipio de Tlahuapan, Puebla, en donde encontraremos el perfil que debe tener
un supervisor de obra para poder realizar dicho trabajo, veremos cuáles son sus
obligaciones y responsabilidades al desempeñar este papel importante dentro de la
obra pública.
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Capítulo I. Estrategia Metodológica.

1.1 Idea, propósito y alcance de la investigación.

1.1.1 Idea.

Investigar las causas y factores que afectan al personal técnico del área de
obras públicas del municipio de Tlahuapan, Puebla; por el cual no se realiza una
supervisión de obra eficiente y eficaz generando obras que no cumplen con la
calidad requerida ni con el tiempo y forma con lo contratado.

1.1.2 Conveniencia

Actualmente en el área de obras públicas del municipio de Tlahuapan, Puebla,
se han suscitado varios problemas en las diferentes obras que se están
ejecutando en el municipio por la mala supervisión y la mala ejecución de los
trabajos esto se debe a que el personal no tiene el conocimiento de los
lineamientos de una correcta supervisión de obra.
Por lo cual se realizara una guía práctica de lineamientos básicos para la
supervisión de obra pública municipal basada en la normatividad aplicable y en
el perfil que debe cubrir el personal dándole a conocer sus responsabilidades y
obligaciones dentro de la supervisión de obra pública municipal.

1.1.3 Alcance

Si realizara un análisis de los lineamientos generales contenidos en las
diferentes leyes y normas aplicables para la supervisión de obra y se enfocara
al ámbito municipal para poder desarrollar una guía práctica de lineamientos
para una correcta ejecución de la supervisión de obra pública municipal y de
esa misma forma dar a conocer al personal encargado de esta labor sus
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responsabilidades y obligaciones, así como el perfil que deben cubrir para poder
realizar el trabajo de supervisor.

1.2 Problema de la Investigación.

Para poder entender la problemática que se está suscitando en la dirección de
obras públicas del municipio de Tlahuapan en el área de supervisión de obra es
necesario evaluar el conocimiento de los responsables de la supervisión para
determinar si es una situación de desconocimiento o de omisión.

1.2.1 Situación Problemática.

Los principales problemas con los que nos encontramos dentro de la labor
de supervisión de obra son:


El no cubrir con el perfil requerido para realizar un correcto trabajo de
supervisión.



Un mal manejo y conocimiento de los procesos constructivos a ejecutarse
dentro de las obras.



Desconocimiento de sus responsabilidades y obligaciones como
supervisores de obra pública municipal.

1.2.2 Delimitación del problema.

Dentro de la investigación realizada sobre el conocimiento de los
lineamientos básicos de una correcta supervisión de obra, se encontró que
parte del personal que se encuentra realizando trabajos de supervisión de
obra no cuenta con el perfil adecuado para desempeñar esa labor; así como
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algunos otros compañeros de trabajo desconocen sus responsabilidades y
obligaciones como supervisores de obra lo que ocasiona que al realizar una
visita al lugar de la obra no tengan en cuenta aspectos técnicos como
prácticos del proceso constructivo que se está llevando acabo.

1.3 Objetivos de la Investigación.

1.3.1 Objetivo general.

Desarrollar en base a la normatividad existente sobre supervisión de obra
una guía básica de lineamientos para la correcta supervisión de obra pública
municipal, donde el personal encargado de esta labor pueda irse orientando
y nutriendo su conocimiento sobre la buena ejecución de la supervisión
tomando en cuenta las responsabilidades y alcances de su trabajo dentro de
una obra de índole municipal.

1.3.2 Objetivos específicos.


Identificar los perfiles correctos que cumplan con lo mínimo requerido
para ser supervisor de obra.



Detectar el grado de conocimiento técnico del personal para poder
desarrollar la guía básica de lineamientos



Desarrollar en base al análisis efectuado una guía de lineamientos
básicos de la correcta supervisión de obra pública municipal.
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1.4 Preguntas de Investigación.
1.4.1 Pregunta Principal.

¿Qué implementar para elevar la calidad de la supervisión de obra pública
en el municipio de Tlahuapan?

1.4.2 Preguntas de Investigación.


¿De qué manera se puede obtener un correcto funcionamiento de la
supervisión de obra?



¿Qué factores influyen para no poder desempeñar una supervisión de
obra eficiente y eficaz?



¿Cómo se puede desarrollar una guía de lineamientos de supervisión de
obra que ayude a los responsables de la supervisión a desempeñar mejor
su labor?

1.5 Hipótesis de trabajo

Al contar con una guía de lineamientos de supervisión de obra pública municipal
se generan expectativas de la mejora en el control de calidad, eficiencia y
eficacia de en los diferentes tipos de obra que se ejecutan en una instancia
municipal, así mismo el personal encargado de la supervisión de obra tendrá un
instrumento que le ayudara a nutrir sus conocimientos y a mejorar su labor como
supervisor de obra lo cual se verá reflejado en la calidad de las obras ejecutadas
con recursos municipales.
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1.6 Instrumento.

Para el desarrollo de la guía de lineamientos de supervisión de obra pública
analizaremos las deficiencias en la supervisión de obra y se propondrá el tipo
de contenido de la guía que ayude al mejoramiento de esta actividad elevando
la calidad del desempeño de los supervisores.

1.7 Tipo de Investigación.

La investigación analítica nos ayudara a conocer donde se encuentran las
deficiencias en la supervisión de obra, si son por desconocimiento del proceso
constructivo o por omisión.

Capitulo II. Antecedentes y Base Legal.

2.1 antecedentes de la supervisión de obra.
A lo largo de la historia la supervisión ha ido evolucionando, anteriormente el
concepto supervisión no era el que se ocupaba al referirse al control de calidad
de una construcción o de alguna actividad en particular esta se denominaba
“inspección” y los primeros indicios de inspección como control de calidad datan
del año 1752 a.C. en la antigua babilonia, sitio donde fue creado el código
Hammurabi en este se puede leer “…Si un arquitecto hizo una casa para otro, y
no la hizo sólida, y si la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario
de la casa, el arquitecto será muerto” (publicado: 1728, categoría: no ficción,
derecho, publico, fuente: feedbooks.).

Por otra parte Los fenicios también utilizaban un programa de acción correctiva
para asegurar la calidad, con el objeto de eliminar la repetición de errores, los
inspectores simplemente cortaban la mano de la persona responsable de la
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calidad insatisfactoria. Alrededor del año 1450 a.C. los inspectores egipcios
comprobaban las medidas de los bloques de piedra con un pedazo de cordel. Los
mayas también utilizaron este método.

Esto mismo ocurría en la ciudad de Thebas donde existen evidencias graficas
que demuestran la presencia de un inspector que al igual que los egipcios y los
mayas ocupaban el mismo método para aceptar o rechazar los productos que
elaboraban.

En el siglo XIII empezaron a existir los aprendices y los gremios, por lo que los
artesanos se convirtieron tanto en instructores como en inspectores, ya que
conocían a fondo su trabajo, sus productos y sus clientes, y se empeñaban en
que hubiera calidad en lo que hacían, a este proceso se le denomino control de
calidad del operario.

2.1.1 La supervisión en México
En México, el supervisor perdió gran parte de su autoridad al iniciar el movimiento
de la Administración científica. Esta doctrina fue predicada por el estudioso de la
administración Frederik Taylor, y para el supervisor significaba que las funciones
que desempeñaba iban a tener una separación por especialidades, es decir, en
lugar de un solo supervisor, el trabajador tendría varios cada uno de los cuales
iba a desempeñar una función diferente, como sería el de: jefe de cuadrilla, jefe
de costos, jefe de seguridad, etc.
A este proceso se le denomino “la misión funcional del sobrestante”, pero esta
forma no tuvo gran aceptación ya que existía gran confusión y si algo no salía
bien se culpaban unos a otros, sin embargo, muchos de estos procesos se han
conservado en el sistema de “Staff” moderno.
Para los años treinta, muchas de las actividades de los supervisores habían sido
absorbidas por el sistema staff, como fue entre otras, la del mantenimiento. La
contratación de los empleados ya no era particular del supervisor sino que paso
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a ser factor del departamento de personal. Con esto, el supervisor perdió prestigio
y falta de lealtad por parte de los operarios.
Otro factor que afecto mucho al supervisor, fue la aparición de los sindicatos,
pues el operario ya no tenía que seguir su voluntad para no perder su trabajo. En
consecuencia se necesitó, a pesar de ser muy difícil, que cambiara el sistema de
supervisión, sin embargo el cambio beneficio mucho a los trabajadores.
Al cabo del tiempo, la dirección de las empresas se encontró con el problema de
como conservar el control de los obreros si el supervisor ya no tenía la autoridad
necesaria para poder dirigir el trabajo encomendado por ellos. Por lo anterior, el
empresario se ve obligado a tomar la medida de inducir al sobrestante a sentirse
de nuevo como parte de la dirección.
Es por eso que la ley federal del trabajo mexicano, en su artículo 11. Establece
que los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan
funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán
considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus
relaciones con los trabajadores.
El sector patronal realizo también un esfuerzo para mejorar las comunicaciones
en sentido descendente, dándole un mejor adiestramiento al sobrestante de
primera línea, existiendo de esta forma un mejor entendimiento entre dirigentes
y obreros, teniendo como intermediario al supervisor.

2.2 Etimología de la supervisión.
La supervisión, según la etimología significa” mirar desde lo alto”, lo cual
induce la idea de una visión global. Por otra parte, en su concepto más propio
supervisión en un proceso mediante el cual una persona procesadora de un
caudal de conocimientos y experiencias, asume la responsabilidad de dirigir a
otras para obtener con ellos resultados que les son comunes.
Como sabemos la palabra supervisión es compuesta, razón por la cual
exponemos los significados de los componentes que son: “visar” (del latín
VISUS), “reconocer o examinar un instrumento, certificación, etc…, poniéndole el
visto bueno” en otras palabras se pone el visto bueno después de examinar; por
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ultimo “súper” (del latín SUPER) “ elemento compositivo que entra en la formación
de algunas voces españolas con el significado de “PREEMINENCIA”,
PREEMINENCIA significa a su vez privilegio, extensión, ventaja o preferencia
que goza uno con respecto de otro por razón o merito especial”. Con todo este
conjunto de significados componemos una conclusión aplicable a nuestro tema
“La supervisión es la actividad de vigilancia y coordinación de actividades del
cumplimiento a tiempo de las condiciones técnicas y económicas pactadas entre
quien ordena y financia la obra y quien la ejecuta a cambio de un beneficio
económico”

2.3 Supervisión de obra.
La supervisión es una especialidad de la construcción enfocada a la vigilancia
y Control de las obras, que tiene como finalidad el lograr que los proyectos se
realicen de acuerdo a los diseños arquitectónicos, estructurales y de
instalaciones con que fueron concebidos, acordes con la planeación y objetivos
de las obras, cuidando que todas sus partes que la integren en cuanto a calidad
de materiales y de mano de obra cumplan con las especificaciones señaladas,
así como también que se realicen dentro de un programa previamente aceptado
de tiempo y costo.

2.3.1 Objetivo.
El objetivo principal de la supervisión es que las constructoras cumplan
Estrictamente con todas las especificaciones, normas y controles establecidos
Dentro de la normatividad aplicable para ese fin, buscando en todo caso que ésta
sea preventiva y no correctiva. Esto quiere decir que antes de dar principio a
cualquier etapa de la construcción debe verificarse que el proyecto esté completo
con todas sus dimensiones, localización, niveles, detalles, especificaciones, etc.,
así como también debe comprobarse que se cuente con todos los permisos,
licencias y afectaciones correspondientes al inicio de la obra, y en participar al
inicio de cada una de las etapas de ella, debe ser nuevamente revisado el
Página | 11

procedimiento constructivo ya aprobado, para que en conjunto con la contratista
y en caso de requerirse, sea mejorado de acuerdo con las condiciones climáticas
y/o ambientales que en ese momento prevalezcan.
Los puntos mencionados anteriormente, una vez visualizados de manera
conjunta deben ser los adecuados para garantizar que la obra se desarrolle de
acuerdo con lo planeado, con los resultados esperados y dentro del presupuesto
contratado, evitando que una vez iniciada cualquier etapa de ella se presenten
tiempos perdidos por identificaciones en el proyecto ó por falta de algún insumo
ó permiso para avanzar, con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero.

2.3.2 Función de la Supervisión de Obras

La Supervisión de Obras como se dijo anteriormente es la encargada de vigilar
la calidad costo y tiempo, para esto se identifican siete funciones esenciales:


Control del proyecto y especificaciones

Recopilación de la información del proyecto. Esta información es:
• Proyecto
• Especificaciones
• Programas
• Contratos
• Catálogos de conceptos de obra
• Catálogo de precios unitarios
• Alcances,
• y toda la información de carácter ejecutivo para llevar el control


Que la obra se realice conforme al proyecto y las especificaciones
autorizadas.
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Control de calidad y de materiales

Vigilar el cumplimiento de calidad, normas y especificaciones, de materiales
como concreto, acero, agregados, etc., asimismo el producto final.


Control de programas

Controlar que los programas establecidos se lleven a cabo en tiempo y forma y/o
reprogramación de actividades según sea el caso.


Control de presupuesto

Analizar periódicamente el presupuesto establecido con el presupuesto erogado.


Normas de Seguridad e Higiene de la obra

Planteamiento de las normas de seguridad e higiene, vigilar en lo posible que no
haya accidentes en el transcurso de la obra, constatando que se cumpla el
suministro necesario tanto para la seguridad como la higiene.


Informes al cliente de los puntos anteriores

Informar periódicamente al cliente el avance de la obra incluyendo los puntos
anteriores.

2.3.3 Supervisor de Obra
El Supervisor de obra se encarga de vigilar la coordinación de los trabajos que
efectúa la constructora, teniendo en todo momento un estricto control de calidad,
costo y tiempo en que se realizan.
El perfil de Supervisor de Obra debe ser: profesionista o técnico con carrera afín
a la construcción, tener conocimientos necesarios en los procesos constructivos
relativos al proyecto a realizar, capaz dar soluciones rápidas y eficaces.

Debe tener en cuenta que representa al dueño de la obra y que siempre se obliga
a velar por los intereses de este, dejando claro que se compromete a luchar
principalmente por el bien del proyecto.
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Una forma de velar por el bien del proyecto es que el Supervisor tenga capacidad
de coordinarse y amoldarse al personal técnico de la constructora, de tal forma
que exista una armonía que permita que los trabajos se hagan en tiempo y forma
sin perder calidad ni descuidar el costo.

En el supervisor recae la responsabilidad de comunicación entre el contratista y
el contratante, por lo tanto debe tener habilidad de comunicarse para tener un
buen entendimiento, no solo con el dueño y la contratista, sino a todos los niveles
jerárquicos que intervienen en dichos trabajos.

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

Es responsable de vigilar que se cumplan las normas de seguridad e higiene para
no tener ningún accidente, esto se hace al supervisar que los trabajadores
cuenten con suficiente material y equipo para su seguridad personal y la de los
demás, así como las instalaciones adecuadas para sus necesidades personales
cumpliendo con la higiene necesaria.

La ética profesional debe existir en los supervisores ya que tienen delegada la
responsabilidad del cuidado de los intereses del dueño. Es esencial que sean
rectos ya que es requisito indispensable para justificar su existencia, en otras
palabras en ellos cae la responsabilidad de que la obra realizada sea segura, y
que se cumpla con todos los requisitos marcados en el proyecto verificándose la
calidad, costo y tiempo.

Calidad: El Supervisor se encarga de vigilar el correcto uso de los materiales tal
cual indican las especificaciones del proyecto, así como vigilar que el producto
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terminado cumpla con las características físicas que se requieren ya sea en
resistencia, acabados, materiales exigidos y todo lo pactado.

Costo: En este punto es importante la presencia del supervisor, quien es el que
autoriza la necesidad de un cambio en el proyecto cualquiera que este sea
(materiales, acabados, análisis y precios de concepto, etc.), pues influye en el
costo y tiempo de la obra.

Tiempo: Como en el costo, el cambio de cualquier concepto, partida o alcance
en el proyecto puede variar los tiempos de ejecución de los trabajos y es
importante que el supervisor lo analice para que lo autorice o no, ya que esto
puede influir en el éxito de la obra.

2.3.4 Herramientas de Supervisión de Obras
La Supervisión de Obra como se menciono debe planear antes que inicie dicha
obra, las actividades y procedimientos necesarios para la correcta ejecución de
los trabajos.


Planear con Anticipación.

Es importante que antes de realizar las actividades y procedimientos de obra se
fijen los alcances que va a tener la Supervisión de Obra, este punto es clave ya
que de aquí se derivan todas las responsabilidades que tendrá la Supervisión y
hasta donde tendrá injerencia.

Posteriormente se debe armar un manual que debe contener, el organigrama de
la empresa supervisora, así como sus actividades y responsabilidades, dejando
claramente la función de cada elemento.

Se debe estudiar a fondo el proyecto por cada miembro que actué directamente
en la supervisión para así planear las actividades y procedimientos que se
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realicen durante la ejecución del proyecto (Realización de Formatos de Control
de Obra, Bitácora de Obra y demás procedimientos y técnicas.).

Cada miembro debe estudiar y conocer afondo el proyecto para planear
adecuadamente las actividades y procedimientos a realizar, (Formatos de
informes físicos y financieros, recepción de materiales, de tiro, bitácora de obra,
registro fotográfico, etc.)


Vigilancia durante la ejecución del proyecto.

Consiste en realizar actividades de control y vigilancia en campo y gabinete.
Las actividades de gabinete consisten en: estudio y compresión de proyecto,
cuantificación de volúmenes, desarrollar los diferentes reportes, así como la
revisión de los resultados de estos, revisión de generadores, constatar los
avances de obra, informes, verificar el avance físico, financiero, actualizar los
diferentes programas y los cambios a dicho proyecto, etc.

Las actividades de campo consisten en hacer las pruebas que se indica el
proyecto como son de granulometría, control topográfico, pruebas de
revenimiento, resistencia, pruebas de líquidos penetrantes, pruebas de rayos x,
laboratorios de suelos, etc. según sea el caso. También consisten en vigilar que
la ejecución de los trabajos se realice conforme a especificaciones siguiendo el
procedimiento constructivo, programa de obra, etc.


Bitácora de Obra

Es importante mencionar la Bitácora de Obra ya que es el instrumento de control
más importante en una obra de construcción y se elabora diariamente, además
de ser un documento legal ya que se firma por el diferente personal técnico que
interviene en una obra.
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La bitácora de Obra es un documento en el cual se plasma un reporte completo
sobre las actividades más importantes realizadas durante el día, por lo regular
aquí se describe cualquier tipo de cambio que ha tenido el proyecto, así como los
diferentes problemas que surgen. En si la Bitácora de Obra es una fotografía de
lo que ocurre diariamente durante el transcurso de una obra.

Sirve para dejar plasmado cosas contractuales que no vienen especificadas ya
sea en el contrato o en el proyecto y sirve para deslindar responsabilidades o
adjudicarlas.

2.4 Base legal y normativa vigente
En la base legal de este trabajo encontramos que se han desarrollado diferentes
estatutos y regulaciones legales, reglas judiciales y normatividades que algunas son
de reciente creación o modificación y algunas como la constitución política de los
estados unidos mexicanos que a pesar de su antigüedad aún sigue vigente y que
sirve de apoyo para la realización de este trabajo de investigación:
2.4.1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Todas las leyes vigentes emanan de la Constitución, y en el caso de la obra pública
aquí es donde tenemos la base de la LOPSRM, nos menciona la Constitución en el
art.134 en su párrafo Octavo el cual dice: que establecerá las normas a que deberán
sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y
entidades de la administración pública y de cualquier otro ente de los tres órdenes
de gobierno, y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los
criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como que
respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan
los presupuestos de egresos respectivos.
2.4.2 LOPSRM
La Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM) nos
menciona dentro de su artículo 53 en base a la supervisión de obra lo siguiente: Las
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dependencias y entidades establecerán la residencia de obra o servicios con
anterioridad a la iniciación de las mismas, la cual deberá recaer en un servidor
público designado por la dependencia o entidad, quien fungirá como su
representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión,
vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las
estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de obra deberá estar
ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.
Párrafo reformado DOF 28-05-2009
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones
para efectos de pago deberá ser autorizada por la residencia de obra de la
dependencia o entidad. Los contratos de supervisión con terceros, deberán
ajustarse a los lineamientos que para tal efecto determine la Secretaría de la
Función Pública.
Párrafo reformado DOF 07-07-2005
Por su parte, de manera previa al inicio de los trabajos, los contratistas designarán
a un superintendente de construcción o de servicios facultado para oír y recibir toda
clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal,
así como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento
del contrato.

2.4.3 RLOPSRM

Así mismo el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con la Misma (RLOPSRM) dentro de sus art.111, 112 y 113, nos menciona las
facultades, obligaciones y responsabilidades de la supervisión de obra pública,
donde nos mencionan lo siguiente:

Artículo 111.- Para iniciar la ejecución de los trabajos, las dependencias y
entidades deberán designar a un servidor público y el contratista a un representante
que fungirán como residente y superintendente, respectivamente.
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Cuando la supervisión se realice por terceras personas, el residente podrá instalar
dicha supervisión con posterioridad al inicio de los trabajos.

Artículo 112.- El titular del Área responsable de la ejecución de los trabajos
designará al servidor público que fungirá como residente, debiendo tomar en cuenta
los conocimientos, habilidades y capacidad para llevar a cabo la supervisión,
vigilancia, control y revisión de los trabajos; el grado académico; la experiencia en
administración y construcción de obras y realización de servicios; el desarrollo
profesional y el conocimiento en obras y servicios similares a aquéllos de que se
hará cargo. La designación del residente deberá constar por escrito.
Para efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 53 de la Ley, se
considerará que la residencia se encuentra ubicada en el sitio de ejecución de los
trabajos, cuando se localice en la zona de influencia de la ejecución de los mismos
en los casos en que las características, complejidad y magnitud de los trabajos haga
necesario establecer la residencia de esta manera, para lo cual el titular del Área
responsable de la ejecución de los trabajos dejará constancia en el expediente
respectivo de las justificaciones con las que se acredite dicha necesidad.
Las dependencias y entidades que contraten de manera ocasional obras y servicios
y no cuenten con áreas o estructuras especializadas para tales fines ni con
servidores públicos con las aptitudes descritas en el primer párrafo del presente
artículo deberán prever, durante la etapa de planeación de las obras o servicios de
que se trate, las acciones necesarias para obtener el apoyo de dependencias o
entidades que se relacionen con la naturaleza de la obra o servicio a ejecutar y que
cuenten con servidores públicos que reúnan los requisitos señalados en el primer
párrafo de este artículo, a efecto de que éstos puedan fungir como residentes, para
lo cual deberán celebrar las bases de colaboración o acuerdos de coordinación que
correspondan.

Artículo 113.- Las funciones de la residencia serán las siguientes:
I. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos;
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II. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta
ejecución de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas,
aclaraciones, dudas o solicitudes de autorización que presente el supervisor
o el superintendente, con relación al cumplimiento de los derechos y
obligaciones derivadas del contrato;
III. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, que se cumplan con las condiciones
previstas en los artículos 19 y 20 de la Ley;
IV. Verificar la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios para la
suscripción de cualquier convenio modificatorio que implique la erogación
de recursos;
V. Dar apertura a la Bitácora en términos de lo previsto por la fracción III del
artículo 123 de este Reglamento, así como por medio de ella, emitir las
instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que le formule el
superintendente. Cuando la Bitácora se lleve por medios convencionales,
ésta quedará bajo su resguardo;
VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad,
costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos, de
acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos pactados en
el contrato.
Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos,
funcionales, de proceso, entre otros, deberá recabar por escrito las
instrucciones o autorizaciones de los responsables de las áreas
correspondientes;
VII. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos
arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de los
materiales y especificaciones generales y particulares de construcción,
catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de
las actividades de obra o servicio, programas de ejecución y suministros o
utilización, términos de referencia y alcance de servicios;
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VIII. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la
maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en el
contrato;
IX. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números
generadores que las respalden;
X. Coordinar con los servidores públicos responsables las terminaciones
anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las
suspensiones de los trabajos, debiéndose auxiliar de la dependencia o
entidad para su formalización;
XI. Solicitar y, en su caso, tramitar los convenios modificatorios necesarios;
XII. Rendir informes con la periodicidad establecida por la convocante, así como
un informe final sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos
legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos;
XIII. Autorizar y firmar el finiquito de los trabajos;
XIV. Verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que el Área
requirente reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación,
así como los planos correspondientes a la construcción final, los manuales
e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía
de calidad y funcionamiento de los bienes instalados;
XV. Presentar a la dependencia o entidad los casos en los que exista la
necesidad de realizar cambios al proyecto, a sus especificaciones o al
contrato, a efecto de analizar las alternativas de solución y determinar la
factibilidad, costo, tiempo de ejecución y necesidad de prorrogar o modificar
el contrato, y
XVI. Las demás funciones que las disposiciones jurídicas le confieran, así como
aquéllas que le encomienden las dependencias y entidades.

2.4.4 LOPSRM para el Estado de Puebla.

Después de revisar las leyes federales donde nos indican el desempeño que debe
tener un supervisor de obra pública, nos enfocamos en la ley local la cual es la Ley
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de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM) para el Estado
de Puebla, donde en su art. 89 nos habla de la supervisión de obra pública:

Artículo 89.- Las dependencias y entidades controlarán el desarrollo de todas las
fases de las obras y servicios relacionados con ellas, las cuales estén a su cargo;
sujetándose a la normatividad que dicte la Contraloría o el Presidente en su caso,
estableciendo para tal efecto los medios y procedimientos de control y supervisión
que se requieran.
En aquellas obras o servicios con participación de recursos de los Municipios, el
Presidente Municipal por sí o por algún funcionario del Ayuntamiento supervisará la
correcta ejecución de los trabajos o servicios contratados, debiendo informar de las
anomalías a la Contraloría, para que por su conducto se ejecuten las medidas
pertinentes.

2.4.5 RLOPSRM para el Estado de Puebla.

Y dentro del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con
la Misma (RLOPSRM) para el Estado de Puebla nos menciona como debe ser el
perfil del supervisor, sus obligaciones y responsabilidades a nivel municipal y estatal
en sus artículos siguientes:

Artículo 5.- En los reglamentos interiores de las Dependencias y Entidades que
ejecuten obra y contraten servicios relacionados, se establecerán las áreas
administrativas que serán responsables de representar a la Dependencia o Entidad
respectiva, en cada una de las etapas de la obra pública y los servicios relacionados
en que deba intervenir, así como de revisar y dar seguimiento a cada uno de los
actos, contratos o modificaciones a los mismos, declaraciones, actuaciones y
demás aspectos que derivan de la observancia de la Ley.
Corresponde a los titulares de dichas Dependencias y Entidades nombrar, en forma
expresa y previa al inicio de los trabajos, a los responsables de las funciones de
dirección, residencia de obra y supervisión.
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Lo previsto en el párrafo anterior, no libera al titular de la Dependencia o Entidad de
las responsabilidades legales y administrativas que le correspondan.

Artículo 76.- Las Dependencias y Entidades, previo al inicio de la ejecución de los
trabajos, deberán designar al servidor público que fungirá como residente de la obra.
Cuando la supervisión se realice por terceras personas, la residencia de obra podrá
instalarse con posterioridad al inicio de los trabajos.
La designación del residente de obra deberá constar por escrito signado por su
inmediato superior. Las Dependencias y Entidades, para designar al servidor
público que fungirá como residente de obra, deberán tomar en cuenta que tenga los
conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la
administración y dirección de los trabajos, debiendo considerar el grado académico
de formación profesional de la persona, la experiencia en administración y
construcción de obras, su desarrollo profesional y el conocimiento de obras
similares a las que se hará cargo.

Artículo 77.- Las funciones de la residencia de obra, sin detrimento de las que
ejerza la Contraloría en términos de la legislación aplicable, serán entre otras, las
siguientes:
I. Supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos;
II. Toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta
ejecución de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas,
aclaraciones o dudas que presente el superintendente de la obra o el contratista,
con relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato;
III. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, se cumplan con las condiciones previstas
en el artículo 16 de la Ley y las que resulten aplicables en materia ambiental;
IV. Vigilar que se cuente con los recursos presupuestales necesarios para realizar
los trabajos ininterrumpidamente;
V. Dar apertura a la bitácora, la cual permanecerá en lugar seguro de la ejecución
de obra, y por medio de ella dar las instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes
que le formule el contratista;
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VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo,
tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con los
avances, recursos asignados, rendimientos y consumos pactados en el contrato.
Tratándose de rendimientos y producción de la maquinaria o equipo de
construcción, se deberá vigilar que éstos cumplan con la cantidad de trabajo
consignado por el contratista en los precios unitarios y los programas de ejecución
pactados en el contrato, independientemente del número de máquinas o equipos
que se requieran para su desarrollo. Cuando el proyecto requiera de cambios
estructurales, arquitectónicos, funcionales o de proceso, entre otros, deberá recabar
por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las áreas
correspondientes;
VII. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos
arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y
especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos
con sus análisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra,
programas de ejecución y suministros o utilización, términos de referencia y alcance
de servicios;
VIII. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la
maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato;
IX. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números
generadores que las respalden;
X. Coadyuvar con los servidores públicos responsables, las terminaciones
anticipadas o rescisiones de obras y, cuando procedan, las suspensiones de obra,
debiéndose auxiliar de la Dependencia o Entidad para su formalización;
XI. Rendir informes periódicos, así como un informe final sobre el cumplimiento del
contratista en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y
administrativos; XII. Coadyuvar en el trámite y autorización del finiquito;
XIII. Verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que la unidad
que deba operarla reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación,
los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e
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instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad
y funcionamiento de los bienes instalados;
XIV. Cuando exista un cambio sustancial al proyecto, a sus especificaciones o al
contrato, el residente de obra presentará a la Dependencia o Entidad el problema
con las alternativas de solución, en las que se analice factibilidad, costo y tiempo de
ejecución y sugerirá la necesidad de prórroga, en su caso;
XV. Coordinarse, en su caso, con los representantes designados por las autoridades
u órganos públicos con los que la Dependencia o Entidad suscriba los convenios a
que se refiere el artículo siguiente; y
XVI. Las demás funciones que señalen las Dependencias y Entidades.

Capitulo III. Administración

3.1 Definición de Administración
La administración es la ciencia social que tiene por objeto el estudio de las
organizaciones y la técnica encargada de la planificación, organización, dirección
y control de los recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, del
conocimiento, etc.) de una organización, con el fin de obtener eficiencia o máximo
beneficio posible; este beneficio puede ser social, económico o estratégico,
dependiendo de los fines perseguidos por dicha organización.

Otras definiciones de administración (según varios autores) son los siguientes:



La administración es una ciencia social compuesta de principios, técnicas
y prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos permite establecer
sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, atreves de los cuales se
puede alcanzar propósitos comunes que individualmente no es factible
lograr.
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La Administración consiste en lograr un objetivo predeterminado,
mediante el esfuerzo ajeno. (George R. Terry).



La Administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de
objetivos institucionales por medio de una estructura y atravez del
esfuerzo humano coordinado. (José A. Fernández Arenas).



La Administración es el proceso cuyo el objeto es la coordinación eficaz
y eficiente de los recursos de un grupo social para lograr sus objetivos
con la máxima productividad. (Lourdes Münch Galindo y José García
Martínez).



Andreas Kaplan específicamente describe la administración europea
como “una gestión intercultural y social, basada en un enfoque
interdisciplinario”.



La Administración es la gestión que desarrolla el talento humano para
facilitar las tareas de un grupo de trabajadores dentro de una
organización. Con el objetivo de cumplir las metas generales, tanto
institucionales como personales, regularmente va de la mano con la
aplicación de técnicas y principios del proceso administrativo, donde este
toma un papel preponderante en su desarrollo óptimo y eficaz dentro de
las organizaciones, lo que genera certidumbre en el proceder de las
personas y en la aplicación de los diferentes recursos.

Estas definiciones de administración contienen elementos en común:
1. La existencia de un objetivo (s) hacia el cual está enfocada la administración.

2. Menciona la eficacia, es decir, logra los objetivos en mejor tiempo y cantidad.
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3. La eficiencia que se refiere al logro de los objetivos pero al menor costo y la
máxima calidad.

4. La administración se da en grupos sociales.

5. Debe existir la coordinación de recursos para lograr el fin común.

6. Productividad, es la obtención de los máximos resultados con el mínimo de
recursos, en términos de eficacia y eficiencia.

3.2 Etimología
La palabra administración proviene del latín ad “hacia”, “dirección”, “tendencia”,
y minister “subordinación”, “obediencia”, “al servicio de”, y significa “aquel que
realiza una función bajo el mando de otro”; es decir, “aquel que presta un servicio a
otro”, “estar al servicio de otro” – de la sociedad, haciéndola más productiva
(eficiencia), para el cumplimiento de sus objetivos (eficacia).
Considerando la definición anterior, se encuentra que la administración está dividida
en cuatro funciones principales las cuales son:

3.3 Planificar
Es el proceso que comienza con la visión que tiene la persona que dirige a una
organización; la misión de la organización; fijar objetivos, las estrategias y políticas
organizacionales, usando como herramienta el mapa estratégico; todo esto
teniendo en cuenta las fortalezas/debilidades de la organización y las
oportunidades/amenazas del contexto (análisis FODA). La planificación abarca el
largo plazo (de 5 a 10 o más años), el mediano plazo (entre 1 y 5 años) y el corto
plazo, donde se desarrolla el presupuesto anual más detalladamente. En la
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actualidad los cambios continuos generados por factores sociales, políticos,
climáticos, económicos, tecnológicos, generan un entorno turbulento donde la
planificación se dificulta y se acortan los plazos de la misma, y obligan a las
organizaciones a revisar y redefinir sus planes en forma sistemática y permanente.

3.4 Organizar.
Responde a las preguntas ¿Quién va a realizar la tarea?, implica diseñar el
organigrama de la organización definiendo responsabilidades y obligaciones;
¿Cómo se va a realizar la tarea?; ¿Cuándo se va a realizar?; mediante el diseño de
proceso de negocio, que establecen la forma en que se deben realizar las tareas y
en que secuencia temporal; en definitiva organizar es coordinar y sincronizar.
3.5 Dirigir.
Es la influencia o capacidad de persuasión ejercida por medio de liderazgo sobre
los individuos para la consecución de los objetivos fijados; basado esto en la toma
de decisiones usando modelos lógicos y también intuitivos de toma de decisiones.
3.6 Controlar.
Es la medición del desempeño de lo ejecutado, comparándolo con los objetivos y
metas fijados; se detectan los desvíos y se toman las medidas necesarias para
corregirlos. El control se realiza a nivel estratégico, nivel táctico y a nivel operativo;
la organización entera es evaluada, mediante un sistema de control de gestión; por
otro lado también se contratan auditorías externas, donde se analizan y controlan
las diferentes áreas funcionales.
El objeto de estudio de la administración son las organizaciones, por lo tanto, es
aplicable a empresas privadas y públicas; instituciones públicas y organizamos
estatales y a las distintas instituciones privadas. Por ejemplo: iglesias,
universidades, gobiernos y organismos municipales, provinciales, nacionales,
hospitales y otras instituciones de salud, fundaciones, etc. Y a todos los tipos de
empresas privadas e incluso las familias y hogares.
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3.7 Control.
3.7.1 Definición de control.
El control es una etapa primordial en la administración, pues aunque una empresa
cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una
dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cual es la situación real de la
organización y no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van
de acuerdo con los objetivos.
A fin de incentivar que cada uno establezca una definición propia del concepto se
mencionaran algunos de los planteamientos de varios autores estudiosos del tema:
a) Henry Farol: el control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con
el PANM adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios
establecidos.
Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir
que se produzcan nuevamente.

b) Robert B. Buchele: El proceso de medir los actuales resultados en relación
con los planes, diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las
medidas correctivas necesarias.

c) George R. Terry: el proceso para determinar lo que se está llevando acabo,
valorización y si es necesario aplicando medidas correctivas de manera que
la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado.

d) Buró K. Scalan: El control tiene como objetivo cerciorarse de que los hechos
vayan de acuerdo con los planes establecidos.
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e) Robert C. Appleby: La medición y corrección de las realizaciones de los
subordinados con el fin de asegurar que tanto los objetivos de la empresa
como los planes para alcanzarlos se cumplan económica y eficazmente

f) Harold Koontz y Ciril O´Donell: Implica la medición de lo logrado en relación
con lo estándar y la corrección de las desviaciones, para asegurar la
obtención de los objetivos de acuerdo con el plan.

g) Chiavenato: El control es una función administrativa: es la fase del proceso
administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva
cuando se necesita. De este modo, el control es un proceso esencialmente
regulador.

También hay otras connotaciones para la palabra control:


comprobar o verificar,



regular



comparar con un patrón



ejercer autoridad sobre alguien (dirigir o mandar)



frenar o impedir

Evidentemente todas estas definiciones representan concepciones incompletas del
control, quizás definidas en un modo subjetivo y de aplicación; en definitiva debe
entenderse el control como:
Una función administrativa ya que conforma parte del proceso de administración,
que permite verificar, constatar, palpar, medir, si la actividad, proceso, unidad,
elemento o sistema seleccionado está cumpliendo y/o alcanzando o no los
resultados que se esperan.
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3.7.2 Elementos de concepto de control.



Relación con lo planteado: siempre existe para verificar el logro de los
objetivos que se establecen en la planeación.



Medición: para controlar es imprescindible medir y cuantificar los resultados.



Detectar desviaciones: una de las funciones inherentes al control, es
descubrir las diferencias que se presentan entre la ejecución y la planeación.



Establecer medidas correctivas: el objeto del control es prever y corregir los
errores.

3.7.3 Requisitos del buen control


Corrección de fallas y errores: el control debe detectar e indicar errores de
planeación, organización o dirección.



Previsión de las fallas o errores futuros, ya sean de planeación, organización
o dirección.

3.7.4 importancia del control
Una de las razones más evidentes de la importancia del control es porque hasta el
mejor de los planes se puede desviar. El control se emplea para:


Crear mejor calidad: las fallas del proceso se detectan y el proceso se corrige
para eliminar errores.



Productos o nuevos servicios que captan la atención del público. Surgen
materiales y tecnologías nuevas. Se aprueban o enmiendan reglamentos
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gubernamentales. La función del control sirve a los gerentes para responder
a las amenazas o las oportunidades de todo ello, porque les ayuda a detectar
los cambios que están afectando los productos y los servicios de sus
organizaciones.


Producir ciclos más rápidos: una cosa es conocer la demanda de los
consumidores para un diseño, calidad o tiempo de entregas mejorados y la
otra muy distinta es acelerar los ciclos que implican el desarrollo y la entrega
de esos productos y servicios nuevos a los clientes. Los clientes de la
actualidad no solo esperan velocidad, sino también productos y servicios a
su medida.



Agregar valor: losa tiempos veloces de los ciclos son una manera de obtener
ventajas competitivas. Otra forma, aplicada por el experto de la
administración japonesa Kenichi Ohmae, Es agregar valor. tratar de igualas
todos los movimientos de la competencia puede resultar muy costoso y
contraproducente, Ohmae, advierte en cambio que el principal objetivo de
una organización debería ser “agregar valor” a su producto o servicio, de tal
manera que los clientes compraran prefiriéndolo sobre la oferta de
consumidor. Con frecuencia este valor agregado adopta la forma de una
calidad por encima de la media lograda aplicando procedimientos de control.



Facilitar la delegación y el trabajo en equipo: la tendencia contemporánea
hacia la administración participativa también aumenta la necesidad de
delegar autoridad y de fomentar que los empleados trabajen juntos en
equipo. Esto no disminuye la responsabilidad última de la gerencia, por el
contrario, cambia la índole del proceso de control. Por tanto, el proceso de
control permite que el gerente controle el avance de los empleados, sin
entorpecer su creatividad o participación en el trabajo.
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Se podría empezar definiendo que es una base, bastaría tener nuestra
memoria y fijarnos en la clase de geometría cuando nos explicaban que un
triángulo está formado por dos elementos principales: base y altura. Para
aquel entonces bastaba fijarnos en la parte inferior de la figura y darnos
cuenta que sin aquella base ¿sería acaso posible la estabilidad del triángulo?
Asimismo funciona con el control organizacional y sus basamentos,
podríamos decir que el control se basa en la consecución de las siguientes
actividades:


Planear y organizar.



Hacer.



Evaluar.



Mejorar.

Los objetivos son programas que desea lograr la empresa los que facilitaran
alcanzar la meta de esta; lo que hace necesaria la planificación y organización para
fijar que debe hacerse y como.
El hace es poner en práctica el cómo se planifico y organizo la consecución de los
objetivos. De este hacer se desprende una información que proporciona detalles
sobre los que se está realizando, ósea, ella va a esclarecer cuales son los hechos
reales, esta información debe ser clara, practica y actualizada al evaluar.
El evaluar que no es más que la interpretación y comparación de la información
obtenida en los objetivos trazados, se puedan tomar decisiones acerca de qué
medidas debe ser necesario tomar.
La mejora es la respuesta en práctica de las medidas que resolverán las
desviaciones que hacen perder el equilibrio al sistema.
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Capitulo IV. Obra Pública.

4.1. Definición de obra pública.
La palabra obra tenemos que decir que etimológicamente procede del latín, y más
en concreto del vocablo “opera”, que puede traducirse como “trabajo”.
El concepto de obra está relacionado con la cosa producida por el hombre. Con
varios usos y significados, el término puede referirse a un objeto material o un
producto intelectual.
Público, del latín publĭcus, es algo manifiesto, notorio y visto o sabido por todos. La
noción también refiere a aquello que pertenece a toda la sociedad y que, por lo
tanto, es común del pueblo. En este sentido, lo público se opone a lo privado, ya
que no tiene dueño.
Una obra pública es aquella que desarrolla el Estado y que tiene un fin social. Esas
obras se financian con fondos públicos (recaudados mediante los impuestos y
tributos) y no tienen afán de lucro (es decir, su objetivo no es generar ganancias
financieras, sino prestar un servicio útil a la comunidad).
Las obras públicas están formadas por una amplia variedad de trabajos de
construcción. El desarrollo de la infraestructura de transporte (carreteras o rutas,
puertos, vías ferroviarias, aeropuertos, etc.), hidráulica (represas, depuradoras) o
urbana (alumbrado público, parques) y la creación de edificios de interés social
(hospitales, escuelas) forman parte de las obras públicas.
En este sentido, tendríamos que reseñar que en todas las ciudades anualmente se
llevan a cabo diversos tipos de obras públicas con el claro objetivo de que los
vecinos puedan disfrutar de mejoras que se traduzcan en una mayor calidad de
vida. En ese sentido, es habitual que se pongan en construcción desde parques,
que ejerzan como pulmones verdes de la población, hasta nuevas vías de
comunicación para estar perfectamente relacionadas con otras urbes pasando por
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escuelas u hospitales, donde aquellos puedan ver cubiertas sus necesidades
educativas o sanitarias.
Por lo tanto se deduce que se denominara Obra Pública a todos los trabajos de
construcción, ya sean infraestructuras o edificación, promovidos por una
administración pública (en oposición a la obra privada) teniendo como objeto el
beneficio a la comunidad.

4.2 Tipos de contratación
De acuerdo a la LOPSRM para el Estado de Puebla existen cuatro tipos de
contratación:


Licitación pública.



Invitación a cuando menos cinco personas;



Invitación a cuando menos tres personas; y



Adjudicación directa.

4.3 supervisión de obra publica
Es una especialidad de la construcción enfocada a la vigilancia y control de las
obras, que tiene como finalidad lograr que los proyectos se realicen de acuerdo a
los diseños arquitectónicos y catálogos de conceptos que fueron concebidos,
acordes con la planeación y objetivos de las obras, cuidando que todas sus partes
que la integren en cuanto a calidad de materiales y de mano de obra cumplan con
las especificaciones señaladas.
4.4 el residente de obra
Es la persona encargada de vigilar los trabajos contratados que se realicen de
manera adecuada para dar cumplimiento al contrato de obra contratado y asi
obtener obras de calidad en tiempo y costo.
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4.5 el supervisor de obra publica
Es la persona auxiliar del residente que tiene la función de apoyarlo en la
supervisión de la obra, observando y cuantificando los volúmenes ejecutados.
4.5.1 tareas del supervisor de obra pública.


Verificar validar el proyecto de la obra, aportando si fuera el caso, las
modificaciones que considere oportunas, en acuerdo con el propietario de la
obra y el (los) profesional(es) que efectuaron el diseño.



Verificar el cronograma de obra presentado por la empresa constructora.



Controlar que la empresa constructora ejecute los trabajos en estricto
cumplimiento de los diseños y especificaciones técnicas. En caso de existir
discrepancias entre los diseños, especificaciones técnicas y reglamentación
vigente, como primer paso se deberá informar inmediatamente al H.
ayuntamiento, para posteriormente coordinar con el(los) diseñador(es),
entidades reguladoras de las normas, y otros respecto a las modificaciones
en el diseño a realizar.



Aprobar progresivamente el inicio de los trabajos a ser desarrollados,
controlando en todo momento la calidad de las mismas.



Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en el tema de seguridad
para los trabajadores de las obras.



Verificar el cumplimiento de la normativa laboral vigente.



Verificar el cumplimiento de la normativa ambiental.
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4.5.2 Autoridad del supervisor
El supervisor está facultado para dirigir la obra y tomar decisiones correspondientes
a sus funciones que serán acatadas por el contratista y apoyadas por la dirección
de obras públicas del municipio.
4.6 bitácora de obra publica
Es el medio de comunicación que existe entre el supervisor de obra pública y la
contratista, el cual se utiliza para anotar cualquier situación que se presente durante
el desarrollo de los trabajos de cada obra.
4.7 bitácora electrónica de obra pública (BEOP)
El sistema de a bitácora electrónica de obra pública (BEOP) es una herramienta
informática que reemplaza a la bitácora de obra convencional. Facilita el acceso a
la información, apoya la transparencia, el control y seguimiento en la ejecución de
la obra pública, este sistema permitirá al usuario final , agregar, compartir y obtener
información oportuna, confiable y veraz; optimiza el uso de la tecnología, sistemas
informáticos y accesos remotos además de facilitar el control y aprovechamiento de
la información.
Esta creado por módulos de acuerdo al proceso de la información, tales como:
bitácoras, notas, ayuda y catálogos.
4.8 estimaciones
Son el documento que nos permite llevar el control financiero de una obra y en el
cual se resumen los conceptos, cantidades de obra ejecutada y sus importes para
un periodo determinado, así mismo, es el documento que permite al contratista
presentar su requerimiento de cobreo al contratante con objeto de contar con la
solvencia necesaria y no afectar el programa general de ejecución de obra.
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Capitulo V. Municipio De Tlahuapan.

5.1 Toponimia
Se utiliza el glifo de su fundación que representa un árbol de encina, como símbolo
de la abundancia de este árbol de donde viene su nombre Tlalli, tierra; ahuatl, encina
y pan, sobre o en; que quiere decir "En la tierra de encinas".

Ilustración 2. Glifo Tlahuapan.

5.2 Localización
El municipio de Santa Rita Tlahuapan se localiza en la parte centro-oeste del estado
de Puebla. Tiene una altitud promedio de 2640m sobre el nivel del mar. Sus
coordenadas geográficas son: los paralelos 19º15'36" y 19º 27'54" de latitud norte y
los meridianos 98º 29'18" y 98º40'06" de longitud occidental. El municipio colinda al
Norte con el estado de Tlaxcala, al Sur con el municipio de San Salvador el Verde,
al Este con los municipios de San Matías Tlalancaleca y estado de Tlaxcala, al
Oeste con el estado de México y Volcán Iztaccíhuatl.
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Ilustración 3. Ubicación Geografica.

5.3 conformación de H. Ayuntamiento de Tlahuapan.
El H. Ayuntamiento de Tlahuapan se conforma de la siguiente forma:


Presidente municipal constitucional



Síndico municipal



Regidor de gobernación



Regidor de obras publicas



Regidor de industria y comercio, agricultura y ganadería



Regidor de ecología



Regidor de turismo



Regidor de salud



Regidor de educación



Regidor de hacienda.
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Así es como está representado el honorable cabildo de esta localidad de acuerdo
con lo estipulado en la ley orgánica municipal del estado de puebla.
5.4 Organigrama
En este municipio del estado de puebla se maneja un organigrama de manera
jerárquica de donde emanan las diferentes actividades desempeñadas por el
municipio.

Ilustración 4. Organigrama general Tlahuapan.
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Abordando el tema de la obra publica el organigrama empleado en este
departamento es el siguiente:

Ilustración 5. Organigrama de la Direccion de Obras Publicas de Tlahuapan.

5.5 funciones y obligaciones de la dirección de obras públicas.
Dentro de las funciones y obligaciones que debe cumplir la dirección de obras
públicas del municipio estipuladas en el manual de organización son las siguientes:


Programar, proyectar y presupuestar las obras del municipio.
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Vigilar, verificar y supervisar las obras que se lleven a cabo en el Municipio
por Particulares.



Expedir alineamientos y números oficiales.



Expedir y autorizar licencias de construcción y permisos de uso de suelo.



Aplicación del reglamento de construcciones del Municipio de demás leyes
afines.



Conocer y gestionar los programas de beneficio social tanto Federal, Estatal
y Municipales.



Dar seguimiento al proceso constructivo.



Asesorar las obras no apoyadas con Participaciones Municipales.



Verificar que la ejecución de las obras se realice en el tiempo planeado.



Ejecutar las obras y cuidar de su mantenimiento en el Municipio.



Realizar informes de seguimiento de obras.



Controlar el uso de los recursos.



Analizar y someter a resolución los asuntos vinculados a obras públicas e
infraestructura.
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Procurar la conservación de los bosques, puentes y monumentos.



Vigilar la ejecución en los términos que las leyes establezcan de los planes
de obras públicas que hayan sido aprobados en beneficio del Municipio.



Vigilar todos los trabajos que tengan por objeto crear, instalar, construir,
conservar, mantener, reparar o modificar algún bien inmueble o demoler
aquellos que por su naturaleza o por disposiciones de ley sea conducente o
que estén destinadas a un servicio públicos o de uso común.



Vigilar la regulación de seguridad y orden público así como el tránsito
peatonal y vehicular como característica especial que realiza el Ayuntamiento
al estarse llevando a cabo cualquier tipo de obra pública, privada y de
beneficio colectivo.



Supervisar el buen funcionamiento y mantenimiento de los servicios públicos
en los términos establecidos por la fracción anterior.



Vigilar y participar en la elaboración y cumplimiento del Plan de Desarrollo
Urbano del Municipio.



Participar en la creación de reservas territoriales de acuerdo a la ley de la
materia.



Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra, conforme a la
legislación vigente.



Participar en la administración de zona de reservas ecológicas del Municipio,
en términos de disposiciones respectivas.
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Llevar un registro para control y seguimiento de obras, conservación y
mantenimiento de las mismas.



Participar en la creación y presupuestación del gasto Municipal en materia
de inversión para la realización de obras.

Proveer y considerar en cada obra:


Las acciones previas a realizar durante y después de su ejecución.



Obras principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias,
así como las acciones para ponerlas en servicio.



Los avances tecnológicos aplicables en función de la naturaleza de la zona
en selecciones de materiales, productos y procedimientos.



Los requerimientos de áreas y predios, previa consulta con las dependencias
Estatales que corresponda cuando se trate de obras urbanas, para que éstas,
en el ejercicio de sus atribuciones, determinen su conveniencia y viabilidad.



Preferentemente el empleo de los recursos humanos y utilización de los
materiales de la región.



Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.



Las acciones que se han de realizar y resultados posibles.



Los recursos necesarios para su ejecución y calendarización física y
financiera aprobados por el Ayuntamiento o la dependencia que
corresponda.



Indicar en el programa los presupuestos de cada una de las obras que deban
realizarse, distinguiendo las que se han de ejecutar por contrato o por
administración directa, los presupuestos según el caso, los costos
correspondientes a:
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Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se requieran.



Los proyectos arquitectónicos y de la tierra.



La ejecución que deberá incluir el costo de la obra que se realice por contrato
y en caso de realizarse por administración directa los costos de los recursos
necesarios, las condiciones de suministros de materiales, maquinaria,
equipo, cualquier otro accesorio relacionado con la obra, los cargos
adicionales para prueba y funcionamiento así como los gastos indirectos de
la obra, informando periódicamente al Presidente Municipal del avance
financiero y costos relativos.



Las obras de infraestructura complementaria que requiera la obra.



Las demás disposiciones que deban tomarse en consideración según las
características de las obras a ejecutar.



Llevar un control de contratistas para la realización de obras.



Vigilar que se otorguen las licencias de construcción a particulares sobre
construcción, alineamiento y número oficial, permiso y uso del suelo, registro
de planos, llevando el archivo correspondiente; y



Las demás que le confieren las leyes, reglamentos, acuerdos y demás
disposiciones aplicables.

5.6 obras relevantes del municipio de Tlahuapan.
Dentro de esta administración se han construido una cantidad mayor a la de
administraciones pasadas beneficiando a todas las comunidades de Tlahuapan,
Dentro de las obras más relevantes ejecutadas por la administración 2014 – 2018
se encuentran las obras de servicios básicos como lo son aguas potables,
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alcantarillado sanitario y electrificaciones ya que por años habían comunidades que
no les asignaban obras y estas solo se concentraban en cinco comunidades de las
diecinueve existentes en el municipio generando que hubiese mayor grado de
marginación en las otras catorce comunidades, aquí unos ejemplos de las obras
realizadas:


Redes de agua potable.

Ilustración 6,7,8. Trabajos de colocacion de tuberias de agua potable.
Construcción de línea de conducción de agua potable en la colonia huiloac.

Ilustración 9,10,11. Trabajos de colocacion de linea de conduccion de agua
potable.

Construcción de 8 km. De línea de conducción para agua potable del manantial a
san francisco la Unión.
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Construcción de tanques de almacenamiento de agua potable.

Ilustración 12,13,14. Trabajos Construccion de Caja de Almecenamiento de
agua potable.
Construcción de tanque de almacenamiento para agua potable en nuevo
Tlahuapan.

.

Ilustración 15,16,17. Trabajos Construccion de Caja de Almecenamiento de
agua potable.
Construcción de tanque de almacenamiento para agua potable en Ignacio López
Rayón.
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Construcción de Alcantarillado sanitario.

Ilustración 18,19,20. Trabajos Construccion de Alcantarillado sanitario.

Construcción de drenaje sanitario en calle Emiliano zapata de Santa Rita
Tlahuapan.

Ilustración 21,22,23. Trabajos Construccion de Alcantarillado sanitario.

Construcción de drenaje sanitario entre Venustiano Carranza y barranca en la
Preciosita
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Capítulo VI. Desarrollo de la guía de lineamientos para supervisión de obra
pública municipal
6.1 Definición de guía de lineamientos.
La “guía” es un documento que incluye los principios o procedimientos para
encauzar una cosa o el listado con informaciones que se refieren a un asunto
especifico.
Los “lineamientos” son un programa o plan de acción que rige a cualquier
institución. De acuerdo a esta aceptación, se trata de un conjunto de medidas,
normas y objetivos que deben respetarse dentro de una organización. Si alguien
no respeta estos lineamientos, estará en falta e incluso puede ser sancionado,
dependiendo de la gravedad de su acción.
Por lo tanto deducimos que una “guía de lineamientos” es un programa o plan de
acción en donde se incluyen principios o procedimientos para encauzar normas y
objetivos que se deben respetar para la correcta ejecución de algún trabajo.
6.2 objetivo.
Establecer puntualmente el perfil académico para el personal que efectuara la
correcta supervisión de obra en el municipio de Tlahuapan, brindando al municipio
un instrumento que facilite el desarrollo y estandarización de sus procesos
constructivos, haciéndolo simple, ágil y de fácil aplicación.
Esta guía de lineamientos puede ser utilizada por todos los municipio del estado de
puebla para mejorar la operación y funcionamiento del personal de supervisión de
obra pública municipal ya que en este documento se indica en base a normatividad
las actividades que debe desempeñar un supervisor de obra pública municipal.
6.3 perfil del supervisor de obra pública municipal.
El supervisor de obra pública municipal, debe cumplir con un perfil y contar con los
estudios técnicos que avalen su preparación.
Los estudios pueden ser a nivel técnico o profesional pero de esto dependerá el
grado de responsabilidad y rango que se le otorguen.
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Las preparación profesional puede estar enfocada dentro de estas especialidades:
ingeniero civil, ingeniero arquitecto, arquitecto, ingeniero municipal, ingeniero
constructor, técnico en construcción o carrera afín.
Esto debido a que debe contar con los conocimientos técnicos con los que
fundamente sus actividades, además de contar con una experiencia práctica
suficiente para poder tomar decisiones y/ o orientar al contratista a quien supervise.

6.3.1 cualidades del supervisor
Las cualidades del supervisor de obra pública municipal indican que debe ser una
persona que tenga el carácter y presencia suficientes para hacer cumplir sus
indicaciones y tener el temple para girar indicaciones al constructor sin temor a
equivocarse, todo esto apoyado en razones técnicas y / o constructivas.
En la parte de la ética y la moral deben ser muy centrados ya que en este ámbito
de la obra pública municipal hay muchos constructores que desgraciadamente
creen que con ofrecer un soborno al supervisor sus obras no van a ser revisadas
minuciosamente y pues en términos prácticos el supervisor debe ser imparcial, solo
aplicar el conocimiento técnico para que la obra tenga una mejor calidad y sea de
beneficio para la sociedad.
6.3.2caracteristicas que debe tener un supervisor


Salud para soportar los rigores de las obras en cuanto al clima, polvo,
Insalubridad y las incomodidades de los campamentos.



Experiencia para garantizar los mejores resultados.



Conocimientos técnicos y administrativos para justificar una jefatura.



Adaptabilidad para proceder de acuerdo a las circunstancias y a los
recursos disponibles.
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Equidad en el trato con destajistas, subcontratistas y personal en general.



Liderazgo para conducir con éxito al personal y obtener su apoyo.



Actitudes positivas para dar soluciones realistas.

6.3.3 elementos que debe tener un supervisor


AUTONOMÍA.- Ser uno mismo, ser dueño de sí mismo, ser capaz de vivir
en armonía consigo mismo y con los demás.



RESPONSABILIDAD.- Habilidad para elegir nuestra respuesta. La
conducta debe ser producto de una elección consciente basada en valores,
no en condicionamientos o sentimientos.



VISIÓN.- El líder es quién señala el rumbo y su eficacia depende de
avanzar hacia el lugar correcto, la creación física depende de la creación
mental.



ACCIÓN.- La acción es producto de nuestras decisiones y no debe
depender de sentimientos o emociones.

6.3.4 funciones del supervisor


Conocer y aplicar la normatividad tanto de carácter oficial, federal, estatal e
institucional como son: LOPSRM para el estado de puebla.
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Revisar el proyecto y verificarlo en forma previa al inicio de los trabajos en
el sitio de la obra.



Coordinar la obtención de permisos, licencias y derechos para la
construcción.



Elaborar la cuantificación de la obra complementaria al catálogo de
conceptos previo al inicio de los trabajos.



Realizar en coordinación con el o los contratistas los diferentes programas
detallados de obra de inversiones con base en los programas de concurso.



Manejo y control de bitácora de obra vigilando que el personal que tenga
acceso a ella lo realice de manera racional.



Establecer la comisión de seguridad e higiene en la obra.



Verificar que se cumpla cabalmente con las responsabilidades de cada uno
de los empleados.



Verificar el cumplimiento de las normas y especificaciones generales de
obra y del proyecto.



Verificar el cumplimiento de los plazos establecidos para las actividades de
obra, así como la aplicación correcta y oportuna de los recursos
comprometidos con el contratista.



Revisar, aprobar y autorizar generadores, presupuestos y estimaciones de
obra conforme a procedimientos establecidos.
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Coordinar las acciones de obra para el correcto desarrollo de los trabajos
de las diferentes especialidades.



Evaluar la necesidad de posibles modificaciones y en su caso promoverlas
ante las áreas que correspondan.



Prever la necesidad de ampliación de monto y plazo de ejecución,
participando en el trámite de los convenios respectivos.



Vigilar el oportuno cumplimiento de proveedores y contratistas con respecto
al suministro e instalación de equipos.



Realizar informes y estadísticas del desarrollo de la obra para presentarlos
a las áreas correspondientes.

6.3.5 capacidad del supervisor


Cambios en el proyecto, sin que afecten a la empresa constructora y/o
dependencia.



Cambios en el tipo de proceso constructivo a desarrollar de acuerdo al
concepto que se va a ejecutar.



El tipo y tamaño de los frentes de trabajo que se emplearán de acuerdo a
su función.



El control desde el inicio de actividades, es importantísimo, ya que si no se
toma en cuenta se puede afectar a la empresa y así se realizará la obra en
el tiempo y costo planeado.
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Asentar por escrito todos los cambios con las autorizaciones
correspondientes e informar de algunos detalles que pueden perjudicar al
supervisor sin ser de él la responsabilidad, hacer esto en bitácora, planos,
programas, etc.

6.3.6 actividades que debe desarrollar

Actividades previas al inicio de la obra:


Conocimiento del sitio de la obra.



Conocimiento del tipo de la obra.



Conocimiento del proyecto.



Conocimiento del contrato.



Conocimiento de las normas y reglamentos.

Actividades al inicio de la obra:


Revisión del contrato.



Revisión del proyecto ejecutivo en obra.



Revisión de programas y presupuesto.

Actividades durante la obra:


Tener un control detallado de cambios e incidentes presentados, así como
estimaciones.

6.4 como efectuar una supervisión de obra pública municipal
6.4.1 criterios generales
Existe diversidad de criterios para definir el tipo y condiciones de supervisión de una
obra, en razón de que están en juego muchos factores que influyen en los aspectos
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generales del tema de la supervisión de obra pública municipal como lo es la
magnitud de la obra, su grado de complejidad o especialidad , la ubicación y
accesibilidad a la misma, la etapa de la ejecución en la que se encuentra la obra,
los requerimientos o compromisos de supervisión preestablecidos, desde una
simple inspección de avance de obra hasta un examen minucioso de calidad de
obra y/o una auditoria pormenorizada, etc.
6.5 sistemas de agua potable
Normalmente un sistema de agua potable como tal, cuanta con varios componentes
o unidades que lo conforman y hacen posible todo el proceso de obtención y
aprovechamiento del agua potable, desde su captación hasta la dotación del
servicio a domicilio. Las fases de funcionamiento de un sistema de agua potable,
son: captación, conducción, tratamiento, distribución y dotación del servicio.
6.5.1 guía rápida para la supervisión de líneas de agua potable.

CUADRO 1. GUIA PARA SUPERVISION DE AGUA POTABLE.
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6.6 sistemas de drenaje


Alcantarillado o Drenaje Sanitario:
Es el conjunto de tuberías y obras destinadas a la recolección, alejamiento,
acondicionamiento y disposición final de las aguas residuales de las
comunidades.



Drenaje Pluvial:
Es el conjunto de tubería y obras destinadas a la recolección y alejamiento
de las aguas de lluvia.



Drenaje Combinado:
Reúne las aguas residuales y las de lluvia para alejarlas y llegar a su
disposición final.

El tipo de tubería generalizado en la construcción de estos tres tipos de drenaje, era
por lo regular el tubo de cemento, aunque actualmente es más utilizado el tubo de
polietileno de alta densidad corrugado el cual se utiliza más frecuentemente por su
fácil colocación y mejor hermeticidad y duración útil.
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6.6.1 guía de supervisión de líneas de drenaje.

CUADRO 2. GUIA PARA SUPERVISIÓN DE DRENAJES.

6.7 Edificaciones
El concepto de edificación a nivel municipal comprende obras del siguiente tipo:
aulas escolares, salones de usos múltiples, desayunadores, mercados, casas de
salud, etc. Inicialmente se hace una descripción de cada uno de los componentes
o etapas de ejecución de este tipo de obra, en el orden sucesivo de: trazo y
nivelación, cimentación, muros, techos, instalaciones hidráulicas y sanitarias,
instalación eléctrica, pisos y acabados, a continuación

se describe el

procedimientos para la supervisión de estos componentes de las obras de
edificación, considerando los aspectos más importantes de examinar en cada una.
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6.7.1 guía de supervisión de edificaciones
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CUADRO 3. GUIA PARA SUPERVISION DE EDIFICACIONES
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CONCLUSIONES.

Después de desarrollar este tema me doy cuenta de la falta de conocimiento de
las leyes que norman la actividad de un supervisor de obra pública a nivel
municipal, al consultar con los compañeros sobre que se basaban para realizar
una buena supervisión de obra, algunos me decían que en lo que se acuerdan que
vieron en la escuela, algunos otros comentan que solo porque llevan años
trabajando de supervisores en los municipios, pero en realidad es que tienen un
conocimiento muy vago de los lineamientos que regulan esta actividad, es por eso
que creo que esta aportación será sustantiva, tanto para recordar y/o
complementar el conocimiento de los lineamientos como lo es la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con la Misma (LOPSRM) y su reglamento los
cuales son indispensables para el desarrollo de una buena supervisión de obra
pública municipal en el Estado de Puebla.
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