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Dimensiones. La presente investigación abarca empresas constructoras 
medianas y grandes. 
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Resumen 
 

El presente trabajo se realizó bajo una estructura capitular que permitió 

abordar y enfocarlo en el área específica del control presupuestal en el proceso de 

construcción, mostrando la relación que guardan los distintos factores que 

intervienen en la construcción de un inmueble. 

 

La presente investigación tiene como finalidad ser una guía metodológica 

basada en la metodología desarrollada por el PMI y sus graficas de valor ganado 

para su aplicación de la gestión de proyectos de construcción sobre la cual se 

plantean algunas modificaciones que permitan a las empresas constructoras tener 

un registro y seguimiento del comportamiento de los recursos económicos así como, 

incorporar un indicador de calidad en la misma grafica de valor ganado, de tal modo 

que en una sola gráfica, se pueda monitorear los tres factores clave en proyectos 

de construcción como son tiempo, costo y calidad. 

 

Lo anterior surge de la observación de la ausencia de registro de indicadores 

de calidad en las empresas constructoras, el cual por prácticas en el medio solo se 

realiza a manera de consideración, y no bajo las normas ya existentes. 
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Abstract 
 

This job was realized under a chapter structure that allowed to focus it on the 

specific area of Budget control in the building process, showing the relationship that 

keeps the different factors that interact in the construction of a build. 

 

The aim of the current investigation is a methodologic guide based in the 

methodologic developed by the PMI and its earn value graphics to its application in 

the building project management over which some modifications are suggested to 

allow to the building companies to have a registry and follow-up of the economic 

resources behaviour, as well as  incorporate an indicator of quality  in the same earn 

value graphic in such a way as can be possible to monitor the tree key factors in the 

building as time, cost and quality in one graphic. 

 

The previous thing arises from the observation of the lack of a registry of 

quality indicators in the building companies, due to the common practices it is just 

done by consideration and, not under existing standards. 
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Resumo 
 

O presente trabalho foi levado a cabo debaixo de uma estrutura de capitulo 

que permitiu se aproximar e focalizar isto na área específica do presupuestal de 

controle na construção que processa, enquanto mostrado a relação que você / eles 

mantêm os fatores diferentes que intervêm na construção de uma propriedade. 

A investigação presente tem como pretenda ser um guia metodológico 

baseado na metodologia desenvolveu por PMI e seus gráficos de valor ganhados 

para sua aplicação da administração de projetos de construção nos quais você / 

eles pensa em algumas modificações que permitem aos fabricantes de companhias 

ter uma inscrição e perseguição do comportamento dos recursos econômicos como 

também, incorporar um indicador de qualidade no mesmo gráfico de valor ganhado, 

de tal um modo que em um único gráfico, a pessoa enlata monitorear, a pessoa 

enlata monitorear a três chave de fatores em construção projeta como elas fossem 

tempo, custo e qualidade. 

 

O supracitado surge da observação da ausência de inscrição de indicadores de 

qualidade nos fabricantes de companhias, o um que para prático na média só é 

levado a cabo por via de consideração e eu já não abaixo as normas existente. 
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Introducción 
 

La metodología de la Gestión del Valor Ganado permite dar seguimiento a 

los objetivos planteados al inicio del proyecto y hacer proyecciones de los tiempos 

y costos estimados, de acuerdo a los datos desarrollados durante el proyecto, se 

considera como una hipótesis agregar a esta metodología una escala y evaluación 

de la calidad del proyecto. 

 

Los aspectos monitoreados bajo esta metodología, tienen repercusiones en 

los recursos económicos, humanos y materiales, que pueden ser clave para 

coadyuvar a las finanzas sanas de una empresa; entre otros beneficios de su 

aplicación destacan, el económico ya que permite eficientar los recursos atreves de 

la toma de decisiones oportuna, también el beneficio para el personal es que se 

enfocan los esfuerzos en diferentes objetivos del proyecto de acuerdo a su 

comportamiento, finalmente ofrece un beneficio social al permitir concluir el proyecto 

en un menor tiempo eliminando las molestias que la obra produce a su entorno 

regularmente. 

Para lo anterior se diseñó una secuencia de capítulos para dar una estructura 

general a la presente investigación, a continuación, se describe cada uno de ellos: 

Capítulo I Marco Metodológico. En este capítulo se desarrolló una 

metodología exponiendo la idea, los problemas relacionados al control de flujo 
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económico de una obra, los objetivos, y se formularon preguntas de investigación; 

Se agregó una ficha metodológica para destacar los aspectos clave de la 

investigación. 

Capitulo II Antecedentes y Marco Jurídico. Se refiere a una revisión de la 

historia del tema y se mencionan los principales periodos y aportaciones del control 

de recursos económicos. Del mismo modo se realizó una revisión de los 

lineamientos legales relativos a el Control de flujo económico, partiendo de leyes, 

reglamentos, programas, normas, y acuerdos. 

Capitulo III Fundamento teórico, conceptual y referencial. Para el desarrollo 

de este capítulo se realizó una investigación de los autores y aportes al tema de 

Control de Flujo de Recursos Económicos de obra, en la parte conceptual se 

seleccionaron conceptos relativos a la metodología de la Gestión del Valor Ganado, 

agregando referencias de autores propios del tema. 

Capítulo IV Funciones en los procesos de administración. Este capítulo 

aborda las principales funciones de administrativas y su relación con la profesión de 

Ingeniero Arquitecto, incluyendo su descripción, propósito y alcance, y vinculación 

con los procesos constructivos. 

Capítulo V Análisis y estudio de caso. Se mencionan algunos conceptos y 

características de empresas donde se puede aplicar, a través de la técnica de 

entrevista y con un cuestionario como instrumento. 
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1. CAPITULO I Marco Metodológico 

 
1.1. Idea, Conveniencia y Alcance de la investigación 

 
1.1.1. Idea 

La idea de analizar y controlar los recursos económicos me surge derivado 

de la observación de los tiempos de construcción de las edificaciones, la manera en 

como desde la administración de obra también se pueden producir retrasos en 

ejecución, así como los retrasos en entrega que en muchos casos se producen, lo 

anterior me permite afirmar que hay un problema constante en las constructoras y 

que el proceso constructivo aun es susceptible de mejora. Con base en mi 

experiencia en el manejo de la Gestión del Valor Ganado incluida en la metodología 

del Instituto de la Gestión de Proyectos (Project Managment Institute, PMI por sus 

siglas en inglés) publicada en su libro Project Managment  Body of Knowledge 

(PMBOK, por sus siglas en inglés) y algunos otros documentos que sirven como 

instrumento de control de las causas o factores que originan dicha impuntualidad en 

la entrega de obra, de tal modo que desde la dirección se sintetice el estudio de los 

factores y se determine con certeza cuál o cuáles de ellos están produciendo un 

atraso durante la ejecución de obra con la mayor anticipación posible, en especial 

el desarrollo de un programa de flujo para posteriormente aplicar métodos 

correctivos que permitan evitar o disminuir los retrasos de entrega.  

En la práctica, los equipos encargados de la ejecución de obra se percatan 

que no podrán entregar en tiempo y forma cuando ya es inminente que habrá un 
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retraso en la entrega de obra, debido a cuestiones de percepción y entre otras a lo 

que se conoce coloquialmente como “ceguera de taller”, sin embargo, me parece 

que el problema va más allá y que el proceso la dirección de obra hoy en día tiene 

que tomar en cuenta más elementos, tanto cualitativos, cuantitativos e incluso 

tecnológicos y digitales que componen el proyecto. En la actualidad, en otras 

industrias se hace más con menos, en el caso de la construcción, interviene una 

mayor cantidad de personal en obra que hace 100 años, tanto técnico-

administrativo, como operativo, sin embargo, estos avances se ven reflejados en 

una mayor rapidez, pero no en puntualidad. Si bien la arquitectura no es una ciencia 

pura, sino multidisciplinaria, luego entonces, esto nos permite comprender e 

interrelacionar diferentes tipos de conocimiento en su favor. 

1.1.2. Conveniencia de la investigación 

Después de laborar en diferentes empresas, eh tenido la oportunidad de 

comprobar los conocimientos adquiridos en durante el nivel superior, sin embargo 

aunque los documentos para llevar el control de una obra son los mismos, las 

empresas los obtienen de diferente manera, a diferentes ritmos, y sin obtener 

siempre los mismos éxitos o desaciertos en calidad, cantidad y tiempo,  es por ello 

que me surge la inquietud de analizar dichos documentos que sirven de instrumento 

de control desde la dirección de proyecto. 

Por otro lado, el proceso de administrativo de obra puede ser tan grande 

como la obra misma, siendo necesario un mayor control a través de diferentes 

instrumentos como pueden ser proyecto ejecutivo, calendarios y presupuestos, y 
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que en algunos casos no se tienen o se hace caso omiso de ellos, aun cuando de 

ellos derive una administración ágil y eficiente ante el cliente. 

No obstante, lo anterior, la Ley Federal de Protección al Consumidor señala 

algunas sanciones específicas y otras de acuerdo a lo que establezca el contrato 

celebrado entre el consumidor y el prestador de servicios que convienen ser 

evitadas ya que vician la relación con el cliente. 

Adicionalmente, los instrumentos de control que sirven para la toma de 

decisiones, algunas veces son vistos como elementos separados, y considero que, 

por el contrario, deben ser vistos como un todo, con líneas específicas de relación. 

De tal modo que el beneficio de tener un programa de pagos basado en la Teoría 

del Valor Ganado con puntos críticos puede ayudar a tener mejores rendimientos 

económicos y en tiempo a las constructoras y desarrolladoras. 

 
 

1.1.3. Alcance de la investigación 

La intención del presente trabajo es aportar un material de aplicación de la 

“Teoría del Valor Ganado” agregando puntos críticos prestablecidos al inicio de una 

obra, que sirva de apoyo para el control de flujo y que eficiente los recursos 

económicos de un proyecto evitando retrasos de obra y eliminando las 

consideraciones de avance según percepción con base en elementos medibles 

periódicos que permitan el análisis de la información y la toma de decisiones 

consientes, pero sobre todo con la mayor anticipación posible. Partiendo de la 

experiencia y el análisis de la información. 
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Los retrasos son una probabilidad dentro de los diferentes factores y 

variables que intervienen en la ejecución de un proyecto y que puede ocurrir la 

primera vez, sin embargo, al haber retrasos en obra recurrentes, me parece que hay 

uno o varios errores por descubrir y que deben ser motivo de estudio. 

Por otro lado, el presente documento permitirá realizar un análisis 

repetidamente desde diferentes puntos de vista para tener un mayor entendimiento 

de la relación entre los diferentes factores del proceso de obra, y la optimización 

que de ello pueda surgir. 

 

1.2. Problema de Investigación 

 
1.2.1. Situación problemática 

Durante el desarrollo de la obra, intervienen diferentes factores de los cuales 

depende la entrega en costo, tiempo y forma del proyecto, y que se encuentran 

interrelacionados unos con otros, algunos que comúnmente se presentan son, la 

ausencia de un programa de flujo de recursos económicos, la falta de monitoreo 

periódico del programa de recursos económicos, iniciar una obra sin tener el 

proyecto ejecutivo real completo, mano de obra no calificada, atrasos en 

definiciones durante el proceso de obra, el atraso en trámites y permisos, los 

programas de obra mal calculados, la falta de control del personal, la falta del 

personal adecuado para las diversas tareas, la ausencia de políticas de seguridad 

en obra, el robo de materiales o herramienta, etc. 
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1.2.2. Planteamiento del problema 

De lo anterior se toma el programa de flujo económico que, en caso de no 

existir, podrán generarse muchos problemas entre los diversos factores que 

intervienen en el desarrollo de una obra sin una causa aparente, ya que se relaciona 

con todos y de igual forma los puede afectar. 

 
 

1.2.3. Delimitación del problema 

En algunas obras de la zona centro de México de 2005 a 2018 eh observado 

que el factor que produce un atraso en la fecha de entrega de obra es la ausencia 

o una mala ejecución del programa de flujo económico o una Gestión del Valor 

Ganado (“GVG”). Constantemente existen desviaciones en el programa de flujo de 

una obra que nos indican el desarrollo la misma, lo cual lo convierte un indicador 

claro de todo lo que ocurre, y que puede ser el reflejo de diversas situaciones y 

factores que afectan el proceso constructivo o bien pueden ser una de las causas, 

convirtiendo el proceso constructivo en un reflejo de una mala ejecución del 

programa de pagos. 

 
1.3. Objetivos de investigación 

 
1.3.1. Objetivo general 

Realizar una guía metodológica basada en el sistema de gestión de proyecto 

de Valor Ganado, que sirva para gerentes de proyecto o encargados de control 

administrativo como una herramienta que nos permita tomar decisiones previo a la 
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materialización de los retrasos de obra, agregando a la “Teoría del Valor Ganado 

del PMI” puntos clave que nos permitan establecer parámetros de referencia para 

el correcto cumplimiento del programa de flujo económico. 

 
1.3.2. Objetivos específicos 

1.- Obtener un diagnóstico de la situación prevaleciente de la ejecución del 

programa de flujo económico dentro de una obra. 

2.- Determinar la factibilidad del uso de un programa de flujo económico 

dentro de las obras 

3.- Elaborar una guía metodológica para el control del programa de flujo 

económico de una obra con puntos críticos prestablecidos al inicio de la obra. 

 
 
1.4. Preguntas de investigación 

 
1.4.1. Pregunta Principal 

¿Cuáles son los factores que intervienen para mejorar el cumplimiento de un 

Programa de flujo de recursos económicos? 

 
 

1.4.2. Preguntas especificas 

¿Cómo se realiza un diagnóstico para la identificación problemas en el 

control de pagos de una obra? 
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¿Cuál es la factibilidad de la implementación de un programa de pagos en 

una obra? 

¿En qué consisten las estrategias para mejorar la organización de la 

empresa? 

 

 
1.5. Justificación de la investigación 

1.5.1. Conceptual 

El manejo eficiente de los recursos económicos y mantener las finanzas de 

una empresa en condiciones aptas para el cumplimiento de sus responsabilidades 

puede evitar las sanciones relativas a retrasos de entrega al cliente, así como penas 

convencionales. La PROFECO recomienda a los consumidores asegurarse que el 

contrato precise la fecha en que será entregado el bien, en su artículo ¿Quieres 

comprar una casa o un departamento? Publicado el 16 de febrero de 2016. De igual 

manera en la Ley Federal de Protección al Consumidor recomienda establecer 

penalizaciones para ambas partes. Lo cual puede representar un riesgo innecesario 

para las empresas constructoras en caso de incumplir los tiempos de entrega. 

  
 

1.5.2. Metodológica 

El proceso de control de un programa de flujos a través del Reporte de Valor 

Ganado (EVR por sus siglas en inglés), ayuda a las empresas constructoras a 

controlar y dar seguimiento a el programa de pagos, sin embargo, si se agregan 

puntos críticos para su cumplimiento permitirá dar un mayor seguimiento y tomar 
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decisiones oportunas, y así contribuir al termino puntual de obra, teniendo como 

factores internos independientes, la autorización y negociación de pagos a 

contratistas. Para la obtención de datos de campo, se elaboró un cuestionario 

aplicado a algunos profesionales de la construcción 

 
1.5.3. De factibilidad 

Es factible implementar la metodología para el control del programa de flujo 

de recursos económicos de una obra, siempre y cuando se cuente con un programa 

de obra y de pagos por parte del cliente y se cuente con el personal para que se 

mantenga bajo control el programa de flujo económico. 

 
 

2. Capítulo II. Antecedentes y Marco Jurídico 

2.1. Génesis y evolución de la administración 

Definición y raíz etimológica, la palabra administración proviene del latin “ad” 

que significa dirección, tendencia. Y minister que significa subordinación, 

obediencia. De acuerdo con lo anterior, la administración es la relación entre una 

directriz y un subordinado. 

Para abordar el desarrollo histórico de la administración de manera breve se 

presenta la siguiente tabla 1 donde se mencionan algunas de las principales 

contribuciones a la administración a lo largo del tiempo. 
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Autor Contribución 

Sumerios 

   En la civilización sumeria a través de un sistema tributario, 
los sacerdotes de los templos sumerios recogieron y 
administraron considerables cantidades de bienes 
materiales, incluyendo ganado, rebaños, rentas y 
propiedades. Ahí se utilizó por primera vez la escritura y el 
registro de transacciones. 

Egipcios 

   En el libro Aboyet, se hace referencia a la importancia de la 
planificación y el uso de las juntas de consejo, en el libro 
Ptha-hotep aborda la importancia de escuchar y hacer justicia 
en las decisiones, haciendo referencia a la fase de dirección, 
frecuentemente estos principios también eran transmitidos de 
generación en generación como consejos. 

Babilonios 
Esta cultura considero importante promulgar leyes que 
regularan aspectos de comercio, bienes raíces, propiedad 
personal y negocios en general. 

Sócrates 
La administración como una habilidad separada del 
conocimiento técnico y de la experiencia 

Platón 
En su obra “La republica” expone la administración de los 
negocios públicos. 

Aristóteles 
En su libro “Política” distingue tres formas de administración 
pública: 1) monarquía, 2) aristocracia y 3) democracia. 

Brahman 
Kautilya 

En su libro Arthasatra habla sobre la administración política, 
social y económica del estado, los negocios, comercio, leyes, 
tribunales, gobierno municipal, costumbres sociales, 
matrimonio y divorcio. 

Roma 
La administración en la provincia del imperio romano de 
Catón y Varrón es simple, pero practica ya que registra lo 
vendido contra lo obtenido. 

Francis Bacon Principio de la prevalencia de lo principal sobre lo accesorio 

René Descartes 

Método cartesiano: 1) principio de la duda sistemática o de la 
evidencia, 2) principio del análisis o de la descomposición, 3) 
principio de la síntesis o descomposición y 4) principio de la 
enumeración o verificación 

Thomas Hobbes 
En su obra “Leviatán” señala que el pueblo renuncia a sus 
libertades para que el Estado organice su vida 

Jean - Jacques 
Rousseau 

Teoría del contrato social 

Karl Marx y 
Friedrich Engels 

Teoría del origen económico del Estado “Manifiesto 
comunista” 

Tabla 1 Culturas y filósofos que han contribuido al desarrollo de la administración 

 
Durante la época feudal se desarrolló un avanzado control del comercio, así 

lo menciona el historiador moderno Frederic Lane en sus dos libros Venetian ships 
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and shipbuilders of the renaissance, y Andrea Barbarigo: Merchan of Venice, sin 

embargo, la administración del trabajo aun consistía en mayores recursos humanos, 

mayor esfuerzo o mayor tiempo. 

A principios del siglo XX, el estadounidense Frederick W. Taylor cambio por 

completo el concepto de la administración y eficiencia del trabajo al señalar que el 

trabajo puede ser analizado y mejorado si se centra en las tareas fundamentales, 

ya que anteriormente la eficiencia consistía simplemente en más esfuerzo y mayor 

tiempo, a lo anterior se le denomino la administración científica. 

Posteriormente Taylor y Henry Gantt estudiaron detalladamente el orden de 

las tareas que conforman el proceso de un proyecto, dichos estudios quedarían 

plasmados en la técnica de control que se conoce como Diagramas de Gantt, y que 

serviría de base para el método Pert o Ruta crítica desarrollado a mediados del siglo 

XX, el cual ofrece un mayor detalle en el seguimiento de las tareas que conforman 

un proyecto. 

 Por su parte el francés Henry Fayol planteaba que “la administración es 

prever, organizar, mandar y coordinar, es considerado el padre de la administración 

moderna.” (ESUMER, 2017). A lo anterior más tarde se le llamo proceso 

administrativo comprendido en Planeación, Organización, Dirección y Control. 

 
 
2.2. Base legal y normativa vigente 

El sector de la construcción es de vital relevancia en cualquier economía, 

para las empresas relacionadas a este sector es importante el cumplimiento de los 



13 
 

lineamientos jurídicos publicados en el Diario Oficial de la Federación DOF, y la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México GOCDMX, ya que es un factor que ayuda a 

permanecer en el mercado. Así mismo cumplir con el marco legal permite dar 

certidumbre y confiabilidad a cualquier empresa. 

 

En la regulación de las actividades económicas de la construcción 

intervienen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 

LOPSRM, Ley Federal de Protección al Consumidor, LFPC. Y de acuerdo a la Ley 

Federal sobre Metrología y Normalización LFMN en México existen dos tipos de 

normas la Norma Oficial Mexicana, NOM de cumplimiento obligatorio y la Norma 

Mexicana, NMX cuyo cumplimiento no es obligatorio ya que no lo menciona en su 

definición como en el caso de la NOM, pero si constituyen una recomendación para 

la regulación de las actividades de una empresa. 

 
 

2.2.1. Leyes federales que intervienen en el flujo de recursos económicos 

2.2.1.1. Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas 

La LOPSRM incluye algunos artículos en los cuales contempla lo relativo a 

los contratos a continuación se mencionan brevemente dichos artículos como sigue: 

16, 19,27,42,46,46 bis, 47,49,59,62,63 al 66, 98 102 
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Art. 16 Cuando las obras hubieren de ser ejecutados o prestados en el país, 

su procedimiento de contratación y los contratos deberán realizarse dentro del 

territorio nacional. 

 

Art. 19 Las dependencias públicas y contratistas que celebren contratos 

deberán cumplir con las disposiciones en materia de asentamientos humanos, 

desarrollo humano y construcción que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal. 

 

Art. 27 Los contratos de obras públicas y los servicios relacionados con las 

mismas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, y las 

condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando 

menos tres personas. 

 

Art. 42 Las dependencias y entidades podrán contratar bajo su 

responsabilidad obras públicas y servicios relacionados con las mismas sin licitación 

solo cuando se trate de obras de arte o existan circunstancias que puedan provocar 

pérdidas, o costos adicionales, entre otros. 

 

Art. 49 Las garantías que deban otorgarse conforme a esta Ley se 

constituirán en favor de la Tesorería de la federación por actos o contratos que se 
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celebren con las dependencias y en favor de las entidades cuando se celebren con 

ellas. 

 

Art. 59 Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su presupuesto 

autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar 

los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte 

correspondiente, así como los de amortización programada, mediante convenios. 

Los contratos a precio alzado no podrán ser modificados en monto o en plazo, ni 

estarán sujetos a ajustes de costos. 

 

Art. 62 En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de 

los contratos deberá observarse los siguiente: 

 

Cuando la causa sea imputable a la dependencia, la dependencia pagara los 

trabajos ejecutados 

En caso de que la causa sea imputable al contratista, la dependencia se 

abstendrá de pagar hasta que se otorgue un finiquito, descontando los sobrecostos 

de trabajos no terminados. 

Cuando se den por terminados anticipadamente la entidad pagara al 

contratista los trabajos ejecutados 
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Cuando por caso fortuito o de fuerza mayor sea imposible la continuación de 

los trabajos, el contratista podrá otra por no ejecutarlos. 

 

Una vez comunicada la terminación anticipada por la dependencia, se 

levantará con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada el estado 

en que se encuentre la obra. 

 

Art. 63 De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo anterior, las 

dependencias comunicaran la suspensión a más tardar el último día hábil de cada 

mes. 

 

Art. 64 El contratista comunicará a la dependencia o entidad la conclusión de 

los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, 

verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones 

establecidas en el contrato. 

 

Recibidos físicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado 

en el contrato, el cual no podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la 

recepción de los trabajos, deberán elaborar el finiquito de los mismos. 
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De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el 

contratista no acuda con la dependencia o entidad para su elaboración dentro del 

plazo señalado en el contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su 

resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir 

de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste 

tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho 

corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por 

aceptado. 

 

 

Art. 66 Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder 

de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier 

otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el 

contrato respectivo y en la legislación aplicable. 

 

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el 

cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que 

previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas, a su elección, deberán 

constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los 

trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por 

ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por 
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una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos 

especialmente constituidos para ello. 

 

Los contratistas, en su caso, podrán retirar sus aportaciones en fideicomiso 

y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de 

recepción de los trabajos. En igual plazo quedará automáticamente cancelada la 

fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso 

 

Art. 98 Se podrá convenir compromiso arbitral respecto de aquellas 

controversias que surjan entre las partes por interpretación a las cláusulas de los 

contratos o por cuestiones derivadas de su ejecución, en términos de lo dispuesto 

en el Título Cuarto del Libro Quinto del Código de Comercio. No será materia de 

arbitraje la rescisión administrativa, la terminación anticipada de los contratos, así 

como aquellos casos que disponga el Reglamento de esta Ley. 

 

Art. 102 Las partes podrán convenir otros mecanismos de solución de 

controversias para resolver sus discrepancias sobre la interpretación o ejecución de 

los contratos. 
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Para la regularización de las estimaciones se encuentran los siguientes 

artículos: 

Artículo 46 Bis. Es facultad de quien contrata, aplicar al contratista 

retenciones por retraso de avance en la ejecución de la construcción de un 

inmueble, hasta que regularice el avance. 

 

Artículo 47. Los derechos y obligaciones del contrato son intransferibles, 

excepto el cobro de las estimaciones, siempre y cuando haya consentimiento de 

quien contrata.  

 

Artículo 53. El encargado de autorizar las estimaciones es el residente de 

obra. 

 

Artículo 54. La periodicidad de las estimaciones no debe ser mayor a un mes, 

y el residente de obra cuanta con un plazo no mayor a quince días naturales para 

su revisión, en caso de existir diferencias, estas se incluirán en la siguiente 

estimación. A su vez las estimaciones deben pagarse en un plazo no mayor a veinte 

días naturales a partir de su autorización por el residente de obra. Es decir, el plazo 

máximo para el pago de una estimación puede llegar a ser de treinta y cinco días 

naturales. 
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Artículo 55. En caso de incumplimiento de pagos se deberá pagar a solicitud 

del contratista una tasa que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la 

Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Excepto si 

se paga en la estimación siguiente. Lo mismo aplica para que los contratistas que 

hubieran recibido pagos en exceso hagan la devolución. 

 
 

2.2.1.2. Ley Federal de Protección al Consumidor  

Dicha Ley considera los artículos 7,63, 63 Quarter dentro de los cuales hace 

referencia a los contratos, y un capítulo específico dedicado a las operaciones con 

inmuebles y lineamientos relativos a los recursos económicos dentro de la 

construcción de edificaciones. 

 

Esta ley contiene en el Capítulo I, artículo 7, Disposiciones generales, la 

LFPC. menciona que “Todo proveedor está obligado a informar y a respetar los 

precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, 

términos, restricciones, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás 

condiciones aplicables en la comercialización de bienes, productos o servicios, 

sobre todos aquellos que se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el 

consumidor para la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna 

circunstancia serán negados estos bienes, productos o servicios a persona alguna, 

así como la información de los mismos.” 
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En el artículo 63 del Capítulo I Disposiciones generales, de la L.F.P.C. 

menciona que “Los sistemas de comercialización consistentes en la integración 

de grupos de consumidores que aportan periódicamente sumas de dinero para ser 

administradas por un tercero, únicamente podrán operar para efectos de 

adquisición de bienes determinados o determinables, sean muebles nuevos o 

inmuebles destinados a la habitación o a su uso como locales comerciales, en 

los términos que señale el reglamento respectivo, y sólo podrán ponerse en práctica 

previa autorización de la Secretaría.” 

 

En el “artículo 63 Quarter.- Serán causas de revocación de la autorización 

otorgada al proveedor, las siguientes:” 

 “V. La pérdida de la capacidad administrativa del proveedor para 

cumplir con sus obligaciones, así como por la pérdida de la viabilidad 

económica, financiera y operativa del sistema (…)” 

 

En los artículos 73 al 76 del Capítulo VIII, Operaciones con inmuebles, 

menciona: 
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“artículo 73, Los actos relacionados con inmuebles sólo estarán sujetos a 

esta ley, cuando los proveedores sean fraccionadores, constructores, 

promotores y demás personas que intervengan en la asesoría y venta al 

público de viviendas destinadas a casa habitación o cuando otorguen al 

consumidor el derecho de usar inmuebles mediante el sistema de tiempo 

compartido, en los términos de los artículos 64 y 65 de la presente ley.” 

 

“X. En caso de operaciones a crédito, el señalamiento del tipo de crédito de 

que se trata, así como una proyección del monto a pagar que incluya, en su caso, 

la tasa de interés que se va a utilizar, comisiones y cargos. En el caso de la tasa 

variable, deberá precisarse la tasa de interés de referencia y la fórmula para el 

cálculo de dicha tasa. 

 

ARTÍCULO 73 TER.- 

VI. Descripción del objeto del contrato;  

VII. El precio total de la operación, la forma de pago, así como las 

erogaciones adicionales que deberán cubrir las partes;  

VIII. Relación de los derechos y obligaciones, tanto del proveedor como del 

consumidor;  
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IX. Las penas convencionales que se apliquen tanto al proveedor como al 

consumidor por el incumplimiento de las obligaciones contraídas, las cuales 

deberán ser recíprocas y equivalentes, sin perjuicio de lo dispuesto por los 

ordenamientos legales aplicables;  

X. En su caso, las garantías para el cumplimiento del contrato, así como los 

gastos reembolsables y forma para su aplicación; 

 

De ser el caso, los mecanismos para la modificación o renegociación de las 

opciones de pago, las condiciones bajo las cuales se realizaría y las implicaciones 

económicas, tanto para el proveedor como para el consumidor;” 

 

ARTÍCULO 73 QUÁTER.- Todo bien inmueble cuya transacción esté 

regulada por esta Ley, deberá ofrecerse al consumidor con la garantía 

correspondiente, 

 

ARTÍCULO 74.- Los proveedores deberán efectuar la entrega física o real 

del bien material de la transacción en el plazo pactado con el consumidor y de 

acuerdo con las especificaciones previamente establecidas u ofrecidas 
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ARTÍCULO 75.- En los contratos de adhesión relacionados con inmuebles 

se estipulará la información requerida en el Capítulo VII, fecha de entrega, 

especificaciones, plazos y demás elementos que individualicen el bien, así como la 

información requerida en el artículo 73 TER. Los proveedores no podrán recibir pago 

alguno hasta que conste por escrito la relación contractual, excepto el relativo a 

gastos de investigación. 

 

ARTÍCULO 76.- La Procuraduría podrá promover ante la autoridad judicial, 

cuando vea amenazado el interés jurídico de los consumidores, el aseguramiento 

de los bienes a que se refiere este capítulo, en aquellas operaciones que considere 

de difícil o imposible cumplimiento, mientras subsista la causa de la acción. 

 
 

2.2.1. Leyes locales que intervienen en el flujo de recursos económicos 

 
2.2.1.1. Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México,  

 
El RCCDMX, en su art. 251 menciona los casos en los que se sancionara al 

DRO y/o al constructor de acuerdo a diferentes casos, los cuales pueden incluir 

montos económicos, establecidos en de acuerdo al valor de la Unidad de Cuenta de 

la Ciudad de México vigente o bien montos equivalentes entre el 1% y el 5% del 

valor de las construcciones. 

 
 

2.2.2. Sistemas de acreditación NOM, NMX e ISO 
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Cumplir con normas brinda a la construcción una manera de mantener 

estándares de calidad uniformes, para ello existen algunas normas y estándares de 

calidad como son las NOM, la  NMX y la Organización Internacional para la 

Estandarización (ISO por sus siglas en inglés). A continuación, se mencionan 

algunas de las normas que rigen a los asuntos relativos a los recursos económicos 

en la construcción privada como sigue:  

 
2.2.2.1. Normas Oficiales Mexicanas 

La norma NOM-037-SCFI-1994 "REQUISITOS PARA LOS CONTRATOS DE 

ADHESION EN LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACION CONSISTENTES EN 

LA INTEGRACION DE GRUPOS DE CONSUMIDORES". Expone los lineamientos 

a seguir en sistemas de comercialización como pueden ser los casos de sociedades 

en condominio o fideicomisos, en ella se indican los lineamientos mínimos más no 

limitativos con los que deben de cumplir los contratos de servicio, en ellos se 

establecerán los modos de pago, frecuencia y la mecánica de los pagos 

correspondientes por parte del cliente, entre otros. Siendo el contrato, el primero de 

los factores del comportamiento del flujo de recursos económicos de obra, en el cual 

abundare, más adelante. 

 

Por su parte la norma NOM-112-SCFI-1995, REQUISITOS DE 

INFORMACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INMOBILIARIOS Y LA 

COMPRA-VENTA DE INMUEBLES. Menciona en su apartado 7.2 Los requisitos 

mínimos de información que deben contener los modelos de contratos de adhesión 
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utilizados por los proveedores en las operaciones de compra-venta de inmuebles, 

dentro de los cuales, se encuentra el “7.2.2 p) La obligación del proveedor de 

responder por vicios ocultos y del saneamiento para el caso de evicción, de acuerdo 

a los ordenamientos legales aplicables.”  

Lo anterior puede representar una reducción en las utilidades esperadas de 

cualquier obra. 

 

Existe también la norma NOM-174-SCFI-2007, Prácticas comerciales-

Elementos de información para la prestación de servicios en general. En ella se 

menciona en el Capítulo 2 a los proveedores de remozamiento y mantenimiento de 

inmuebles como sujetos de aplicación de dicha norma, a su vez, en el Capítulo 4 

hace hincapié en la información al consumidor. 

 

Adicional a las normas nacionales que pueden ser obligatorias, existen 

normas internacionales, las cuales no son obligatorias, pero constituyen una 

referencia entre las empresas y son un elemento básico a la hora de competir no 

solo en el extranjero, también dentro del territorio nacional con empresas extranjeras 

que vienen a desarrollarse en México.  

 
 

2.2.2.1. Norma Mexicana 
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NMX, Articulo 3, Fracción X. Norma mexicana: en los términos de esta Ley, 

que prevé para un uso común y repetido reglas, especificaciones, atributos, 

métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables a un 

producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción 

u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje, 

marcado o etiquetado. 

 

2.2.2.2. International Standard Organization, ISO 9001 2015 

Un ejemplo de lo anterior es el caso de la norma ISO 9001 2015, para la 

construcción, y que contiene apartados como el “4.-Contexto de la Organización, 6.-

Planificación, 7.-Soporte, 8.-Operación, 9.-Evaluación del desempeño y 10.-Mejora” 

(ISOTools, s.f.), que en conjunto permiten normar los procesos.  

 
 

3. Capitulo III. Bases de la administración 

3.1. Principios de la administración 

 
Existe una gran diversidad de principios administrativos de acuerdo al entorno en 
que esta se desarrolla, sin embrago, la Facultad de contabilidad de la UNAM, 
menciona los siguientes como universales: 

1. División del trabajo. Como un acto natural cuyo objeto es producir más con 
el mismo esfuerzo, así como la especialización del trabajo. 

2. Autoridad. Es el establecimiento de jerarquías, y derechos para ordenar y 
hacerse obedecer lo cual conlleva responsabilidad, y requiere de 
habilidades específicas de liderazgo. 

3. Disciplina. Es el compromiso con determinado código de conducta u orden, 
como pueden ser un orden jerárquico, y conductas de acuerdo a un puesto 
específico para la ejecución de determinadas tareas. 
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4. Unidad de mando. Plantea un solo jefe sobre un conjunto de operaciones y 
recursos que permitan a cada subordinado recibir órdenes de un solo jefe 
de esta manera se evitan confusiones. 

5. Cadena de mando. Es la línea de comunicación clara y directa que se 
establece gracias a la unidad de mando ya que esta es sucesiva entre las 
distintas jerarquías. 

6. Subordinación del interés particular al interés general. El interés de un 
subordinado o grupo de subordinados no debe prevalecer sobre el resto de 
la organización. 

7. Remuneración personal. Debe haber una retribución para cada trabajador 
por su servicio prestado, el cual puede ser por jornada, tarea u objetivos, o 
bien por destajo. 

8. Centralización. Es la concentración por parte de la alta jerarquía de la 
autoridad. 

9. Orden. Siguiendo un orden prestablecido, cada persona tendrá su lugar y 
deberá haber un lugar para cada persona, así se evitan contratiempos. 

10. Equidad. Se refiere a la imparcialidad en el trato, dando un trato justo, digno 
y benévolo. 
 
 

3.2. Funciones de la administración 

  
Según el autor mexicano Lic. Agustín Reyes Ponce, el proceso administrativo 
integra recursos humanos, dirección y control, y consta de las siguientes seis 
fases: 
 

3.2.1. Previsión 

Se anticipa a los acontecimientos que tendrán lugar en la organización, dentro de 
ella se fijan objetivos, investigan factores y se establecen medidas previas. 
 

3.2.2. Planeación  

Establece acciones concretas con la mayor precisión posible, tomando en cuenta 
los diferentes factores que en ellas intervienen. 
 

3.2.3. Organización  

Es la estructura técnica de las relaciones entre funciones, niveles y actividades de 
los elementos materiales, y humanos de un organismo. 
3.2.4. Integración.  

Es la coordinación de los elementos materiales y humanos de un organismo. 
 

3.2.5. Dirección  
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Se encarga de ejecutar lo planeado conforme a la relación establecida entre los 
niveles y funciones de la organización 
 

3.2.6. Control 

Esta etapa se monitorean los resultados con la finalidad de establecer un registro 
que permita medir los resultados, y en su caso corregirlos o mejorarlos. 
 

3.3. Génesis y evolución del control como parte de la administración 

Para Henry Fayol, el control dentro del proceso administrativo, consiste en 

Comprobar los resultados con base en lo planeado. (FCA, Portal UNAM Facultad 

de Contaduría y Administración, 2006). Dicho principio es aplicable a cualquier 

empresa y Fayol recomienda que quien realice el control debe mantener un perfil 

imparcial y guardar independencia del objeto de la evaluación. La ejecución del 

control puede constituir el inicio de una retroalimentación que permita una mejora 

constante. 

3.4. Génesis y evolución del control de recursos económicos  

Como se mencionó en el capítulo 2.1 Génesis y evolución de la 

administración, el control de los recursos económicos, inicio desde hace siglos en 

las civilizaciones antiguas, posteriormente Henry Fayol lo incorporo como parte del 

proceso administrativo y este consiste en supervisar el resto de las fases previas 

del proceso administrativo en las cuales existe flujo de recursos económicos, y 

compararlos de acuerdo a lo planeado, en caso de existir desviaciones, identificarlas 

y establecer acciones de corrección. 

 
 
3.5. Estado actual del control de flujo de recursos económicos en la construcción 
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En la actualidad existen diversas metodologías de gestión de información y 

administración de proyectos que incluyen el control de los recursos económicos y  

son empleadas por las principales empresas de construcción en México, dos de las 

principales metodologías son el PMBoK (Project Management Body of Knowledge, 

por sus siglas en ingles) y Lean Construcción enfocado a la construcción sin 

perdidas, basado en el diseño de sistemas de producción que maximicen el valor 

del producto final, y minimicen las pérdidas de tiempo, dinero, esfuerzos, etc. 

 
 
 

4. Capítulo IV. Fundamento teórico, conceptual y referencial 

 

4.1. Métodos de control de recursos económicos en la construcción 

 
El proceso administrativo aplicado al sector de la construcción incluye la fase 

de control, dentro de la cual se han desarrollado diferentes metodologías e 

instrumentos, para llevarlo a cabo, a continuación, se mencionan algunos de los 

instrumentos de control de recursos económicos: 

 

El contrato, es uno de los primeros instrumentos que intervienen en el 

desarrollo de un proyecto, ya que en él se pueden establecer desde un inicio la 

contraprestación, es decir el pago y el modo en que estos se realizaran por parte 

del cliente a la organización, penas convencionales y fianzas. 

 



31 
 

Bitácora de obra: Es un instrumento técnico de control durante el desarrollo 

de los trabajos de construcción o de prestación de servicio, controlando el ejercicio 

de los mismos. En ella deben registrarse los asuntos relevantes que se presenten, 

considerando los acontecimientos que resulten diferentes a los establecidos en el 

contrato y sus anexos; así como dar fe del cumplimiento de eventos significativos 

en tiempo o situaciones ajenas a la responsabilidad de la contratista (CMIC, 2018), 

En ella se registra todo acontecimiento, con fechas, documentos de respaldo y 

firmas. 

 

Contrato: “el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los 

instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones”. Art. 46 

LOPSRM, de lo anterior podemos considerar al contrato, como uno de los 

instrumentos básicos de una obra. 

 

Fianza: “Obligación que alguien adquiere de hacer aquello a lo que otra 

persona se ha comprometido, en caso de incumplimiento.” Diccionario RAE, dentro 

de la construcción se utilizan tres tipos de fianzas dependiendo del objeto de cada 

una, a saber: Fianza de anticipo, Fianza de cumplimiento y Fianza de Vicios Ocultos 

en las cuales un tercero se compromete a dar cumplimiento en caso de que el 

contratista o constructor incumpla su uso. 
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Programa de obra: El programa de obra o “Diagrama de Gantt“ nos muestra 

la duración de cada uno de los conceptos enlistados en el Presupuesto de 

construcción de un inmueble. Según el Ing. Carlos Suarez Salazar su uso fue hasta 

antes de 1957. 

 

Ruta crítica: Es la secuencia de tareas de las cuales dependen el resto de 

las tareas del programa de obra, nos muestra la duración de cada uno de los 

conceptos durante la construcción de un inmueble y la manera en que estos se 

encuentran interrelacionados. Según el Ing. Carlos Suarez Salazar la ruta crítica 

(CPM por sus siglas en inglés) se desarrolló en 1957 por el Ing. Morgan R. Walker 

y el Ing. James I. Killey Jr. y se puso a prueba de manera inicial en una fábrica de 

la empresa Dupont, y su aplicación pronto llegaría a la industria de la construcción, 

en México comenzó a usarse en 1961. 

 

Programa de flujo de recursos económicos: Es la cantidad de recursos que 

el constructor planea cobrar al cliente y pagar a contratistas en cada mes o periodo 

de pago de acuerdo a la Ruta critica 

 

Estimaciones: Es el instrumento de conversión para el pago parcial o total 

del avance físico de la construcción de un inmueble a su valor monetario de acuerdo 
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a lo pactado en el Presupuesto de obra, incluido como un anexo al contrato de obra. 

También es un instrumento de control y seguimiento 

 

Autorización de pagos: Es uno de los instrumentos de control del programa 

de flujo de recursos económicos de la construcción de un inmueble. 

 

Metodologías de gestión de proyecto: Las metodologías de gestión de 

proyectos, incluyen el control de los recursos económicos mediante, diferentes 

procesos, como base de la presente tesina se tomó la metodología de la Gestion 

del valor ganado. 

 
 
 
4.2. Análisis del sustento teórico y principales expositores 

 
Existen diferentes metodologías y guías de gestión de proyectos, entre las 

más usadas actualmente se encuentran la de Instituto de Gestión de Proyecto 

(Project Management Institute, PMI por sus siglas en inglés) a través de su guía de 

Gestión de Proyectos (Project Management Body of Knowledge, PMBoK® por sus 

siglas en ingles) y la metodología de Análisis de Valor Ganado o Bien Gestión del 

Valor Ganado (Earn Value Analysis, EVA por sus siglas en inglés), “este sistema, 

fue desarrollado en la década de 1960 para permitir al gobierno de los Estados 

Unidos, para definir el pago que un contratista debía recibir por avance de trabajo 
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realizado. (…) Y es considerado una manera la manera correcta de monitorear y 

controlar casi cualquier proyecto.” (Lewis P., 2007, pág. 117) debido a la flexibilidad 

de factores que permite monitorear como se abordara más adelante. 

 

Otra es Lean Construction, esta es una metodología diseñada por el 

ingeniero Lauri Koskela en 1992 y modificada por los ingenieros Ballard y Howell, y 

surge en la industria automotriz, dentro de la marca Toyota, sin embargo, se han 

desarrollado adaptaciones para diferentes industrias, entre ellas la de construcción, 

con enfoques especiales en: 

 

1.- “Minimizar los desperdicios de materiales, tiempo y esfuerzo, para generar 

la mayor cantidad de valor posible” (Kioskela et al 2002) en el producto final, 

estableciendo un monitoreo de toda la cadena de valor e integrando el Sistema de 

Producción Toyota (Toyota Production System , TPS  por sus siglas en inglés) 

también conocido como de Fabricación Justo a Tiempo (Just in Time, JIT por sus 

siglas en ingles), y 

 

2.- Cambiar el enfoque de procesos individuales por el de cadena de valor, 

monitoreada, y en algunos casos cadena de valor continua, involucrando al 

proveedor, el equipo diseño-construcción y el cliente. 
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4.2.1. Análisis FODA de metodologías Ruta Crítica, Lean Construcción y 

PMBoK 

Existen diferentes metodologías para la gestión de proyectos que incluyen el 

control de recursos económicos y tiempo de ejecución, sin embargo, se presenta un 

análisis FODA para determinar y confirmar si el método PMBoK es el más completo. 

 
Ruta Crítica: 
 
Fortalezas (interno) 

• Seguimiento puntual a cada concepto o partida 

• Vincula las tareas e identifica las de mayor importancia 
 
Oportunidades (Interno) 

• Fácil de implementar en empresas constructoras 

• Puede ligarse a diferentes recursos 

• Puede ligarse a diferentes metodologías de gestión de proyectos 
 
Debilidades o deficiencias (Interno) 

• No mide montos económicos 

• No mide calidad 

• No revisa desperdicios materiales o de recursos humanos 
 
Amenazas (externo) 

• Al no medir costo ni calidad es fácil que al corregir procesos se generen 
sobrecostos, sin poder visualizar nada mediante este método de control. 

 
 
 
Lean construcción: 
 

Fortalezas (interno) 

• Ahorra materiales 

• Ahorra tiempos 

• Ahorra recursos humanos 

• Todo el equipo que participa en el proceso está enfocado en el mismo 
objetivo 

 
Oportunidades (Interno) 

• Fácil de implementar en empresas constructoras al existir un capítulo 
específico para ello 
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• Puede colaborar a evitar repetición de procesos,  
 
Debilidades o deficiencias (Interno) 

• No mide tiempo 

• No mide calidad 
 
Amenazas (externo) 

• es un método tan preciso que la más mínima variación puede provocar 
grandes desajustes en costo y tiempo 

 

 
 
PMBoK - Gestión del valor ganado: 
 
Fortalezas (interno) 

• Mide tiempo 

• Mide costo 
 
Oportunidades (Interno) 

• Fácil de implementar en empresas constructoras al existir un capítulo 
específico para ello 

• Puede incluir un indicador de calidad haciendo algunas modificaciones 
 
Debilidades o deficiencias (Interno) 

• Inicialmente no mide calidad 
 
Amenazas (externo) 

• En caso de existir desviaciones en tiempo o costo, no es tan preciso para 
indicar a que se deben dichas desviaciones, lo cual queda a cargo del 
gerente de proyecto. 

• Depende de una comunicación ágil dentro de la empresa. 
 
 

Con base en los análisis FODA simples que se presentan anteriormente, se 

encuentra que el método PMBoK es el más completo ya que involucra dos de tres 

factores principales dentro de la edificación de inmuebles, sobre los cuales, 

haremos algunas modificaciones para incluir el tercero que es la calidad. Para 

efectos de la presente tesina la investigación se enfocará en el sistema de análisis 

de Gestión del Valor Ganado. 
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4.3. Aportación del PMI como metodología de construcción 

El Project Managment Institute a través de su guía de Gestión de Proyectos 

(PMBoK® por sus siglas en inglés) permite sistematizar el desarrollo de los 

procesos de un proyecto en cinco grupos, “Inicialización, Planeación, Ejecución, 

Monitoreo y control, y Cierre” (Gómez Pérez, 2016) también define la gerencia de 

proyecto como “… la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las tareas de un proyecto para alcanzar las metas del proyecto.” (Lewis 

P., 2007, pág. 4) 

 
4.4. Conceptos, discusión del tema y aportación propia 

Para comprender la teoría del valor ganado se mencionan a continuación 

algunos conceptos: 

Metodología del Valor Ganado, esta metodología permite monitorear de 

manera gráfica diversos factores que intervienen en el desarrollo de un proyecto, 

este método consiste en una intersección entre tiempo y montos económicos, donde 

una línea horizontal encontramos el tiempo dividido en periodos y en la vertical 

montos económicos, a su vez cuenta con los siguientes elementos para su 

funcionamiento: 

 

Programa de flujo de recursos económicos: Es la cantidad de recursos 

que el constructor planea cobrar al cliente y pagar a contratistas en cada mes 

durante la construcción de un inmueble, dicho programa está en función de la Ruta 
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Crítica de obra, ya que es la conversión a montos de cada concepto por periodo, y 

refleja el Indirecto y Utilidad obtenido en cada periodo de la ruta crítica. 

 

Presupuesto de trabajos programados: Es el presupuesto destinado a la 

ejecución de determinados trabajos en un periodo de tiempo dado. Para efectos de 

la presente tesina lo consideraremos como la suma del presupuesto a costo directo 

más el indirecto y utilidad y le llamaremos Presupuesto a cliente. 

 

Presupuesto a costo directo: Es el presupuesto destinado a la ejecución 

de determinados trabajos en un periodo de tiempo dado a costo directo, es decir sin 

incluir indirecto y utilidad.  

 

Costo de los trabajos programados: Muestra el costo real de los trabajos 

ejecutados durante un periodo determinado, para efectos de esta tesina le 

llamaremos Costo Directo Ejecutado 

 

Zona de variación: Es el rango de variación de un presupuesto aceptable 

para el cliente en un tiempo determinado, el valor de dicho rango y el tiempo deberá 

definirse de acuerdo a órdenes de cambio y en conjunto con el cliente. 
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Autorizaciones de pago: Es la suma de estimaciones que se autorizan por 

periodo de facturación el cual puede no coincidir con los periodos del calendario de 

obra, ya que el periodo de facturación puede ser semanal o quincenal y el de 

facturación es mensual, trimestral o anual. Regularmente el gerente de proyecto es 

quien autoriza los pagos que también reciben una autorización final por parte de 

algún subdirector, director o socio, de acuerdo al tamaño de la empresa. 

 

En relación al Programa de flujo de recursos económicos, es importante 

identificar previo al inicio de obra ¿Qué se desea controlar y monitorear? y 

establecer desde el inicio de obra, la tolerancia permitida de desviación del y el 

punto máximo para corrección de avance. En este caso se desea controlar el flujo 

de efectivo que se compone de dos factores por monitorear, lo Cobrado al cliente y 

lo Pagado a contratistas para lo cual se ha desarrollado un “Ejemplo esquemático” 

de solo siete partidas, para de la obtención de la Gráfica de Valor Ganado. 

 

Gracias a los datos que esta metodología aporta es posible identificar cuando 

está ocurriendo una desviación en el tiempo y costo programados inicialmente, por 

otro lado, permite hacer una proyección que se presenta de una manera diferente a 

la del PMI, ya que tomaremos en cuenta el promedio de los montos reales 

registrados a la fecha a partir del tercer periodo, en caso de prevalecer las 

conductas reales previas al corte. 
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Para la elaboración de la Gráfica de valor ganado parte se parte de un 

Programa de obra que enlista los conceptos y partidas por realizar en obra y les 

asigna una duración expresada en barras, con fechas iniciales y finales, también es 

muy importante que este realizado con los rendimientos más reales posibles. Es 

decir, es un programa de obra expresado en montos, para esta conversión se 

recomienda la siguiente metodología:  

1.- Se asigna un monto económico equivalente al porcentaje programado de 

cada partida en un periodo del Programa de obra, dividiendo el monto de la partida 

entre la duración en los periodos considerados, estos pueden ser días, semanas o 

meses, Fig. 1, a dicho monto le llamaremos Parcialidad de concepto programada, 

en este paso el PMI lo nombra conversión a montos a través de aplicación de 

formula fija. 

2.- Se suman en sentido vertical todas las Parcialidades de conceptos 

programadas en cada periodo y se obtiene el monto del Programa de cobros en 

este caso por mes, véase Fig. 2. Aquí vale la pena hacer previsiones de ajuste por 

flujo económico necesario para anticipos de proveedores, los cuales no 

necesariamente se verían reflejados desde el Programa de obra, también por fechas 

previstas como ausencias o vacaciones del cliente, pagos anticipados por 

vacaciones de fábricas, etc. De esta manera quedan ligados el Programa de obra y 

el Programa de flujo económico. Para efectos de gráficos y comprobación, se realiza 

una serie de montos acumulados del Programa de cobros y se convierte cada 
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parcialidad acumulada en su porcentaje equivalente respecto al total del Total del 

presupuesto. 

3.- El Programa de pagos se obtiene restando el porcentaje de Indirecto y 

utilidad del Programa de cobros. Y con esto se completa el programa de flujo. Para 

efectos de gráficos y comprobación, se realiza una serie de montos acumulados del 

Programa de pagos y se convierte cada parcialidad acumulada en su porcentaje 

equivalente respecto al total del Costo Directo. Véase Fig. 3 

4.- Al graficar el Programa de pagos acumulado, nos permite saber cuál será 

el ritmo de la obra, dentro de una Grafica de Valor ganado que nos expresa el valor 

que tiene la obra por periodo hasta alcanzar el valor total del Costo Directo. Fig. 4 

5.- Una vez que se tiene el Programa de pagos acumulado se agrega una 

segunda serie de datos que será el registro de Pagos real acumulado y se convierte 

cada parcialidad acumulada en su porcentaje equivalente respecto al total del Costo 

Directo. Fig 5. 

Aportación 

6.- A partir del tercer periodo de registro de Pagado real acumulado, podemos 

comenzar a determinar el ritmo de flujo de recursos económicos que está teniendo 

la obra, a través del promedio de pagos hasta el periodo de corte, el cual se agrega 

al monto pagado real acumulado hasta el periodo de corte, y se repite el mismo 

proceso durante los periodos restantes hasta alcanzar el total del Costo Directo, 

esto nos permite hacer una proyección del ritmo de pagos de la obra con base en 
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el promedio de pagos a la fecha y tener una referencia del periodo en el que 

concluirá la construcción del inmueble. Para efectos de gráficos y comprobación, se 

convierte cada parcialidad acumulada en su porcentaje equivalente respecto al total 

del Costo Directo Fig. 6 

7.- Se sugiere agregar una serie de datos a la Gráfica de Valor Ganado, a la 

que llamaremos Valor de corrección, la cual se obtendrá de dividir la diferencia entre 

lo Pagado real acumulado a la fecha y el total de Costo Directo por alcanzar dividido 

entre los periodos restantes hasta el término del proyecto, para cumplir con la fecha 

de entrega pactada en el Programa de obra, y con base en estos montos, tomar 

acciones correctivas para que los montos de Pagado Real Acumulado sean los 

necesarios para que se cumpla con el compromiso de la fecha de entrega del 

proyecto. Para efectos de gráficos y comprobación, se realiza una serie de montos 

acumulados del Valor de corrección acumulado y se convierte cada parcialidad 

acumulada en su porcentaje equivalente respecto a la diferencia del Costo Directo 

y el acumulado al corte. Fig. 7 

Una segunda observación es al ocupar la técnica de porcentajes de la Gráfica 

de Valor Ganado sustituyendo la escala de montos en el eje “Y” por una escala de 

porcentaje de tal modo que permita agregar en la misma Grafica de Valor Ganado 

una línea de calidad para evaluar los tres principales factores de evaluación de una 

obra, los cuales son Tiempo, Costo y Calidad y de este modo se pueda apreciar en 

una sola grafica el estado de la obra en cada uno de estos tres rubros, costo, tiempo 

y calidad, para monitorear la calidad se establecen tres valores a considerar en una 

escala de calidad como sigue: 
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Inaceptable, cuando la calidad de los trabajos ejecutados se encuentre fuera 

de las normas aplicables. 

Suficiente, cuando la calidad de los trabajos ejecutados se encuentre dentro 

de las normas aplicables. 

Superior, cuando la calidad de los trabajos se encuentre por encima de las 

normas aplicables 

Los valores porcentuales correspondientes a las categorías de la escala de 

valor son los siguientes: 

Inaceptable. 0% Ya que cuando un trabajo tiene una mala calidad, produce 

sobrecostos y retrasos al tener que ser repetido o corregido de algún modo. 

Suficiente. 80% 

Superior. 100%  

Y una tercera observación en congruencia con la anterior es, agregar una 

Tabla de Resumen lateral conformada por dos columnas y al menos los tres 

indicadores principales, teniendo la información distribuida de la siguiente manera: 

 

En la primera columna, los Indicadores de evaluación 

En la segunda columna, los Valores de evaluación equivalentes al porcentaje 

en la Gráfica de Valor Ganado 
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En la primera fila, el indicador de Calidad, con opciones de valor: 

Inaceptable, cuando la calidad de los trabajos ejecutados se encuentre fuera 

de las normas aplicables. 

Suficiente, cuando la calidad de los trabajos ejecutados se encuentre dentro 

de las normas aplicables. 

Muy buena, cuando la calidad de los trabajos se encuentre por encima de las 

normas aplicables 

En la segunda fila el indicador de monto, con el valor de acuerdo al flujo 

económico analizado 

Finalmente, en la última fila el indicador de tiempo, con opciones de valor: 

Retrasado, cuando el avance de los trabajos es menor a la tolerancia para el 

tiempo de ejecución. 

De acuerdo a lo planeado o dentro de tolerancia, cuando el avance de los 

trabajos es conforme a lo planeado 

Adelantado, cuando el avance de los trabajos es mayor a la  

tolerancia para el tiempo de ejecución. 

 
Como se ejemplifica en la siguiente Fig. 8 Tabla de conversiones y resultados 
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 INDICADOR VALOR 
(equivalente al porcentaje en 
GVG) 

Calidad Calidad promedio ° Muy buena (75%-100%) 
° Suficiente (50%-75%) 
° Inaceptable (0%-50%) 

Costo Costo Directo más Indirecto y Utilidad $ 

Costo Costo Directo Ejecutado $ 

Costo Indirecto y Utilidad $ 

Tiempo Tiempo de ejecución ° Adelantado 
° De acuerdo a lo planeado o 
dentro de tolerancia 
° Retrasado 

Figura 8 Tabla de conversiones y resultados 

 

8.- Para graficar lo anterior agregaremos una serie de datos que llamaremos 

Calidad, que incluirá la suma de porcentajes de conceptos acumulados a la fecha. 

Figura 9 

9.- La manera en que se integra la gráfica de valor ganado con la Tabla de 

resumen lateral se muestra en la figura 10. 

10.- Finalmente para el seguimiento del Programa de cobros acumulado y 

Cobrado real acumulado se repiten los pasos 1 a 9 en la misma gráfica. 
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Figura 1. Asignación de montos a periodos del calendario de obra (como se puede 

apreciar, para este ejemplo la tarea o partida de Albañilería tiene un costo de 

$2,000,000.00, los cuales son repartidos en los periodos Noviembre y Diciembre) 

 

 
 
Figura 2. Suma de parcialidades de concepto programadas por periodo. 
 
 

 
 
Figura 3. La relación del programa de pagos respecto al programa de cobros 
siempre deberá ser menor de acuerdo al porcentaje de indirecto y utilidad. 
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Figura 4 Programa de pagos acumulado 
 
 

 
 
Figura 5 Registro de Pagado real acumulado 
 
 

 
 



48 
 

Figura 6 Proyección con base en promedio de pagos a la fecha, al ser un promedio 
agregado al acumulado a la fecha del periodo de corte, siempre se apreciará como 
una línea recta, ya que es una proyección en caso de no variar drásticamente el 
promedio de pagos a la fecha. 
 
 

 
 
Figura 7 Valor de corrección. Al ser una división de la diferencia entre el Costo 
directo por alcanzar menos el Costo acumulado a la fecha, dividida entre la cantidad 
de periodos restantes para la fecha límite. Siempre aparecerá como una línea recta. 
 
 
 

 
 
Figura 9 Calidad expresada en suma de porcentajes de conceptos 
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Lo anterior constituye un indicador del estado en el que se encuentra la obra, 

sin embargo, en caso de una desviación en el flujo de recursos económicos 

planeado, es necesario revisar de manera interna y externa cada uno de los factores 

que se mencionaron en la Situación problemática de esta tesina, y ejecutar las 

correcciones que sean necesarias en cada una, algunas de las estrategias para 

mantener bajo control el flujo de recursos económicos pueden incluir negociaciones 

en alguno de los siguientes puntos: 

  

• Con proveedores, retraso de pagos 

• Con el cliente regularización de cobros 

• Con proveedores la fuerza de trabajo 

• Con proveedores horarios de trabajo 

• Con el equipo interno, nuevos procesos de trabajo 
 
 
 
4.5. Estudios e investigaciones realizadas vinculatorias con el control de 

recursos económicos 

 
 

Administración de proyectos, A finales del siglo XIX las empresas 

comenzaron a enfocarse en sus distintos productos o servicios como proyectos 

aislados, posteriormente Harold Kerzner en su libro Gestión de proyecto: 

Acercamiento a los sistemas de planeación, programación y control. (Project 

management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling por su 

título en inglés) popularizo el triángulo del proyecto conformado por el dinero, el 

ámbito, y el tiempo, los cuales posteriormente se convertirían en los preceptos 

básicos de la administración de proyectos. 
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A finales del siglo XX la empresa estadounidense Microsoft desarrollo Office 

Project, un software que permite la elaborar y archivar de diagramas de Gantt y Ruta 

crítica de manera digital, actualmente existen varias metodologías de gestión de 

proyectos, pero según Microsoft existen dos tendencias principales, la de 

planeación ascendente y la de planeación descendente y revisión, la primera tiene 

como características el uso de diseños sencillos, ciclos breves, colaboración 

eficiente entre los miembros del equipo, participación solida entre los miembros del 

equipo y agilidad en la toma de decisiones, algunas metodologías relacionadas con 

esta tendencia son Scrum, Crystal, Programación extrema, y Procesos unificados, 

entre otras. 

La segunda tendencia tiene como características, la toma de decisiones en 

toda la empresa sobre todos los proyectos, ciclos más lentos pero generalizados, 

algunas de estas metodologías son las del PMBoK y Lean Construcción. 

Existen numerosos estudios realizados sobre el tema de la Gestión de Valor 

Ganado, sin embargo, se tomó como referencia el articulo realizado por Rodolfo 

Ambriz Avelar publicado en la página web del Project Manajement Institute el 8 de 

noviembre de 2008, donde menciona dos puntos, el primero acerca de la división 

de los Gerentes de proyecto ya sea experimentados o recién iniciados acerca de la 

efectividad de la Gestión del Valor Ganado, y en el segundo explica la Gestión del 

Valor Ganado (Ambriz Avelar, 2008) sin embargo, en este artículo se menciona la 

medición de la calidad en un gráfico separado al de la Gráfica de Valor Ganado, 

haciendo una clara diferencia de la segunda hipótesis de la presente tesina que 
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menciona integrar la medición de la calidad en un solo gráfico y agregar una tabla 

de resumen del estado del proyecto. 

 
 
 

5. Capítulo V. Diseño de la investigación de campo 

Para la obtención de datos de campo se elaboró un cuestionario de acuerdo 

con las siguientes características. 

5.1. Universo y muestra. 

Se aplicó a tres profesionales de la construcción con distintos cargos, 

experiencia, y en empresas de diferentes tamaños, lo cual permite tener una 

muestra variada, aunque el universo sea pequeño, los perfiles encuestados fueron 

los siguientes: 

A. Nombre: Arq. Yolanda Leal Zamudio 
Puesto actual: Directora de administración de proyectos 
Tamaño de empresa: Grande 
Experiencia: Costos y presupuestos, gerencia de proyecto y dirección 
administrativa. 
 

B. Nombre: M. en C. Lizbeth Ortiz Chapa 
Puesto actual: Directora de proyectos 
Tamaño de empresa: Grande 
Experiencia: Gerencia de proyecto y dirección de proyectos. 
 

C. Nombre: Arq. Katia Granados Cano 
Puesto actual: Gerente de proyecto 
Tamaño de empresa: Mediana 
Experiencia: Gerencia de proyecto 

 
 
 
 
 
 



53 
 

5.2. Hipótesis de trabajo 

 
Si las empresas utilizan una metodología de gestión de proyectos, obtienen 

mejores resultados, que las que emplean una metodología de prueba y error. 

 
 
5.3. Variables de estudio 

 
Se tomaron como variables de estudio la metodología que ocupan en las 

diferentes empresas para la gestión de proyectos, las cuales incluyen el control de 

los recursos económicos, indicadores de calidad empleados en cada empresa 

 
 
5.4. Método y técnica utilizada. 

 
Para realizar la investigación, se realizó una entrevista y cuestionario. 
 
 
 
 
5.5. Elaboración y aplicación de la encuesta. 

 
Para la obtención de datos, se realizó el siguiente cuestionario a las profesionales 
encuestadas. 
 

1.- ¿Qué metodología de gestión de proyectos utilizan en su empresa, PMI 

PMBoK, Lean Construction, alguna otra? Especifique cual 

2.- ¿En su empresa cuentan con algún indicador de calidad? En caso de ser 

afirmativo ¿en que se basa este indicador? 
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3.- ¿Considera viable, la implantación de un indicador de calidad dentro de 

su empresa con base en la Gestión de Valor Ganado, utilizando la técnica de 

porcentajes como se indica en el presente documento? 

Este cuestionario se aplicó de tres profesionales de la construcción 
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Conclusiones 
 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en campo de la aplicación del 

cuestionario, y la presentación del presente trabajo, se concluye lo siguiente: 

 

• La velocidad de reacción en una empresa ante una situación, está 

ligada a la calidad de la comunicación interna. 

• Los principales factores que más impactan en la aplicación de un 

programa de flujo de recursos económicos pueden variar de una 

empresa a otra. 

• La Gráfica de Valor Ganado es un reflejo cuantitativo y cualitativo del 

conjunto de factores que intervienen para la efectiva aplicación de un 

programa de flujo de recursos económicos en una empresa 

constructora. 

• Se puede medir la calidad de un inmueble, modificando una Gráfica 

de Valor Ganado para poder medir Costo – Tiempo - y Calidad de un 

inmueble. 
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Aportaciones 
 

El presente trabajo, plantea como primera aportación, establecer fijo el tercer 

periodo de la gráfica de valor ganado como el primero a partir del cual se obtiene 

un promedio de la serie de datos que se desea dar seguimiento. 

Una segunda aportación se desarrolla a partir del promedio del punto 

anterior, haciendo una proyección hasta llegar al 100% del Costo directo, que 

permite tener una referencia anticipada para saber si la construcción del inmueble 

en cuestión terminara dentro de la fecha limite o no. 

Una tercera aportación se refiere a la calidad, para la cual se busca obtener 

un indicador de calidad integrado en la gráfica de valor ganado, para ello se propone 

ocupar la técnica de porcentaje, basado en la metodología del  PMBoK, colocando 

el eje “Y” de la gráfica de valor ganado en lugar de montos económicos, esto permite 

tener un indicador de porcentaje, finalmente, se propone agregar una tabla resumen 

con una escala de calidad, en la cual aparecen datos de tiempo, costo y calidad. 
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Inferencias 
 

Sera tema de otra investigación, en análisis de varios registros de obra 

completos, para determinar las relaciones de una obra a otra, o si son los 

procedimientos de la empresa lo que causa estas relaciones o es el gerente de 

proyecto y su equipo o una determinada mezcla de ambos. 

 

 

Hallazgos 
 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en campo de la aplicación del 

cuestionario, y la presentación del presente trabajo, se encontró lo siguiente: 

Las micro y pequeñas empresas no ocupan una metodología externa de 

gestión de proyectos, es decir ocupan la propia, que van desarrollando con la 

experiencia a base de prueba y error. 

La mayoría de las empresas no cuentan con una evaluación de calidad 

basada en normas, no obstante, si existe una valoración de la calidad a manera de 

percepción. 
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