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RESUMEN 
 

 
Dentro de la industria de la construcción se encuentra algunos problemas 

administrativos y técnicos, tanto en obra pública como privada, es preocupante 

ya que esto modifica montos y tiempos.  

Los proyectos, en las edificaciones son generadores del desarrollo económico 

del País, por ello su importancia, no solo el proceso técnico-económico, es un 

arte de administrar, es una tarea sistematizada, por ello se propone integrar los 

conceptos administrativos se abordarán los fundamentos teóricos de la 

Gerencia Estratégica, estableciendo los cimientos básicos de la administración, 

modelos y el manejo de las estrategias de acción y toma de decisiones.  

Dando a conocer el origen, las definiciones, la filosofía, de los principales 

autores y planteamientos de gerencia estratégica además de conceptos claves. 

Se presentará un modelo de Gerencia Estratégica donde se abordarán temas 

como la dirección organizacional,  para determinar y poder prever el futuro, 

según los resultados, se analizara que es lo que afecta el control y la calidad 

del proceso de desarrollo del proyecto, y se verifican las estrategias, los 

objetivos que permitan lograr la meta deseada, se examinara la continuidad del 

control el entorno que rodea el proyecto y se definen los planes de acción, 

políticas, la asignación de recursos y talento humano que sea necesario. 

Y se denotara la función del Gerente de Proyecto como principal eje de 

investigación. 

Finalmente se analiza la perspectiva hacia el resultado final observando los 

aspectos más importantes y necesarios que necesita la gerencia actual para 

afrontar la globaliza 
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ABSTRACT 
 

Within the construction industry there are some administrative and technical 

problems, both in public and private works, it is worrisome since this modifies 

amounts and times. 

The projects, in the buildings are generators of the economic development of 

the Country, for it its importance, not only the technical-economic process, it is 

an art to administer, it is a systematized task, for that reason it is proposed to 

integrate the administrative concepts the fundamentals will be approached 

Strategic Management theorists, establishing the basic foundations of 

administration, models and the management of action strategies and decision 

making. 

Giving to know the origin, the definitions, the philosophy, of the main authors 

and approaches of Strategic Management in addition to key concepts. 

A Strategic Management Guide will be presented where issues such as 

organizational direction will be addressed, in order to determine and be able to 

foresee the future, according to the results, it will be analyzed what affects the 

control and quality of the development process of the project in construction, 

and they verify the strategies, the objectives that achieve the desired goal, the 

continuity of the control surrounding the project will be examined and the action 

plans, policies, allocation of resources and human talent that are necessary will 

be defined. 

And the function of the Project Manager will be denoted as the main research 

axis. 

Finally, the perspective towards the final result is analyzed, observing the most 

important and necessary aspects and components needed by the current 

projects to face the globalization, and the direction of the constructive process. 
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INTRODUCCION 
 
 

La Guía de Gerencia Estratégica para Proyectos, es importante en el campo de 

los procesos constructivos y también es de gran trascendencia porque 

repercute en aspectos económicos financieros, técnicos en la edificación y 

aspectos financieros para que contribuya en la satisfacción de los clientes. 

 

Entre otros beneficios para la empresa constructora al contar con una guía el 

personal de la empresa se beneficia ya que son generadores del desarrollo 

económico del País, para cumplir con todo lo anterior se diseña una estructura 

de capítulos que se caracterizan por observar una secuencia lógica de 

conocimientos que corresponden a un proceso de investigación. En el 

desarrollo del proyecto se mencionan los diferentes capítulos.  

 

Capitulo I.-En este capítulo se desarrolla la parte metodológica de la tesina con 

énfasis en el génesis donde se expone su idea, los problemas, objetivos y se 

formula preguntas de indagación, demás se pensó en una ficha metodológica 

para justificar el tipo de investigación la hipótesis de trabajo el método, La 

técnica y el instrumento aplicable para el análisis y estudio del caso.  

 

Capítulo II.- se refiere a una revisión histórica de los antecedentes y su 

situación actual del tramo de la tesina, y se enfatiza en las principales 

momentos, periodos o épocas en que se fueran presentando aportaciones para 

el conocimiento de la Gerencia Estratégica de Proyectos, en el mismo sentido 

pero en el mismo sentido pero orientado a la base legal del tema estudiado las 

disposiciones a partir de la Constitución Política, las leyes, y decretos  

presidenciales, Normas Técnicas y Reglamento de Construcciones, el ISO  

International Organization for Standardization, que traduce al español 

Organización Internacional de Estandarización, y la NOM, Normas Oficiales 

Mexicanas. 

 

Capítulo III.- base técnica conceptual y referencial; tema que para su desarrollo 

comprendieron estos elementos de estudio en la parte técnica se selecciona a 

Frederick Taylor, y Henry Gantt, ya que su aportación está vinculada con la 
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Gerencia Estratégica y la parte conceptual se realiza una selección de 

conceptos también referidos al tema que estuvieron mejor estructurados y son 

productos del trabajo de investigación  pero el marco referencial con Michael 

Porter, H. Igor Ansoff, Harold Kerzner, y Richard Stone quienes han aportado 

conocimientos sobre la Gerencia Estratégica. 

 

Capítulo IV.-Funciones de la administración en los procesos de construcción; 

se consideran fundamental con respecto al seminario de titulación y a la 

Gerencia Estratégica, por esta razón se identificaron como las principales 

funciones vinculadas con la profesión de Ingeniero Arquitecto de acuerdo con 

la función de previsión, función de planeación, función de la Integración, 

función de organización, función de dirección, función de coordinación, función 

de control.  

 

Capítulo V y VI. - Análisis y estudio de la Gerencia estratégica, concepto y 

características del caso, ámbito de estudio y análisis, entrevistas, propuesta y 

trabajo final. 
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Capítulo I. Estrategia metodológica de la tesis 
 
 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación 
 
 

Los ingenieros y arquitectos mexicanos se enfrentan al desconocimiento del 

orden cronológico de los procedimiento del desarrollo de un proyecto 

arquitectónico, se encuentran varios procesos, los cuales presentan 

importantes deficiencias, al analizar la problemática Realizare una Guía de 

Gerencia Estratégica para Proyectos en Construcción, con esto conoceremos y 

detectaremos los problemas más recurrentes que se presentan en la 

programación, ejecución y desarrollo del proyecto,  y así encontrar la posible 

solución, Algunos de los problemas que mencionaremos dentro del desarrollo 

del proyecto es el incremento de los costos del presupuesto inicial, debido a 

una mínima planeación, poco control, entrega fuera de tiempo,  esto se ve 

reflejado en la calidad de los sistemas constructivos, de esta forma no se llega 

al  alcance de la obra, no queda concluida y además nos generó mayor gasto y 

una mala reputación con nuestro cliente. 

 

Por ello el desarrollar la Guía de Gerencia Estratégica para Proyectos en 

Construcción, servirá de apoyo como una herramienta que contribuya a 

simplificar y administrar de manera correcta los trabajos para el desarrollo del 

proyecto arquitectónico. Los temas donde hay más deficiencia son: la 

planeación, programación, problemas técnicos, de manejo de personal la guía 

de gerencia estratégica de proyectos arquitectónicos, va más allá de una buena 

supervisión y planeación, se adentra a detalle para optimizar el producto final, 

esta nueva tendencia de la gerencia estratégica es esencial ya que controla los 

rubros desde al más pequeño al mayor en todas sus áreas se trata a la 

edificación como un producto de la más alta calidad para ser competitiva, la 

finalidad es que la empresa o el constructor independiente tenga un nivel 

superior y especializado. 
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1.2  Problema de la investigación. 
 

 
Como nos indican la CMIC y la ASF nos mencionan y destacan como 

principales deficiencias los contratos y su incumplimiento en tiempo y forma, 

así como en la planeación, organización y desarrollo ya que, aunque las leyes 

establecen para inicio de cualquier obra, la existencia del proyecto ejecutivo 

terminado o con un grado de avance, que permita realizar los trabajos 

necesarios. Se detectó que la gran mayoría de proyectos están limitados en la 

ingeniería básica, lo cual la Guía de Gerencia Estratégica para Proyectos en 

Construcción, nos aportara como integrar la administración al proceso del 

desarrollo del proyecto, ya que es una de sus funciones el analizar a detalle los 

procesos constructivos. Otra causa de problemas es el tipo técnico y el de mal 

manejo de las finanzas debido a los imprevistos, en estos meses 

experimentamos un alza en el acero por la restructuración del TLCAN, dando 

así un aumento en los presupuestos iniciales, aunado a eso el cambio de 

gobierno que a detenido la inversión. 

 

Es de suma importancia la verificación de los métodos de administración de los 

procesos constructivos ya que como hemos mencionado son recurrentes los 

mismos problemas tanto en obra pública como en obra privada, ya que 

conocemos la gran mayoría de los problemas, hay que desarrollar y la guía 

para plantear las estrategias y métodos adecuados para su solución y tener 

planes emergentes para optimizar el proyecto en construcción. (ver grafica 1) 

                  
 

Grafica 1, de la Auditoria Superior de la Federación. (Problemática general den materia de obra pública 2018.) 
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1.2.1 Situación problemática. 
 

 
Dentro de la industria de la construcción se encuentra algunos problemas 

administrativos y técnicos, tanto en obra pública como privada, se presentan a 

continuación algunos de los proyectos más relevantes: 

 

1.- Desorganización de la obra 

2.- Retrasos y excusa 

3.- Falta de gestión preventiva 

4.- No definir metas 

5.- No entregan en tiempo y forma 

6.- Acordar y no cumplir 

7.- Falta de recursos 

8.- Malos manejos del dinero y cobros  

9.- Desviar responsabilidades 

10.- No conocer la obra 

11.- Falta de supervisión 

12.- Replanteos en la obra 

13.- Tiempos perdidos 

14.- Mala planeación 

15.- Toma de decisiones 

16.- No revisar detalles constructivos 

17.- Mal manejo de personal 

 

1.2.2 Delimitación del problema. 
 
 
Al realizar la Guía de Gerencia Estratégica para Proyectos en Construcción, se 

contará con un periodo de tiempo, de tres meses, durante el transcurso del 

Seminario de titulación, de Administración de Procesos Constructivos, que se 

imparte en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad  

Tecamachalco, Estado de México; Tomando en cuenta la problemática antes 

mencionada, se realizará una Guía de Gerencia Estratégica para Proyectos en 

construcción, la cual paso a paso nos dará opciones para aplicar en el 

desarrollo del proyecto al cual se aplique.  
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Su enfoque principal es el desarrollo del proyecto arquitectónico se llevará bajo 

las teorías de gerencia de empresas que su especialidad es analizar y resolver 

las demandas del proceso administrativo y constructivo. 

 

Las cuatro vertientes son: administrativos (planeación y programación), costos 

(económicos), técnicos, ejecución (calidad), con los cuales propone las 

estrategias a realizar en cada caso para obtener una solución inteligente y que 

repercuta en nuestro proyecto. (ver grafica 2) 

 

 

                   
  
 

Grafica 2, de la Auditoria Superior de la Federación. (Problemática general den materia de obra pública 2018.) 

 
 

1.3 Objetivos de investigación.  
 
 

Al realizar la Guía, se analizara la diferencia de Gerencia de Proyectos y la 

Planeación Estratégica, ya que son parte de la Gerencia Estratégica y son una 

herramienta que nos dan nuevas iniciativas para hacer frente a la demanda de 

la industria de la construcción,  con esta guía se pretende reforzar los procesos 

administrativos y de planeación, y desarrollo de  un proyecto arquitectónico 

organización y supervisión con la cooperación del personal calificado de 

acuerdo a los alcances del proyecto.  

 

Esto beneficiara ámbito empresarial y proporcionara crecimiento económico del 

país, también fomentaremos el cumplir con las normas de la calidad. 

Así mismo conoceremos de la programación y la administración esto ayudara 

al desarrollo del proyecto arquitectónico y se propondrá una posible solución 

sin salirnos del rango previsto sin que haya prórrogas de plazo de contracción 
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ejecución, también se vincularan los procesos de diseño, de técnicas y costos 

para verificar su desarrollo y analizar la función por departamento. 

 

1.3.1 General. 
 
Describir el contenido de una Guía de Gerencia Estratégica para Proyectos en 

Construcción, como una herramienta que apoyara al Ingeniero, Arquitecto, 

Constructor o a fin para un mejor resultado en el proyecto a ejecutar. se 

Implementará los procesos de Gerencia Estratégica, así optimizaremos los 

procesos administrativos para lograr un excelente desempeño en la 

planificación, control, organización y supervisión de alta calidad con la 

cooperación del personal calificado de acuerdo a los alcances del proyecto. 

 

1.3.2 Específicos. 
 

 Identificar los problemas que existen sin gerencia estratégica para 

analizarlos e identificar que provoca las deficiencias en el desarrollo de 

los trabajos, para evitarlos y resolverlos. 

 Marcar el antes y después de la gerencia de proyectos para su 

implementación en el desarrollo de los mismos y cumplir con una mejora 

general en el proceso administrativo y de calidad. 

 Implementar la administración dentro de la Guía de Gerencia Estratégica 

de Proyectos en Construcción, control, planeación y dirección para 

solucionar los problemas que se presenten en el proyecto. 

 

1.4  Preguntas de investigación.  
 
1.4.1 Principal. 
 

¿Qué requiere un gerente de proyectos y cuáles son los componentes de una 
gerencia estratégica? 
 
 
                  1.4.2 Especificas. 

 
¿Cómo se logran las acciones de mejora para las organizaciones? 

¿Cuál es la formulación y aplicación de las estrategias gerenciales? 

¿Cómo se logran los objetivos en el proyecto con la Gerencia Estratégica? 
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1.4.3 Protocolo de investigación. 
 

En el protocolo de investigación se presentan los cuestionamientos que nos 
apoyaran para el desarrollo y delimitación del tema. 

 
 

1. ¿Qué se pretende estudiar? 

Lo que causan los problemas de entrega y desarrollo en la obra y como 

proponer soluciones integrales 

2. ¿Cuál es el problema? 

 La falta de programación, supervisión, calidad, y aumento en el    

presupuesto inicial 

3. ¿Qué se busca con la investigación? 

 Prevenir y solucionar los problemas más relevantes 

4. ¿Qué conocimiento se tiene respecto del objeto de estudio? 

Administración de procesos constructivos  

5. ¿Cuál es su aplicación?  

       Guía practica  

6. ¿Cuál es su impacto? 

Es una herramienta de apoyo para los constructores y empresas a fines 

7. ¿Por qué se hace la investigación? 

los problemas son recurrentes por ello necesario detectarlos y 

resolverlos 

8. ¿Qué se ha investigado del tema?  

La problemática generada en el proceso de obra 

9. ¿Qué se ha investigado del problema? 

Las causas y posibles soluciones 

10. ¿Qué conceptos son necesarios explicar para la investigación? 

Administración, gerencia, estrategia, 

11. ¿Cuál es el estado actual del conocimiento de vanguardia? 

De alta demanda  

12. ¿En qué corrientes de pensamiento se explican los conceptos  

Desarrollo del pensamiento administrativo 

13. ¿Cuáles teorías sustentan la postura de la investigación?  

             teorías administrativas en áreas funcionales, calidad de finanzas,  

              mercadeo, producción y recursos humanos 
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14. ¿Qué se pretende probar? 

      Las aplicaciones de las teorías administrativas promoverán crecimiento     

de la empresa 

15. ¿Cuál es la respuesta posible al problema? 

   Identificarlo y resolverlo aplicando la Gerencia Estratégica  

16. ¿Cuál es la pregunta inicial? 

      Cuál es la fórmula para que el desarrollo de nuestro proyecto cumpla 

       con los objetivos      

17. ¿Cuáles son las variables a comprobar? 

Denotar las estrategias más relevantes en la gerencia de la obra para 

mejorar la ejecución y entrega de la misma.   

18. ¿Cómo se piensa probar/rechazar la hipótesis? 

 En un caso practico 

19. ¿Cómo se pretenden contestar las preguntas? 

 Bajo la metodología de investigación-campo 

20. ¿En qué fuentes iniciales de información se apoyará la investigación? 

En la presentación inicial del seminario, donde todos los desarrolladores 

plantean a lo que se enfrentan en la obra  

21. ¿Cómo es la estructura de la presentación del informe de investigación? 

Capitulando la metodología, describiendo los problemas y atacando uno  

22. ¿Cuánto tiempo estima emplear para el desarrollo de la investigación? 

 Tres meses 

23. ¿Qué recursos se necesitan para el desarrollo de la investigación?  

Libros, casos prácticos, páginas web 

24. ¿Qué tipo de investigación va a realizar? 

Aplicada ya que aporta información operativa para la ejecución de 

proyectos. 

25. ¿Qué método piensa utilizar en su investigación? 

Descriptivo-Explicativo 

26. ¿Cuál es el objeto y alcance de estudio? 

            Reforzar los procesos administrativos de la planeación desarrollo,    

            organización y supervisión ejecución y alcances del proyecto y dar a 

            conocer la guía de gerencia estratégica. 
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27. ¿En qué consiste la conveniencia y trascendencia de la investigación? 

           Elaborar un modelo de consulta, para mejora de planes, estrategias y 

           aplicar los conocimientos de la Gerencia estratégica 

28. ¿Cuáles son las implicaciones de la investigación? 

             Se enfoca en la investigación de estrategias,  

             como planear, controlar, dirigir y ejecutar un proyecto sin que afecte la  

             calidad y los tiempos de entrega. 

29. ¿En qué consistirá su originalidad y aportaciones? 

Consiste en utilizar como una herramienta para el apoyo al constructor 

y el ejecutar los procesos de manera correcta. 

30. ¿Cómo vinculará la teoría con lo empírico? 

En caso practico 

 
 

1.5 Justificación de investigación. 
 
 
Actualmente la problemática más recurrente en las empresas constructoras en 

México, es la administración, plantación, control y dirección en la obra, de 

acuerdo a los datos de constructores y empresas a fin, señalan; que hay 

problemas desde la programación del proyecto a desarrollar. El compromiso 

del equipo de trabajo, es importante por ello se indican los sistemas técnico-

administrativo, como principales focos de investigación y así conocer las 

causas que generan incrementos de montos, así como retrasos en su 

ejecución, debemos tener en cuenta los procesos de toma de dediciones, las 

técnicas y métodos de supervisión de los trabajos, la capacitación de los 

responsables del a desarrollo y plantación del proyecto desde su inicio hasta la 

entrega del mismo.  

 

La realización de la Guía de Gerencia Estratégica para Proyectos en 

Construcción, analiza todos estos conceptos y esta nos llevara paso, como 

herramienta administrativa a los involucrados y desarrolladores. 

Porque la realización de la “Guía de Gerencia Estratégica para Proyectos en 

Construcción”  debido a la falta del conocimiento en la materia es  aplicable en 

el desarrollo de un proyecto, por ello es llevar a un nivel óptimo  y competitivo 
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nuestro trabajo ya que de manera independiente o de colaboración con alguna 

empresa, veamos al proyecto como un producto que se debe poner al mercado 

ya que la competitividad es cada día más alta, como su definición nos dice que 

la Gerencia es el conjunto de empleados de alto nivel; Va ligada con la 

Plantación Estratégica, que nos da la habilidad de desarrollar planes operativos 

por parte de los desarrolladores y así llevar a nivel más competitivo al equipo 

de trabajo y cumplir con todos los objetivos y vincular cada persona dentro de 

la empresa. 

 

Para que; no solo es ganar dinero, y tener experiencia si no también es dejar 

un legado a las nuevos constructores, y  continuar aprendiendo ya que en esta 

generación donde la tecnología está más avanzada, necesitamos estar al día 

en proyectos sustentables aportando un poco de ayuda a nuestro ya gastado 

planeta, y así,  el constructor independiente o la empresa lleguen a un nivel de 

mayor competitividad, y aprender a  analizar conscientemente las actividades 

detalladamente que se deben llevar a cabo por cada departamento y cada 

elemento operativo, de  manera detenida y analizada  conjuntamente, para que 

se refleje el aprovechamiento de los recursos sustentables y los recursos 

económicos, y evitar fugas y costos extra, es lleva a cabo un proceso continuo 

de evaluaciones direccionadas para el mejor desarrollo del proyecto. 

 

La repercusión a nivel mercado es el mayor enfoque, ya que como sabemos la 

Industria de la Construcción una base económica en nuestro país, como indica 

la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en su artículo del 9 de 

febrero del 2018, hubo una baja del PIB (-) 1.0% en su actividad productiva, por 

el descenso de la inversión de obra pública, y el crecimiento del sector de 

edificación y la renegociación de TLCAN. Han golpeado a nuestra economía. 

menciona que por cada 100 pesos destinados a la construcción 45 pesos son 

invertidos a servicios y materiales de los cuales 176 ramas económicas de un 

total de 262 que integran la actividad económica nacional. 

 

Con esta caída (-) 1% en la actividad productiva de la construcción en 2017 se 

perdieron 40,000 puestos de trabajo de manera directa y 20 mil indirectos. Él 

único que se presentó un incremento del (+) 15.2% fue el de Trabajos 
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Especializados en la Construcción, como son mantenimiento y reforzamiento 

de obras. Por ello tenemos la obligación de llenar el perfil competitivo para el 

crecimiento económico en nuestro país.   

 

                 1.5.1 Conceptual.  

 

Denotar las estrategias más relevantes en la gerencia de proyectos para la 

optimización de la ejecución y entrega de las misma.                                                                     

Dentro del desarrollo del proyecto se pueda resolver los distintos problemas, 

con la revisión más específica, que ayudara a una empresa o un constructor 

independiente a alcázar mayor competitividad. 

 

                    1.5.2 Metodológica. 

 

Clasificada como Descriptivo-Explicativo, nos permite describir la realidad de la 

situación no solo es investigación del problema sino plantear una solución 

adecuada para llevar a un nivel de mayor competitividad al proyecto. 

  

                        1.5.3 Factibilidad 

 

La investigación documental es la parte importante del todo el proceso de ya 

que, esta parte registra la información de diversos documentos y casos 

prácticos que nos sirven para describir y explicar la problemática y como 

enfrentarlo y acercarnos al objetivo principal de la investigación. 

 

                          1.5.4 Viabilidad 

 

Cada material de consulta, son entrevistas, además de libros, revistas, 

periódicos, graficas, multimedia, esto nos ayuda a introducirnos al tema de 

estudio y se citan en las referencias de cada una.  
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1.6  Proceso de investigación. 

 

Tamayo y Tamayo (2009, p. 102)1 "en el proyecto de investigación científica 

han de planearse detalladamente los aspectos técnicos, de administración y 

control, de infraestructura institucional y de personal, necesarios para resolver 

un problema de investigación". 

El plan de estructura de la tesina en su apartado de estrategia metodológica, 

para el efecto se consideraron las siguientes fases que comprende desde su 

inicio, el desarrollo y el informe con los elementos que explican los resultados 

obtenidos entre los que destacan: aportación, conclusiones, hallazgos, 

limitaciones y las recomendaciones para realizar trabajos futuros y en 

consecuencia fortalecer la línea investigación de la presente tesina. 

Primera Fase: 

 Reflexión sistematizada de la idea que tiene el autor acerca del 

fenómeno a estudiar, especificando ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? 

¿Cómo?  y ¿Cuáles son las repercusiones en la empresa constructora, 

en su estructura ocupacional y en los clientes?  

 Explicación de la conveniencia para realizar la investigación en su 

vertiente económica y de políticas a seguir en la administración de los 

procesos de construcción.   

 Explicación del alcance o beneficio social con énfasis en la 

trascendencia de bienestar, producto de las aportaciones para la 

edificación en el marco de la modernidad.  

 Identificación personal acerca del problema de la investigación, basada 

en los siguientes aspectos:  

1) La situación problemática que permita conocer los efectos que 

ocasiona no haber abordado este tema de investigación. 

2) Problema de investigación, el cual consiste en redactar un 

problema que refleje la relación con alguno de los problemas 

                                                 
1 Tamayo y Tamayo, Procesó de la Administración. 4ta edicion2009 pag.102 
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descritos y conciliar con los tres criterios rectores: mencionar el 

problema, sus posibles causas y las consecuencias. 

3) Delimitación del problema, el cual consiste en redactar un 

problema vinculado con el problema del inciso (4.2) y responder a 

los tres criterios para su elaboración: mencionar el problema, el 

espacio y la temporalidad.  

 Objetivos de la investigación, se debe tomar como base el objetivo 

general vinculado con la delimitación del problema de investigación y 

destacar qué se va a lograr, cómo y para qué. Así mismo, la redacción 

de los tres objetivos específicos debe estar vinculados para su 

estructuración con el objetivo general. (1) Diagnóstico de la situación 

prevaleciente, (2) Sustento conceptual; sustentado en un autor o en 

alguna aportación teórica y (3) Redactar el objetivo específico 

relacionado con la aportación de la tesis. 

 Preguntas de investigación, para ello se debe considera la pregunta 

principal que sea congruente con el objetivo general y las preguntas 

específicas vinculadas con los objetivos específicos. En ambos casos se 

debe pensar en una redacción en preguntas abiertas, nunca 

dicotómicas, cuya respuesta es SI o NO y evitar caer en este error. 

Segunda Fase 

Concebir el diseño de la investigación con fundamento en los siguientes 

criterios de carácter metodológico: 

1. Tipo de investigación cualitativa, cuantitativa o mixta y explicar por qué. 

2. Hipótesis de trabajo de la investigación, la cual debe expresar una 

afirmación o supuesto de tipo condicionado para su aceptación o 

rechazo. 

3. Variables de estudio clasificadas en variables dependientes o factores 

internos de la organización y variables independientes o factores 

externos que influyen en la hipótesis. 

4. Método de la investigación deductivo, porque el análisis parte de los 

aspectos más generales a los aspectos más específicos. 
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5. Técnica de aplicación la entrevista, porque se realiza una entrevista 

individual entre el entrevistado y el entrevistador. Se sugiere que sean 

ambos expertos en procesos de construcción, Ingenieros Arquitectos. 

6. Instrumento cuestionario, porque se utilizan de tres a cinco preguntas a 

profundidad, relacionadas con la hipótesis de trabajo. 

Tercera Fase 

1. Una vez aprobado el instrumento y la forma de calificar, interpretar y de 

señalar los criterios para su aplicación, se procede a la selección de los 

entrevistados para efectuar la entrevista profesional en tiempo y forma. 

2. Análisis del contenido de la tesina para evaluar su consistencia de 

acuerdo con el proceso mencionado. 

3. Con los resultados obtenidos y debidamente analizados e integrados, se 

elabora el informe de la tesina, destacando: aportaciones; conclusiones; 

hallazgos; limitaciones y, propuesta de temas a investigar en lo futuro. 

4. Referencias clasificadas en libros, revistas; investigaciones de interés, 

documentos históricos y legales; además de fuentes en línea. 

5. Apéndices en relación con las disposiciones jurídicas y normativas, y del 

propio instrumento de la investigación y aquella información que a juicio 

de los autores de las tesinas consideren aplicables para su mejor 

entendimiento. 

6. Estructura capitular que comprende los apartados de la tesina; además 

de las secciones de la información preliminar y la concluyente. 

                      1.6.1 Hipótesis   
 
 
La investigación de la Gerencia Estratégica para Proyectos en Construcción 

determina las acciones que debemos cumplir los contratistas, proyectistas y 

supervisores, todos los desarrolladores, al tiempo de iniciar los trabajos 

preliminares. 

 

La importancia del modelo, este nos garantizara las acciones de los trabajos 

administrativos y técnicos de toda la ejecución del proyecto, definiendo un 

conjunto de documentos que incorporados en la modelo nos aporta las 
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soluciones integrales que prevengan los problemáticas de la obra en cualquier 

punto se cumplan los objetivos y se verifiquen las acciones administrativas y 

técnicas, con ello conocer las medidas preventivas que se adapten a cada caso 

en particular teniendo en cuenta su eficacia. 

 

En nuestro caso se estudiare una Modelo practico para aplicarlo en el 

desarrollo del proyecto en general e implementarla como herramienta y así 

registrar las fases del desarrollo de la inspección al inicio, planeación, 

ejecución, control y cierre para que se verifique la calidad y su exitosa 

estrategia. 

 
La Gerencia Estratégica de Proyectos en Construcción, es de suma 

importancia ya que proporcionan información detallada, veraz, oportuna, 

precisa, y nos da un análisis detallado de la planeación de los procesos 

administrativos y operativos. 

 

Presentando informes de cada área en especifica que involucran los trabajos 

generales, así como una supervisión bien analizada que cumplan con las 

normas reglamentarias que nos rigen, así como reportes semanales (planning) 

con cada departamento conociendo las funciones de cada uno de los oficios 

que involucran la obra y los administrativos o gabinete. 

 

Por ello debemos  dar mayor importancia en conocer al personal y sus 

funciones administrativas y funciones operativas de los procesos del proyecto 

para evitar retrasos en entrega de trabajos y costos extra que son imprevistos, 

por ello la Gerencia Estratégica de Proyectos nos da un modelo para estar 

dentro de los parámetros legales, tiempo y calidad, gestionar los riesgos y  se 

adopten los procesos correctos,  dando un resultado óptimo en el desarrollo del 

mismo, la actualización continua de los procesos nos mantiene en 

comunicación y vinculación de los participante  en la empresa. 

 

Las estancias dedicadas al análisis del mercado de la construcción nos indica 

un ligero crecimiento, del 20 a 60 mil puestos de trabajos al finalizar el presente 
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año, por ello llevar al proyecto a nivel competitivo fomenta más empleo en 

nuestra rama. 

 Capítulo II. Antecedentes y base legal 
  

2.1 Génesis y evolución de la Gerencia Estratégica  

de proyectos 

 

Definición: Según Fred. R David2. Gerencia Estratégica es un proceso mediante 

el cual se formulan, ejecutan y evalúan las acciones que permitirán que una 

organización logre los objetivos.  

 

La Programación y Control de Proyectos empezó a tomar auge a finales de los 

años 50 con el desarrollo y aplicación del método PERT a la realización del 

proyecto de submarinos atómicos armados con proyectiles “Polaris”, llamado 

proyecto Polaris. En este proyecto la Marina de los Estados Unidos debía 

mantener relación con 250 contratistas directos, más de 9000 subcontratistas, 

además de numerosas agencias gubernamentales. Por tanto, este proyecto 

suponía la coordinación de gran cantidad de recursos humanos y materiales. 

Inicialmente la duración prevista del proyecto era de 5 años y la aplicación del 

PERT la redujo en dos.  

 

Este éxito supuso una rápida difusión del nuevo método  

a otros campos. También a finales de los 50 la empresa DuPont quiso 

desarrollar un método para programar y controlar los proyectos de 

mantenimiento de sus plantas de fabricación. Así surgió el método CPM. Este 

método y el PERT son la base de las modernas técnicas de planificación, 

programación y control de proyectos. A esta base la conocemos hoy en día 

como método del camino crítico. 

 

 La sencillez de estas técnicas y la evolución de la informática han sido factores 

decisivos en el desarrollo y popularidad que han alcanzado, sobre todo a partir 

de la década de los 80 con la aparición del PC y de software potente y 

                                                 
2 Fred. R David, Conceptos de la Administración. 14va edición, pag.404 
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asequible. Hoy los profesionales y las empresas pueden gestionar sus proyectos 

desde el despacho en el que se toman las decisiones. 

 

El Origen de la palabra estrategia proviene del griego strategia que significa el 

arte o ciencia de ser General. Stone (1994.206)3 afirma que “cada tipo de 

objetivo requería un despliegue distinto de recursos”.  

 

La Evolución de la Gerencia estratégica. Michael Porter (1992)4 la primera etapa 

se denomina formulación estratégica y el proceso en el cual los administradores 

formulaban la estrategia recibió el nombre de “planeación estratégica”. 

 

La segunda etapa se configura cuando las investigaciones permiten determinar 

la importancia de lo que se denomina configuración interna de la organización y 

se denominó, “planeación de habilidades”, donde se había creado una 

importante disciplina administrativa y los ejecutivos ejercitaban la planeación 

estratégica y se prosperaba en el campo. 

 

La Tercera etapa se dio en respuesta de cambios socio-políticos y tecnológicos, 

las organizaciones realizan grandes esfuerzos para dar una respuesta 

estratégica oportuna a lo que se denominó “respuesta administrativa”. 

 

En la cuarta etapa H. Igor Ansoff.5 unifica el estilo incrementa con la labor del 

emprendedor en las organizaciones considerando a esta última administración 

como estratégica, que asegure un futuro viable a la organización en su medio 

ambiente. 

 

          2.2 Estado actual de la Gerencia Estratégica de Proyectos. 

   

En la actualidad las empresas constructoras se enfrentan a una competencia 

global, la importancia y ventajas que tiene la gerencia estratégica en las 

empresas y en los desarrolladores es vital para ayudar a  mejorar en sus 

                                                 
3 Robert W. Stone 1994(2006) Administración Financiera 
4 Michael Porter, 1992, Estrategia Competitiva 
5 H. Igor Ansoff, Dirección Estratégica. Vol. III 
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proyectos y ejecutarlos poniéndolos así en el mercado competitivo nos da la 

oportunidad de estar a la vanguardia, innovándose de manera continua y 

acertada al igual que al personal operativo para mantenerse y crecer en el nuevo 

panorama del mundo globalizado y tecnológico, que exige un alto grado de 

preparación, destreza y anticipación a las necesidades del mercado y de la 

misma organización. 

 

El proceso es permanente de la gerencia estratégica de proyectos, está 

orientada a implementar y monitorear los métodos del desarrollo del proyecto. 

 

Por lo tanto, está orientada a la planeación de largo plazo y centrada en los 

factores y las condiciones que afectan a su desarrollo y que provienen tanto de 

su exterior, como de su interior, el entorno es un sistema 

de condiciones potenciales del proyecto constituye un sistema cuyo cumplimento 

es necesario para el éxito del proceso de proyecto. 

 

Para conocer estas condiciones, se debe llevar a cabo un diagnóstico 

estratégico, un análisis estratégico utilizando herramientas determinadas de la 

gestión estratégica, adaptadas al carácter específico. 

 

Actualmente, los organismos públicos, las empresas y los profesionales 

pueden utilizar las herramientas software de gestión de proyectos, debido a la 

gran difusión de los ordenadores personales y la disponibilidad en el mercado 

de una amplia gama de software.  

 

2.3 Base legal y normativa vigente. 
 

La ley como norma jurídica estatal, se puede definir como: aquella norma 

jurídica elaborada, dictada y publicada por los órganos competentes del Estado. 

Elaborada por las Cortes Generales, en primer lugar, por el Congreso de los 

diputados, si la aprueban de allí pasa al Senado, y si este la aprueba la norma 

ha sido elaborada. En segundo lugar, es dictada por el jefe del Estado, el que 

manda a todos los ciudadanos, cumplir y hacer cumplir la norma. Y en tercer 

lugar es publicada. 
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En México hay leyes que regulan la actividad de los Ingenieros Arquitectos; 

reglamentos o normas de construcción, En Europa para ser exactos, Francia, 

promulgó la Ley sobre Arquitectura desde 1977. En su artículo primero establece 

que la arquitectura es una expresión de la cultura y que sus intervenciones son 

de interés público. El arquitecto es quien diseña la concepción y realización de 

edificios e intervenciones en la ciudad y en el territorio; es un diseñador de 

proyectos de construcción, planeación, urbanismo y de rehabilitaciones, que 

pueden ser privadas o público. 

 

El Ingeniero Arquitecto funge como director o supervisor de obras, encargado 

del y desarrollo de la misma, los asociados del arquitecto son ingenieros, 

paisajistas, urbanistas, obreros, economistas, sociólogos o artistas.  

 

El Ingeniero Arquitecto debe seguir el programa de dirección o supervisión de la 

obra aportando su experiencia y su ética, especialmente en términos de su 

funcionalidad, resolviendo las necesidades del proyecto y cumplir con las 

restricciones socioeconómicas y urbanísticas. 

 

También el trabajo que el ingeniero arquitecto realiza está definido por un 

contrato con fases: la concepción, que es la creación general del edificio; su 

forma, disposición y principios constructivos, que se detallan en el diseño, los 

planos, los modelos animados, maquetas; la fase de estudios: que comprende 

los cálculos, los estudios técnicos, la optimización del consumo de energía y de 

durabilidad; y el control de la obra: el arquitecto dirige la ejecución de la obra y 

controla a los que la realizan, de manera que la edificación construida responda 

a las condiciones de su cliente. 

 

La ley mencionada, en 1980 se promulgó el código de deberes profesionales del 

arquitecto. En España 1999 se aprobó la Ley 38 sobre el Ordenamiento de la 

Edificación, que establece los requisitos básicos de la edificación con respecto 

de su funcionalidad, utilidad y accesibilidad; los relativos a la seguridad 

estructural, la atención de emergencias; y de habitabilidad, protección del medio 

ambiente, protección contra el ruido, ahorro de energía y aislamiento térmico. 
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También se definió a los participantes: desde el proyectista, el constructor, el 

director de la obra y el director ejecutivo de la misma, quienes deben tener título 

de arquitecto o ingeniero. 

Esta ley obliga, a quienes intervienen en la construcción de edificios, a 

responsabilizarse durante 10 años por los daños materiales causados por vicios 

o defectos; por tres años, por perjuicios causados por defectos de elementos 

constructivos o de las instalaciones, y obliga al constructor a responder durante 

un año por daños materiales a causa de defectos de ejecución de obra. 

 

           2.4   Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

 2.4.1   Leyes, acuerdos y decretos presidenciales. 

 

En nuestra Constitución comprenden varias leyes una de ellas el Artículo 5.- 

ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que la acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad 

sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos 

de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la 

ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado 

del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 

 

La ley determinará en cada Estado cuales son las profesiones que necesitan 

título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las 

autoridades que han de expedirlo. Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos 

personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo 

impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto 

en las fracciones I y II del artículo 123. 

 

Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios y retribuidos en 

los términos de la ley y con las excepciones que esta señale. 

 

El contrato de trabajo solo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo 

que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del trabajador, y no 
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podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o menoscabo de 

cualquiera de los derechos políticos o civiles. 

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, 

solo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningún 

caso pueda hacerse coacción sobre su persona. 

 

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTICULO 5o. CONSTITUCIONAL, RELATIVO 

AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL  

 

CAPITULO I.  DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Artículo 1 Título profesional es el documento expedido por instituciones del 

Estado o descentralizadas, y por instituciones particulares que tengan 

reconocimiento de validez oficial de estudios, a favor de la persona que haya 

concluido los estudios correspondientes o demostrado tener los conocimientos 

necesarios de conformidad con esta Ley y otras disposiciones aplicables.  

 

Artículo 2 Las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna 

rama o especialidad profesional, determinarán cuales son las actividades 

profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio.  

 

Artículo 3 Toda persona a quien legalmente se le haya expedido título 

profesional o grado académico equivalente, podrán obtener cédula de ejercicio 

con efectos de patente, previo registro de dicho título o grado.  

 

Artículo 4 El Ejecutivo Federal, previo dictamen de la Dirección General de 

Profesiones, que lo emitirá por conducto de la Secretaría de Educación Pública y 

oyendo el parecer de los Colegios de Profesionistas y de las comisiones técnicas 

que se organicen para cada profesión, expedirá los reglamentos que delimiten 

los campos de acción de cada profesión, así como el de las ramas 

correspondientes, y los límites para el ejercicio de las mismas profesiones.  

 

Artículo 5 Para el ejercicio de una o varias especialidades, se requiere 

autorización de la Dirección General de Profesiones, debiendo comprobarse 
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previamente: 1. - Haber obtenido título relativo a una profesión en los términos 

de esta Ley; 2. - Comprobar, en forma idónea, haber realizado estudios 

especiales de perfeccionamiento técnico científico, en la ciencia o rama de la 

ciencia de que se trate. 

 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 

 

ARTICULO 1o.- Es de orden público e interés social el cumplimiento y 

observancia de las disposiciones de este Reglamento, de sus Normas Técnicas 

Complementarias y de las demás disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables en materia de desarrollo urbano, planificación, seguridad, estabilidad 

e higiene, así como las limitaciones y modalidades que se impongan al uso de 

los terrenos o de las edificaciones de propiedad pública o privada, en los 

Programas Parciales y las Declaratorias correspondientes: 

 

Las obras de construcción, instalación, modificación, ampliación, reparación y 

demolición, así como el uso de las edificaciones y los usos, destinos y reservas 

de los predios del territorio del Distrito Federal, se sujetarán a las disposiciones 

de la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal, de este Reglamento y 

demás disposiciones aplicables. 

 

ARTICULO 2o.- Para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por: 

I.- Departamento, al Departamento del Distrito Federal; 

II.- Ley, a la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 

III.- Ley Orgánica, a la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal; 

IV.- Reglamento, al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, y 

V.- Programa, al Programa Director para el Desarrollo Urbano. 

 

ARTICULO 3o.- De conformidad con lo dispuesto por la Ley y por la Ley 

Orgánica, la aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones de este 
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Reglamento corresponderá al Departamento, para lo cual tendrá las siguientes 

facultades: I, al V. 

Corresponsables; 

VI.- Realizar inspecciones a las obras en proceso de ejecución o terminadas; 

VII.- Practicar inspecciones para verificar que el uso que se haga de un predio, 

estructura, instalación, edificio o construcción, se ajuste a las características 

previamente registradas; VIII, IX, XI, XII, XIII, XIV. 

XV.- Expedir y modificar, cuando lo considere necesario, las Normas Técnicas 

Complementarias de este Reglamento, los acuerdos, instructivos, circulares y 

demás disposiciones administrativas que procedan para el debido cumplimiento 

del presente Ordenamiento; 

XVI, XVII.- Las demás que le confiera este Reglamento y las disposiciones 

legales aplicables. 

 

ARTICULO 4o. ARTICULO 5o. 

TITULO TERCERO 

DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES 

CAPITULO I 

DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA 

 

ARTICULO 39.- Director Responsable de Obra, es la persona física o moral que 

se hace responsable de la observancia de este Reglamento en las obras para 

las que otorgue su responsiva. 

La calidad de Director Responsable de Obra se adquiere con el registro de la 

persona ante la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obras y 

Corresponsable a la que se refiere el Artículo 48 de este Reglamento, habiendo 

cumplido previamente con los requisitos establecidos en el Artículo 42 de este 

Ordenamiento. 

 

ARTICULO 40.- Para los efectos de este Reglamento, se entiende que un 

Director Responsable de Obra otorga su responsiva cuando, con ese carácter: 

 

I.- Suscriba una licencia de construcción y el proyecto de una obra de las que se 

refieren en este Reglamento, cuya ejecución vaya a realizarse directamente por  
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él o por persona física o moral diversa, siempre que supervise la misma, en este 

último caso; 

II.- Tome a su cargo su operación y mantenimiento, aceptando la 

responsabilidad de la misma; 

III.- Suscriba un dictamen de estabilidad o seguridad de una edificación o 

instalación; 

IV.- Suscriba una constancia de seguridad estructural, o 

V.- Suscriba el Visto Bueno de Seguridad y Operación de una obra. 

Cuando se trate de personas morales que actúen como Director Responsable de 

Obra, la responsiva deberá ser firmada por una persona física que reúna los 

requisitos a que se refiere el Artículo 42 y que tenga poder bastante y suficiente 

para obligar a la persona moral. 

En todo caso, tanto la persona física como la moral, son responsables solidarios, 

en los términos que para ello señala la Legislación común. 

 

ARTICULO 41.- La expedición de licencia de construcción. I, II, III, IV, V 

Fracción I del Artículo 56 de este Reglamento. 

 

ARTICULO 42.- Para obtener el registro como Director Responsable de Obra, se 

deberán satisfacer los siguientes requisitos: 

I.- Cuando se trate de personas físicas: 

a) Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las 

siguientes profesiones: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil, 

Ingeniero Constructor Militar o Ingeniero Municipal; 

b) Acreditar ante la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra 

y Corresponsables, que conoce la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal, 

el presente Reglamento y sus Normas Técnicas Complementarias, 

el Reglamento de Zonificación, la Ley sobre el Régimen de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal y las otras leyes y 

disposiciones reglamentarias relativas al diseño urbano, la vivienda, la 

construcción y la preservación del patrimonio histórico, artístico y arqueológico 

de la Federación o del Distrito Federal, para lo cual deberá presentar el dictamen 

favorable a que se refiere el Artículo 50; 
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c) Acreditar como mínimo 5 años en el ejercicio profesional en la construcción de 

obras a las que se refiere este Reglamento, y 

d) Acreditar que es miembro del Colegio de Profesionales respectivo. 

II.- Cuando se trate de personas morales: 

a) Acreditar que está legalmente constituida, y que su objeto social está parcial o 

totalmente relacionado con las materias previstas en el Artículo 40 de este 

Reglamento; 

b) Que cuenta con los servicios profesionales de, cuando menos, un Director 

Responsable de Obra debidamente registrado en los términos de este 

Reglamento, y 

c) Acreditar ser miembro de la Cámara respectiva. 

 

ARTICULO 43.- Son obligaciones del Director Responsable de Obra; 

I.- Dirigir y vigilar la obra asegurándose de que tanto el proyecto, como la 

ejecución de la misma, cumplan con lo establecido en los ordenamientos y 

demás disposiciones a que se refiere el inciso b) de la Fracción I del Artículo 

anterior, la Ley de Salud para el Distrito Federal, así como el Programa Parcial 

correspondiente. 

 

El Director Responsable de Obra deberá contar con los Corresponsables a que 

se refiere el Artículo 44 de este Reglamento en los casos que en ese mismo 

Artículo se numeran. En los casos no incluidos en dicho Artículo el Director 

Responsable de Obra podrá definir libremente la participación de los 

Corresponsables. 

 

El Director Responsable de Obra deberá comprobar que cada uno de los 

Corresponsables con que cuente según sea el caso, cumpla con las 

obligaciones que se indican en el Artículo 47; 

 

II.- Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento. En 

caso de no ser atendidas por el interesado las instrucciones del Director 

Responsable de Obra, en relación al cumplimiento del Reglamento, deberá 

notificarlo de inmediato al Departamento por conducto de la Delegación 

correspondiente, para que éste proceda a la suspensión de los trabajos; 
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III.- Planear y supervisar las medidas de seguridad del personal y terceras 

personas en la obra, sus colindancias y en la vía pública, durante su ejecución; 

IV.- Llevar en las obras un libro de bitácora foliado y encuadernado en el cual se 

anotarán los siguientes datos: 

a) Nombre, atribuciones y firmas del Director Responsable de Obra y de los 

Corresponsables, si los hubiere y del residente; 

b) Fecha de las visitas del Director Responsable de Obra y de los 

Corresponsables; 

c) Materiales empleados para fines estructurales o de seguridad; 

d) Procedimientos generales de construcción y de control de calidad; 

e) Descripción de los detalles definidos durante la ejecución de la obra; 

f) Nombre o razón social de la persona física o moral que ejecute la obra; 

g) Fecha de iniciación de cada etapa de la obra; 

h) Incidentes y accidentes, y 

i) Observaciones e instrucciones especiales del Director Responsable de Obra, 

de los Corresponsables y de los inspectores del Departamento; 

V.- Colocar en lugar visible de la obra un letrero con su nombre y, en su caso, de 

los Corresponsables y sus números de registro, números de licencia de la obra y 

ubicación de la misma; 

VI.- Entregar al propietario una vez concluida la obra, los planos registrados 

actualizados del proyecto completo en original y memorias de cálculo; 

VII.- Refrendar su registro de Director Responsable de Obra cada 3 años, y 

cuando lo determine el Departamento por modificaciones al Reglamento o a las 

Normas Técnicas Complementarias, y 

VIII.- Elaborar y entregar al propietario de la obra al término de ésta, los 

manuales de operación y mantenimiento a que se refiere el Artículo 284 de este 

Reglamento, en los casos de las obras numeradas en el Artículo 53 del mismo. 

 

CAPITULO II 

CORRESPONSABLES 

 

ARTICULO 44.- Corresponsable es la persona física o moral con los  

conocimientos técnicos adecuados para responder en forma solidaria con el 

Director Responsable de Obra, en todo el aspecto de las obras en las que 
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otorgue su responsiva, relativos a la seguridad estructural, diseño urbano y 

arquitectónico e instalaciones, según sea el caso, y deberá cumplir con los 

requisitos establecidos en el Artículo 46 de este Reglamento. 

Cuando se trate de personas morales que actúen como Corresponsables, la 

responsiva deberá ser firmada por una persona física que reúna los requisitos a 

que se refiere el Artículo 46 de este Reglamento y que tenga poder bastante y 

suficiente para obligar a la persona moral. En todo caso, tanto la persona física 

como la moral, son responsables solidarios en los términos que para ello señala 

la Legislación común. 

 

Se exigirá responsiva de los Corresponsables para obtener la licencia de 

construcción a que se refiere el Artículo 54 de este Reglamentos, en los 

siguientes casos: 

I.- Corresponsable en Seguridad Estructural, para las obras de los grupos A y B1 

del Artículo 174 de este Reglamento; 

II.- Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, para los siguientes 

casos: 

a) Conjuntos habitacionales, hospitales, clínicas y centros de salud, instalaciones 

para exhibiciones, baños públicos, estaciones y terminales de transporte 

terrestre, aeropuertos, estudios cinematográficos y de televisión, y espacios 

abiertos de uso público de cualquier magnitud; 

b) Las edificaciones ubicadas en zonas del patrimonio histórico, artístico y 

arqueológico de la Federación o del Distrito Federal, y 

c) El resto de las edificaciones que tengan más de 3000 m³ cubiertos, o más de 

25 m de altura, sobre nivel medio de banqueta, o con capacidad para más de 

250 concurrentes en locales cerrados, o más de 1000 concurrentes en locales 

abiertos. III.- Corresponsable en Instalaciones para los siguientes casos: 

 

En los conjuntos habitacionales; baños públicos; lavanderías, tintorerías, lavado  

y lubricación de vehículos; hospitales; clínicas y centros de salud; instalaciones 

para exhibiciones; crematorios; aeropuertos; agencias y centrales de telégrafos y 

teléfonos; estaciones de radio y televisión; estudios cinematográficos;  

industria pesada y mediana; plantas, estaciones y subestaciones; cárcamos y 

bombas; circos y ferias, de cualquier magnitud. 
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El resto de las edificaciones que tengan más de 3000 m³, o más de 25 m de 

altura sobre nivel medio de banqueta o más de 250 concurrentes. 

 

ARTICULO 45.- Los Corresponsables otorgarán su responsiva en los siguientes 

casos: 

I.- El Corresponsable en Seguridad Estructural cuando: 

a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una licencia de 

construcción; 

b) Suscriba los planos del proyecto estructural, la memoria de diseño de la 

cimentación y la estructura; 

c) Suscriba los procedimientos de construcción de las obras y los resultados de 

las pruebas de control de calidad de los materiales empleados; 

d) Suscriba un dictamen técnico de estabilidad, o seguridad de una edificación o 

instalación, o 

e) Suscriba una constancia de seguridad estructural. 

II.- El Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, cuando: 

a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una licencia de 

construcción, o 

b) Suscriba la memoria y los planos del proyecto urbanístico y/o arquitectónico. 

III.- El Corresponsable en Instalaciones, cuando: 

a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una licencia de 

construcción; 

b) Suscriba la memoria de diseño y los planos del proyecto de instalaciones, o 

:c) Suscriba los procedimientos sobre la seguridad de las instalaciones. 

 

ARTICULO 46.- Para obtener el registro como Corresponsable, se requiere: 

I.- Cuando se trate de personas físicas: 

a) Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las 

siguientes profesiones: - para Seguridad Estructura, -Diseño Urbano y 

Arquitectónico: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero 

Constructor Militar o Ingeniero Municipal. 

2.-Para Instalaciones, además de las señaladas en el párrafo anterior: Ingeniero 

Mecánico, Mecánico Electricista o afines a la disciplina. 
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b) Acreditar ante la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra 

y Corresponsables a que se refiere el Artículo 48, que conoce este Reglamento y 

sus Normas Técnicas Complementarias, en lo relativo a los aspectos 

correspondientes a su especialidad, para lo cual deberá obtener el dictamen 

favorable a que se refiere el Artículo 50 de este Reglamento; 

c) Acreditar como mínimo 5 años en el ejercicio profesional de su especialidad, y 

d) Acreditar que es miembro del Colegio de Profesionales respectivo. 

II.- Cuando se trate de personas morales: 

a) Acreditar que está legalmente constituida, y que su objeto social está parcial o 

totalmente relacionado con las materias previstas en el Artículo 45 de este 

Reglamento; 

b) Que cuenta con los servicios profesionales de, cuando menos, un 

Corresponsable en la especialidad correspondiente, debidamente registrado en 

los términos de este Reglamento, y 

c) Acreditar ser miembro de la Cámara respectiva. 

 

ARTICULO 47.- Son obligaciones de los Corresponsable: 

I.- Del Corresponsable en Seguridad Estructural: 

- Los requerimientos de habitabilidad, funcionamiento, higiene, servicios, 

acondicionamiento ambiental, comunicación, prevención de emergencias e 

integración al contexto e imagen urbana contenidos en el Título Quinto del 

presente Reglamento. 

- La Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el 

Distrito Federal, en su caso. 

d) Vigilar que la construcción, durante el proceso de la obra, se apegue 

estrictamente al proyecto correspondiente a su especialidad y que tanto los 

procedimientos, como los materiales empleados, corresponden a lo especificado 

y a las normas de calidad del proyecto; 

e) Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el 

proceso de la obra, que pueda afectar la ejecución del proyecto, asentándose en 

el libro de bitácora. 

En caso de no ser atendida esta notificación deberá comunicarlo al 

Departamento, por conducto de la Delegación correspondiente, para que se 



 

 

 

31 

proceda a la suspensión de los trabajos, enviando copia a la Comisión de 

Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables; 

f) Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento, 

relativas a su especialidad, y 

g) Incluir en el letrero de la obra su nombre y número de registro. 

III.- Del Corresponsable en Instalaciones: 

a) Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la solicitud de 

licencia, cuando se trate de las obras previstas en el Artículo 44 de este 

Reglamento; 

b) Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, 

verificando que hayan sido realizados los estudios y se hayan cumplido las 

disposiciones de este Reglamento y la legislación vigente al respecto, relativas a 

la seguridad, control de incendios y funcionamiento de las instalaciones; 

c) Vigilar que la construcción durante el proceso de la obra, se apegue 

estrictamente al proyecto correspondiente a su especialidad y que tanto los 

procedimientos, como los materiales empleados, corresponden a lo especificado 

y a las normas de calidad del proyecto; 

d) Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el 

proceso de la obra, que pueda afectar su ejecución, asentándolo en el libro de 

bitácora. En caso de no ser atendida esta notificación deberá comunicarla al 

Departamento, por conducto de la Delegación correspondiente, para que se 

proceda a la suspensión de los trabajos, enviando copia a la Comisión de 

Admisión de Directores Responsables de Obras y Corresponsables; 

e) Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento, 

relativas a su especialidad, y 

f) Incluir en el letrero de la obra su nombre y número de registro. 

 

ARTICULO 48.- Se crea la Comisión de Admisión de Directores Responsables 

de Obras y Corresponsables, la cual se integrará por: 

I.- Dos representantes del Departamento, designados por el titular de esa 

Dependencia, uno de los cuales presidirá la Comisión y tendrá voto de calidad 

en caso de empate, y 

II.- Por un representante de cada uno de los Colegios y Cámaras siguientes, a 

invitación del Jefe del Departamento: 
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a) Colegio de Arquitectos de México; 

b) Colegio de Ingenieros Civiles de México; 

c) Colegio de Ingenieros Militares; 

d) Colegio de Ingeniero Municipales; 

e) Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México; 

f) Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas; 

g) Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, y 

h) Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. 

 

Todos los miembros de la Comisión deberán tener registro de Director 

Responsable de Obra o de Corresponsable. En el mes de octubre de cada año, 

el Departamento solicitará a cada uno de los Colegios y Cámaras referidas, una 

terna con los nombres de los candidatos para representarlos, de la que elegirá al  

propietario y a su suplente, el que deberá reunir las mismas condiciones que 

aquél. Las sesiones de la Comisión serán válidas cuando asistan por lo menos 4 

representantes de las Instituciones mencionadas, y uno del Departamento. 

 

ARTICULO 49.- La Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra 

y Corresponsables del Departamento, tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Verificar que las personas aspirantes a obtener el Registro como Director 

Responsable de Obra o Corresponsable, cumplan con los requisitos 

establecidos en los Artículo 42 y 46 de este Reglamento; 

II.- Otorgar el registro respectivo a las personas que hayan cumplido con lo 

establecido en los preceptos señalados en la Fracción anterior; 

III.- Llevar un registro de las licencias de construcción concedidas a cada 

Director Responsable de Obra y Corresponsable; 

IV.- Emitir opinión sobre la actuación de los Directores Responsables de Obra y 

Corresponsables, cuando les sea solicitado por las autoridades del propio 

Departamento, y 

V.- Vigilar cuando lo considere conveniente la actuación de los Directores 

Responsables de Obra, durante el proceso de ejecución de las obras para las 

cuales hayan extendido su responsiva, para lo cual se podrá auxiliar de las 

unidades administrativas y órganos desconcentrados del Departamento 

correspondientes a la materia. 
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ARTICULO 50.- Para el cumplimiento de las atribuciones a que se refiere el 

Artículo anterior, la Comisión contará con cuatro Comités Técnicos, los cuales 

estarán integrados por profesionales de reconocida experiencia y capacidad 

técnica, designados por la Comisión, a propuesta de los propios Comités. 

El Departamento tendrá derecho de veto en la designación de los miembros de 

los Comités. 

Dichos Comités quedarán integrados de la siguiente forma: 

I.- El Comité Técnico de directores Responsables de Obra, por tres especialistas 

en diseño y construcción de cimentaciones y estructuras; tres en diseño urbano 

y arquitectónico y tres en instalaciones; 

II.- Los Comités Técnicos de Corresponsables, uno para cada una de las 

siguientes disciplinas: seguridad estructural; diseño urbano y arquitectura; e 

instalaciones, se formará cada cual, con nueve profesionales especialistas en la 

correspondiente disciplina; 

III.- Los Comités evaluarán los conocimientos a que se refiere el inciso b) de la 

Fracción I del Artículo 42 y el inciso b) de la Fracción I del Artículo 46 de los 

aspirantes a Director Responsable de Obra y/o Corresponsable, debiendo emitir 

el dictamen correspondiente y enviarlo a la Comisión de Admisión de Directores 

Responsables de Obra y Corresponsables, para los efectos correspondientes 

IV.- Cada dos años se sustituirán tres miembros de cada Comité, por los que 

seleccionen los propios Comités. 

 

El Jefe del Departamento deberá expedir el Manual de Funcionamiento de los 

Comités, a propuesta de los mismos, que contemplará el procedimiento de 

evaluación de los aspirantes a Director Responsable de Obra y/o  

Corresponsable, los supuestos de remoción de sus miembros, el procedimiento 

a seguir en los casos de renuncia o fallecimiento y el carácter rotatorio de la 

Presidencia de los Comités. 

Dicho Manual deberá publicarse en la Gaceta Oficial del Departamento del 

Distrito Federal. 

 

ARTICULO 51.- Las funciones y responsabilidades del Director Responsable de 

Obras y de los Corresponsables, por cuanto a su terminación, se sujetarán a lo 

siguiente: 
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I.- Las funciones del Director Responsable de Obra y Corresponsables, en 

aquellas obras para las que hayan dado su responsiva, terminarán: 

a) Cuando ocurra cambio, suspensión, abandono o retiro del Director 

Responsable de Obra o Corresponsable, o de quien preste los servicios 

profesionales correspondientes a que se refiere el inciso b) de la Fracción II del 

Artículo 42 y el inciso b) de la Fracción II del Artículo 46 de este Reglamento. 

En este caso se deberá levantar un acta, asentando en detalle el avance de la 

obra hasta ese momento, la cual será suscrita por una persona designada por el 

Departamento, por el Director o Corresponsable, según sea el caso y por el 

propietario de la obra. 

 

El Departamento ordenará la suspensión de la obra, cuando el Director 

Responsable de Obra o Corresponsable no sea sustituido en forma inmediata y 

no permitirá la reanudación, hasta en tanto no se designe nuevo Director 

Responsable de Obra o Corresponsable. 

b) Cuando no haya refrendado su calidad de Director Responsable de Obra 

Corresponsable. En este caso se suspenderán las obras en proceso de 

ejecución, para las que haya dado su responsiva, y 

c) Cuando el Departamento autorice la ocupación de la obra. 

El término de las funciones del Director Responsable de Obra y Corresponsable, 

no los exime de la responsabilidad de carácter civil, penal o administrativa que 

pudiera derivarse de su intervención en la obra para la cual hayan otorgado su 

responsiva. 

 

II.- Para los efectos del presente Reglamento, la responsabilidad de carácter 

administrativo de los Directores Responsables de Obra y de los 

Corresponsables, terminará a los cinco años contados a partir de la fecha en 

que se expida la autorización de uso y ocupación a que se refiere el Artículo 66 

de este Reglamento, a partir de la fecha en que, en su caso, se conceda el 

registro previsto por el Artículo 70 del Reglamento, cuando se trate de obras 

ejecutadas sin licencia, o a partir del momento en que formalmente haya dejado 

de ser el Director Responsable de la obra correspondiente. 
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CAPITULO II 

SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS OBRAS 

 

ARTICULO 250.-Durante la ejecución de cualquier construcción, el Director 

Responsable de Obra o el Propietario de la misma, si ésta no requiere Director 

Responsable de Obra, tomarán las precauciones, adoptarán las medidas 

técnicas y realizarán los trabajos necesarios para proteger la vida y la integridad 

física de los trabajadores y la de terceros, para lo cual deberán cumplir con lo 

establecido en este Capítulo y con los Reglamentos Generales de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo y de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo. 

 

ARTICULO 251.-Durante las diferentes etapas de construcción de cualquier 

obra, deberán tomarse las precauciones necesarias para evitar los incendios y 

para combatirlos mediante el equipo de extinción adecuado. 

Esta protección deberá proporcionarse tanto al área ocupada por la obra en sí, 

como a las colindancias, bodegas, almacenes y oficinas. El equipo de extinción 

de fuego deberá ubicarse en lugares de fácil acceso y en las zonas donde se 

ejecuten soldaduras u otras operaciones que puedan ocasionar la originación de  

incendios y se identificará mediante señales, letreros o símbolos claramente 

visibles. 

Los extintores de fuego deberán cumplir con lo indicado en este Reglamento y 

en el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, para la 

prevención de incendios. 

Los aparatos y equipos que se utilicen en la construcción, que produzcan humo 

o gas proveniente de la combustión, deberán ser colocados de manera que se 

evite el peligro de incendio o de intoxicación. 

 

ARTICULO 252.-Deberán usarse redes de seguridad donde exista la posibilidad 

de caída de los trabajadores de las obras, cuando no puedan usarse cinturones 

de seguridad, líneas de amarre y andamios. 

 

ARTICULO 253.-Los trabajadores deberán usar los equipos de protección 

personal en los casos que se requiera, de conformidad con el Reglamento 

General de Seguridad e Higiene. 



 

 

 

36 

ARTICULO 254.-En las obras de construcción, deberán proporcionarse a los 

trabajadores servicios provisionales de agua potable y un sanitario portátil, 

excusado o letrina por cada 25 trabajadores o fracción excedente de 15; y 

mantenerse permanentemente un botiquín con los medicamentos e 

instrumentales de curación necesarios para proporcionar primeros auxilios 

 

CAPITULO III 

MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCION 

 

ARTICULO 255.-Los materiales empleados en la construcción deberán cumplir 

con las siguientes disposiciones: 

I.-La resistencia, calidad y características de los materiales empleados en la 

construcción, serán las que se señalen en las especificaciones de diseño y los 

planos constructivos registrados, y deberán satisfacer las Normas Técnicas 

Complementarias de este Reglamento y las normas de calidad establecidas por 

la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, y 

II.-Cuando se proyecte utilizar en una construcción algún material nuevo del cual 

no existan Normas Técnicas Complementarias o normas de calidad de la  

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el Director Responsable de Obra 

deberá solicitar la aprobación previa del Departamento para lo cual presentará 

los resultados de las pruebas de verificación de calidad de dicho material. 

 

ARTICULO 256.-Los materiales de construcción deberán ser almacenados en 

las obras de tal manera que se evite su deterioro o la intrusión de materiales 

extraños. 

 

ARTICULO 257.-El Director Responsable de Obra, deberá vigilar que se cumpla 

con este Reglamento y con lo especificado en el proyecto, particularmente en lo 

que se refiere a los siguientes aspectos: 

I.-Propiedades mecánicas de los materiales; 

II.-Tolerancias en las dimensiones de los elementos estructurales, como 

medidas de claros, secciones de las piezas, áreas y distribución del acero y 

espesores de recubrimientos; 

III.-Nivel y alineamiento de los elementos estructurales, y 
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IV.-Cargas muertas y vivas en la estructura, incluyendo las que se deban a la 

colocación de materiales durante la ejecución de la obra. 

 

ARTICULO 258.-Podrán utilizarse los nuevos procedimientos de construcción 

que el desarrollo de la técnica introduzca, previa autorización del Departamento, 

para lo cual el Director Responsable de Obra presentará una justificación de 

idoneidad detallando el procedimiento propuesto y anexando en su caso, los 

datos de los estudios y los resultados de las pruebas experimentales efectuadas 

 

ARTICULO 259.-Deberán realizarse las pruebas de verificación de calidad de 

materiales que señalen las normas oficiales correspondientes y las Normas 

Técnicas Complementarias de este Reglamento. En caso de duda, el 

Departamento podrá exigir los muestreos y las pruebas necesarias para verificar 

la calidad y resistencia especificadas de los materiales, aun en las obras 

terminadas. 

El muestreo deberá efectuarse siguiendo métodos estadísticos que aseguren 

que el conjunto de muestras sea representativo en toda la obra. 

El Departamento llevará un registro de los laboratorios o empresas que, a su 

juicio, puedan realizar estas pruebas. 

 

ARTICULO 260.-Los elementos estructurales que se encuentren en ambiente 

corrosivo o sujetos a la acción de agentes físicos, químicos o biológicos que 

puedan hacer disminuir su resistencia, deberán ser de material resistente a 

dichos efectos, o recubiertos con materiales o substancias protectoras y tendrán 

un mantenimiento preventivo que asegure su funcionamiento dentro de las 

condiciones previstas en el proyecto. 

Los paramentos exteriores de los muros deberán impedir el paso de la humedad. 

En los paramentos de los muros exteriores construidos con materiales 

aparentes, el mortero de las juntas deberá ser a prueba de roedores y contra 

intemperie. 
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LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

Artículo 3°. - En la ejecución de obra pública, la Administración Pública se 

sujetará a lo establecido en la Ley, el presente Reglamento y las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

 

La Secretaría, atendiendo a las disposiciones jurídicas aplicables, formulará y 

someterá a consideración del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, las políticas 

administrativas, bases y lineamientos a que se refiere la Ley. Estas se referirán 

en lo general a lo siguiente: 

A. Políticas Administrativa: 

 

I. Los aspectos relativos a la planeación, programación y presupuestación de 

cada obra pública autorizada conforme a las disposiciones aplicables,  

estableciendo los criterios que habrán de adoptarse para la realización de las 

acciones, actos y contratos que lleven a cabo, a fin de racionalizar los recursos 

disponibles, y 

 

II. Los criterios que deben observar los titulares de las unidades administrativas 

o sus equivalentes, relativos a la operación, conservación y mantenimiento de la 

obra pública, atendiendo los principios de simplificación administrativa, 

descentralización de funciones y efectiva delegación de facultades establecidas. 

B. Bases: 

 

I. Los aspectos relativos a las condiciones, forma y porcentajes, devolución, alta, 

vigencia, amortización, adecuación, modificación y cancelación a las que 

deberán sujetarse a las garantías que deban constituir los concursantes; así 

como lo referente a compromiso de proposiciones en invitaciones restringidas, la 

seriedad de las propuestas en licitaciones públicas, anticipos, cumplimiento de  

los contratos, vicios ocultos y cualquiera otra responsabilidad; 
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II. La forma específica como deben los contratistas comprobar la correcta 

inversión de los anticipos; 

 

III. Los criterios para determinar los plazos específicos a que hace referencia el 

artículo 26 de la Ley; 

 

IV. Los razonamientos que se aplicarán para elaborar el dictamen respectivo 

para decidirse por las invitaciones restringidas, así como los dictámenes de 

adjudicación para la selección de contratistas en las licitaciones públicas; 

 

V. Las consideraciones mínimas generales para realizar las evaluaciones 

técnicas y económicas en los procesos de licitación, y 

 

VI. Las causas por las que se podrá diferir cualesquiera de las etapas del 

proceso de licitación y las condiciones de asignación de nueva fecha. 

C. Lineamientos: 

I. La forma para el cálculo de retenciones y penas convencionales a los 

contratistas por incumplimiento de las obligaciones contractuales; 

 

II. La forma en que la Administración Pública ejercerá el control de que cada una 

de sus obras públicas, tanto en la administración como en el ejercicio de los 

presupuestos correspondientes; 

 

III. El procedimiento para determinar los precios que regirán para el caso de 

contratación por adjudicación directa, así como la forma de pago; 

 

IV. La forma para calcular el capital contable que debe tener un interesado para 

la compra de las bases o referencia, vía medios informáticos, así como los 

demás parámetros que se consideraran durante el proceso de evaluación, para 

determinar la capacidad financiera de un concursante, diferenciando la forma por  

lo que hace a obras, servicios relacionados con éstas y considerando dentro de 

estos últimos por separado los casos de servicios de supervisión y los proyectos 

integrales; 
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V. Las consideraciones que debe tomar en cuenta la Administración Pública en 

la formulación de bases de licitación para la contratación, así como las previas a 

la formulación de la convocatoria; 

 

VI. El procedimiento para definir los asuntos de carácter técnico surgidos en la 

relación entre la Administración Pública y las contratistas, durante la ejecución 

de las obras públicas contratadas; 

 

VII. Las consideraciones, seguimiento y elementos a tomar en cuenta para la 

integración de los documentos en los actos de entrega–recepción de los 

trabajos, la liquidación y el finiquito de las obras públicas; 

 

VIII. El procedimiento para llevar a cabo el cálculo del factor de ajuste de costos 

en los casos de contratación a base de precios unitarios, y 

 

IX. Lo relativo al registro de concursantes, la evaluación de la información de los 

interesados, así como la operatividad de los contratos 

 

       2.4.2 Principales Ordenamientos Jurídicos. 

 

COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS AERQUITECTOS DE MEXICO, A.C. 

Disposiciones Generales. 

 

Artículo 1°. - Los miembros fundadores, de número y honorarías, así como los 

empleados, colaboradores y asociados del Ilustre Colegio Nacional de 

Ingenieros Arquitectos de México, A.C. se comprometen a respetar y adherirse a 

lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y a lo establecido en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en todas las actividades relacionadas con el ejercicio de su 

profesión.  

 

Artículo 2°. - Los miembros fundadores, de número y honorarios del Colegio, 

deben ajustar su actuación profesional dentro del marco referido en el artículo 

primero de éste Código de Ética, en particular en lo concerniente a respetar la  
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dignidad y el valor de todas las personas, el derecho a la privacidad, 

confidencialidad, autodeterminación, diversidad y autonomía, a la individualidad 

y sus diferencias en razón de su cultura, género, etnia, religión, ideología, 

preferencia sexual, condición económica y cualesquiera otras condiciones que le 

define como individuo. 

 

Artículo 3°- Las normas del Código de Ética se aplican a toda actividad de los 

miembros del Colegio que tengan relación con su trabajo, con su calidad 

profesional o con su actividad en el gremio, excluyendo actividades personales 

que no tengan que ver con dichos aspectos.  

 

DE LOS DEBERES DEL PROFESIONISTA  

 

Artículo 4°. - El profesionista debe poner todos sus conocimientos científicos y 

recursos técnicos en el desempeño de su profesión.  

 

Artículo 5°. - El profesionista debe conducirse con justicia, honradez, honestidad, 

diligencia, lealtad, respeto, formalidad, discreción, honorabilidad, 

responsabilidad, sinceridad, probidad, dignidad, buena fe y en estricta 

observancia a las normas legales y éticas de su profesión.  

 

Artículo 6°. - El profesionista solamente se responsabilizará de los asuntos 

cuando tenga capacidad para atenderlos e indicará los alcances de su trabajo y 

limitaciones inherentes. Aceptará únicamente los cargos para los cuales cuente 

con los nombramientos necesarios y suficientes y realizando en éstos todas sus 

actividades con responsabilidad, efectividad y calidad.  

 

Artículo 7°. - El profesionista debe mantener estrictamente la confidencialidad de 

la información de uso restringido que le sea confiada en el ejercicio de su 

profesión, salvo los informes que le sean requeridos conforme a la ley. 

 

Artículo 8°. - El profesionista debe responder individualmente por sus actos, que 

con motivo del ejercicio profesional dañen o perjudiquen a terceros o al 

patrimonio cultural.  
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Artículo 9°. - El profesionista no debe asociarse profesionalmente con persona 

alguna que no tenga cédula para el ejercicio profesional, ni dejar que ésta u 

otras utilicen su nombre o cédula profesional para atender asuntos inherentes a 

la profesión. 

  

Artículo 10°,- El profesionista debe respetar en todo momento los derechos 

humanos de su cliente, colegas y sociedad en general.  

 

Artículo 11°. - El profesionista debe prestar sus servicios al margen de cualquier 

tendencia xenofóbica, racial, elitista, sexista, religiosa o política.  

 

Artículo 12.- El profesionista debe ofrecer sus servicios profesionales de acuerdo 

a su capacidad científica y técnica. Esta circunstancia debe observarse en la 

publicidad que haga el profesionista de sus servicios en cualquier medio 

informativo y promocional. 

 

Articulo 13.- El profesionista debe observar puntualidad y oportunidad en todos 

los asuntos relativos al ejercicio profesional.  

 

Artículo 14.- El profesionista al emitir una opinión o juicio profesional en cualquier 

situación y ante cualquier autoridad, persona; debe ser imparcial. ajustarse a la 

realidad y comprobar los hechos con evidencias.  

 

Artículo 15.- El profesionista deberá evaluar todo trabajo profesional realizado 

desde una perspectiva objetiva y crítica.  

 

LOS DEBERES PARA CON SUS COLEGAS. 

  

Artículo 16.- El profesionista debe dar crédito a sus colegas, asesores y 

subordinados por la intervención de éstos en los asuntos, investigaciones y 

trabajos elaborados en conjunto.  
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Articulo 17.- El profesionista debe repartir de manera justa y equitativa los frutos 

del trabajo realizado en colaboración con sus colegas, asesores y subordinados, 

apoyando en la medida de lo posible, su desarrollo profesional. 

 

Articulo 18.- El profesionista debe respetar la opinión de sus colegas y cuando 

haya oposición de ideas deberán consultar fuentes de información fidedignas y 

actuales, y buscar asesoría con expertos reconocidos en la materia de que se 

trate.  

 

Artículo 19.- El profesionista debe mantener una relación de respeto y 

colaboración con sus colegas, asesores, subordinados y otros profesionistas, 

consecuentemente evitará lesionar el buen nombre y el prestigio de éstos ante 

autoridades, clientes, profesionistas y cualquier otra persona.  

 

Artículo 20.- El profesionista debe abstenerse de intervenir en los asuntos donde 

otro profesionista esté prestando sus servicios, salvo que el cliente y el otro 

profesionista le autoricen para tal efecto, evitando con ello la competencia 

desleal.  

 

Artículo 21.- El profesionista debe intervenir en favor de sus colegas en el caso 

de injusticia.  

 

Articulo 22.- El profesionista debe apoyar a sus colegas en situaciones 

manifiestas cuando su conocimiento profesional sea limitado.  

 

DE LOS DEBERES PARA CON SUS CLIENTES  

 

Artículo 23.- El profesionista debe limitarse a mantener una relación profesional 

con sus clientes.  

 

Artículo 24.- El profesionista debe ser honesto. leal y conducirse con verdad ante 

su cliente en todo momento, salvaguardar los intereses del mismo. y deberá 

además comunicarle los riesgos cuando existan, en atención a su servicio. 
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Artículo 25.- Con respeto al principio de la voluntad de las partes. el profesionista 

debe cobrar sus honorarios en razón a la proporcionalidad. importancia, tiempo y 

grado de especialización requerido para los resultados que el caso particular 

requiera. De igual manera. el profesionista deberá reconsiderar el monto de sus 

honorarios de acuerdo a la limitación económica de su cliente.  

 

Artículo 26.- El profesionista debe renunciar al cobro de sus honorarios y en su 

caso devolverlos si los trabajos que realizó no fueron elaborados en 

concordancia con lo requerido en el caso particular de que se trate o el 

profesionista haya incurrido en negligencia, incumplimiento o error profesional.  

 

Artículo 27.- El profesionista al reconocer su mal servicio ante su cliente. debe 

advertir las consecuencias.  

 

Artículo 28.- El profesionista debe realizar los ajustes necesarios por un servido 

ineficiente, sin cobro adicional.  

 

Artículo 29.- El profesionista debe anteponer sus servicios profesionales sobre 

cualquier otra actividad personal.  

 

Artículo 30.- El profesionista debe mantenerse actualizado de los avances 

científicos y tecnológicos de su materia a lo largo de su vida para brindar un 

servicio de calidad total.  

 

Artículo 31.- El profesionista debe transmitir sus conocimientos y experiencia a 

estudiantes y egresados de su profesión, con objetividad y en el más alto apego 

a la verdad del campo de conocimiento actualizado del que se trate.  

 

Artículo 32.- El profesionista debe dignificar su profesión mediante el buen 

desempeño del ejercicio profesional y el reconocimiento que haga a los 

maestros que le transmitieron los conocimientos y experiencia. 
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Artículo 33.- El profesionista debe contribuir al desarrollo de su profesión 

mediante la investigación profesional, realizada con apego a normas 

rnetodológicas científicas y docentes.  

 

Artículo 34.- En las investigaciones realizadas, debe expresar las conclusiones 

en su exacta magnitud y en estricto apego a las normas metodológicas acordes 

con el tipo de estudio. 

 

Articulo 35.- El profesionista debe poner en alto el prestigio de su profesión en 

todo lugar y momento. 

 

DE LOS DEBERES PARA CON LA SOCIEDAD.  

 

Artículo 36.- El profesionista debe prestar el servicio social profesional por 

convicción solidaria y conciencia social.  

 

Artículo 37.- El profesionista debe dar servicio a los indigentes o a cualquier 

persona económicamente desprotegida cuando así se lo soliciten.  

 

Artículo 38.- El profesionista debe ser respetuoso de las tradiciones. costumbres 

y cultura de los diversos grupos que conforman a la nación mexicana.  

 

Articulo 39.- El profesionista debe poner a disposición del gobierno sus servicios 

profesionales cuando ocurran circunstancias de emergencia.  

 

Articulo 40.- El profesionista debe servir como auxiliar de las instituciones de 

investigación científica, proporcionando a éstas los documentos o informes que 

se requieran.  

 

Artículo 41.- El profesionista debe participar activamente en su entorno social 

difundiendo la cultura y valores nacionales.  
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Artículo 42.- El profesionista debe buscar el equilibrio entre los distintos aspectos 

del desarrollo humano y la conservación de los recursos naturales y el medio 

ambiente, atendiendo a los derechos de las generaciones futuras.  

 

Artículo 43.- El profesionista debe procurar su desempeño y desarrollo 

profesional en las localidades donde más pueda contribuir con sus 

conocimientos al desarrollo nacional. 

 

TRANSITORIO  

El presente Código de Ética entrará en vigor el día siguiente a su aprobación por 

parte del Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Ingenieros Arquitectos de 

México, A.C. En caso de duda o conflicto en la interpretación o cumplimiento del 

presente Código de Ética, éstas se resolverán de conformidad con lo que 

disponga la Comisión de Honor y Justicia del propio Colegio. 

 

 

                  2.4.3 Los sistemas de acreditación ISO Y NOM 

 

International Organization for Standardization, en español Organización 

Internacional de Estandarización, la cual se encarga de conformar y promover un 

sistema que permite la normalización internacional de una gran cantidad de 

productos y que además abarca diversas áreas, se remonta al año 1946, cuando 

varios representantes de 25 países, en virtud de la globalización y el intercambio 

comercial, ya existía la necesidad de adoptar medidas que regularan la 

estandarización de varias características de los productos como la seguridad, el 

entorno, la salud, etc. 

 

La norma ISO 9001:2015 entra en vigor 20186 

El 23 de septiembre de 2015, se publicaba la norma ISO 9001:2015 referente a 

los sistemas de gestión de calidad en las empresas.  

                                                 
6 ISO 9001, 2015 
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A partir de septiembre de 2018, todas las compañías deberán cumplir con los 

requisitos establecidos en esta nueva norma, la cual marca es muy importante 

en cuanto a la gestión de calidad en empresas de cualquier giro y tamaño. 

 

Objetivos de la norma ISO 9001:2015 

El sistema de gestión ISO 9001 busca establecer y formalizar un control de 

calidad en todos los procesos llevados a cabo por las empresas, con el fin de 

alcanzar un desempeño positivo y consistente, que cumpla con las necesidades 

y expectativas de los clientes. 

 

La norma ISO 9001:2015 es una modificación a la norma del 2008, que atiende 

a cinco objetivos específicos: 

 

 Facilitar la comprensión de la norma a un lenguaje más simplificado, para 

entender la importancia de la correcta gestión de calidad dentro de las 

empresas. 

 Formalizar prácticas que, si bien ya se eran llevadas a cabo, no contaban 

con de acreditación en la norma ISO 9001:2008. 

 Flexibilizar algunos puntos de la norma, partiendo de las condiciones de 

cada compañía y el sector en el que se desempeña. 

 Aumentar el número de registros a ISO 9001. 

 Agilizar los procesos de certificación para las empresas. 

 

Los objetivos ya planteados, la implementación de la nueva ISO 9001:2015, 

también traerá una red de beneficios a las empresas, dentro de los que 

destacan: 

 

 Mejorar la calidad del servicio brindado a los clientes 

 Implementar métodos más eficaces de trabajo 

 Ahorrar tiempo, dinero y recursos 

 Disminuir errores y aumentar beneficios 

 Aumentar el compromiso por parte del personal 

 Incrementar las oportunidades de negocio 
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 Aumentar la cartera de clientes y fortalecer su relación con la empresa 

 

ISO 9001 es la norma sobre gestión de calidad con mayor reconocimiento en el 

mundo, de ahí la importancia de que toda empresa, sin importar el giro, cuente 

con una certificación en este rubro. 

 

ISO 14001 Sistemas de Gestión Ambiental 

 

La norma ISO 14001 es la norma internacional de sistemas de gestión ambiental 

(SGA), nos ayuda a su organización a identificar, priorizar y gestionar los riesgos 

ambientales, como parte de sus prácticas de negocios habituales.  

La norma ISO 14001 ha sido diseñada para poder ser implementada en 

cualquier organización independientemente de su tamaño, sector y ubicación 

geográfica. 

 

La certificación ISO 14001 ofrece una gama de beneficios para su organización: 

Reducir los costos: como la norma ISO 14001 requiere un compromiso con la 

mejora continua y establecimiento de objetivos de mejora ayuda a la 

organización a un uso más eficiente de las materias primas, ayudando así a 

reducir los costos.  

 

La Gestión del cumplimiento de la legislación: la certificación ISO 14001 ayuda a 

reducir el esfuerzo necesario para gestionar el cumplimiento legal y a la gestión 

de sus riesgos ambientales.  

 

La certificación ISO 14001 gestiona para reducir los riesgos asociados a 

cualquier coste o daño a su reputación asociada a sanciones, y construye su 

imagen pública hacia sus clientes, organismos reguladores y aumenta su ventaja 

competitiva permite trabajar con las empresas que valoran y son respetuosas 

con el medio ambiente.  

Facilidad de integración con otras normas de sistemas de gestión con la norma 

ISO 9001(Calidad), OHSAS 18001 (Seguridad y Salud laboral), ISO 50001 

(Energía), y otras normas basadas en sistemas de gestión. 
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NOM 

 

El Programa Nacional de Las normas oficiales mexicanas (NOM) son 

disposiciones generales de tipo técnico expedidas por dependencias de 

la administración pública federal. Su objetivo es establecer reglas, 

especificaciones, directrices y características aplicables a un producto, proceso o 

servicio e Normalización 2018 ha expuesto las regulaciones en materia de 

trabajo.  

 

El Programa Nacional de Normalización NOM 2018 de la STPS7 expone las 

regulaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo 

 

A través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se han 

establecido los proyectos a trabajar en el transcurso del año y las 

actualizaciones que se realizaron en torno a las relaciones obrero-patrón, de las 

cuales, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) es responsable. 

Los temas añadidos a la normalización son los de seguridad y salud en el 

trabajo; Entre los temas a ser desarrollados como normas se encuentra la 

conducción de vehículos motorizados, así como los servicios preventivos de 

medicina en el trabajo. Ambas son efecto de la Ley Federal del Trabajo y del 

Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Se ha considerado en Programa Nacional de Normalización 2018 temas que han 

sido reprogramados como el Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-

035-STPS-2016. Éste determinará los factores de riesgo psicosocial, los 

avances de esta norma ya han sido publicados para consulta pública, se 

retoman algunos temas que no han sido publicados para consulta.  

En esa situación se halla la norma que determina los factores de riesgo 

ergonómico por instalaciones maquinaria, equipo, herramientas o puesto de 

trabajo de los centros de trabajo. 

 

                                                 
7 NOM 2018 



 

 

 

50 

Entre las normas vigentes que serán modificadas se encuentra la NOM-004-

STPS-1999, establece cuáles son las condiciones de seguridad parta el uso de 

la maquinaria y equipo, así como los requisitos mínimos de los sistemas de 

protección. Tienen el objetivo de prevenir y proteger a los trabajadores contra los 

accidentes de trabajo generados por la operación de maquinaria. 

 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011, CONSTRUCCION-

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

6. Obligaciones de los trabajadores 

6.1 Revisar antes del comienzo de las actividades, por parte del personal 

responsable de su uso, que la maquinaria, equipos, herramienta e implementos 

de trabajo se encuentren en condiciones de seguridad y operación, y reportar 

inmediatamente al patrón cualquier anomalía detectada que ponga en riesgo  

 

6.2 Desarrollar sus actividades conforme a las instrucciones que se determinen 

en el sistema de seguridad y salud en la obra y en las autorizaciones para 

realizar trabajos peligrosos. 

 

6.3 Utilizar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón, el 

contratista o subcontratista, de acuerdo con los procedimientos de uso, revisión, 

reposición, limpieza, mantenimiento, resguardo y disposición final. 

 

6.4 Abstenerse de realizar actividades que puedan tener como consecuencia 

directa o indirecta accidentes personales y/o daños materiales, que 

contravengan a lo dispuesto por la presente Norma y a lo establecido por el 

patrón. 

 

6.5 Avisar inmediatamente al patrón de los incidentes, accidentes, condiciones y 

actos inseguros, o situaciones de emergencia real o potencial detectados 

durante la ejecución de sus actividades. 

 

6.6 Seguir las instrucciones que el patrón establezca conforme al plan de 

atención a emergencias. 
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6.7 Asistir y participar, según aplique, en la capacitación o información sobre 

seguridad y salud en el trabajo que el patrón les proporcione. 

 

6.8 Resguardar adecuadamente los bienes que el patrón ponga a disposición 

para la ejecución de sus trabajos o para conveniencia del trabajador 

 

Objetivo 20. Capacitación 

20.1 La capacitación a los trabajadores en las obras grandes se deberá impartir 

de acuerdo con programas de capacitación que para tal efecto se elaboren y que 

se relacionen, según aplique, a cada fase de la obra; con el contenido del 

sistema de seguridad y salud en la obra, así como del programa de seguridad y 

salud en la obra y las instrucciones de seguridad que correspondan a las 

actividades que desarrollen los trabajadores. 

 

20.2 La capacitación que se proporcione a los trabajadores de las obras 

grandes, deberá incluir, al menos, los temas siguientes: 

 

a) La información sobre los riesgos de trabajo relacionados con la actividad 

que desarrollarán; 

b)  La forma segura de manejar o utilizar la maquinaria, equipo, 

herramientas, materiales y sustancias 

c) Las medidas de seguridad que se deberán adoptar para realizar las 

actividades o trabajos. 

d) El uso, mantenimiento, conservación, almacenamiento y reposición del 

equipo de protección personal, de acuerdo con lo establecido en el 

Capítulo 7 de la NOM-017-STPS-2008, o las que la sustituyan. 

 

20.3 La información que se proporcione a los trabajadores que realicen trabajos 

peligrosos en obras medianas, deberá proveerse antes del inicio de dichas 

actividades. 

 

20.4 Las pláticas de seguridad y salud laboral que se proporcionen a los 

trabajadores de las obras medianas deberán estar relacionadas con las medidas 
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de prevención, protección y control de los riesgos y con las instrucciones de 

seguridad correspondientes a las actividades que desarrollen los trabajadores 

 

             Capítulo III. Fundamento teórico, conceptual y referencia 

 
La Gerencia Estratégica es un proceso, que le sirve a una organización para 

que sea proactiva, en lugar de reactiva.  

 

Permite organizar información cualitativa y cuantitativa, de tal manera que sirva 

para la toma de decisiones efectivas en las circunstancias actuales de 

incertidumbre cuya característica primordial es el cambio  a cualquier 

organización para operar inmersa en un mercado global, es una herramienta 

para administrar y ordenar los procesos, se definen los objetivos de la 

organización y se establecen estrategias para alcanzarlos y lograrlos, tiene una  

participación el liderazgo de los gerentes o desarrolladores de una empresa 

para tomar las decisiones que correspondan a las demandas del ambiente 

inmediato y futuro. 

 

Los fundamentos teóricos de la Gerencia Estratégica, se establecen y 

garantizan el aprendizaje y el manejo de las estrategias de acción y toma de 

decisiones.  

 

Las definiciones, la filosofía, los principales autores y planteamientos de 

modelos de gerencia estratégica proporcionan el marco teórico para analizar 

las situaciones en común y decidan sobre las acciones a tomar e se deben 

emprender en un periodo razonable. 

 

La Gerencia o administración de proyectos es conocida como gestión de 

proyectos y es la disciplina que guía e integra los procesos de planificar,  

organizar, administrar recursos, evaluar, regular continuamente las acciones 

necesarias y suficientes; con el fin de culminar todo el trabajo requerido para 

desarrollar un proyecto y cumplir con el alcance, dentro de límites de tiempo, y 

costo establecidos. 
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        3.1 Análisis del sustento teórico y principales expositores. 

  

A principios de los años sesenta, las empresas y otras organizaciones 

comenzaron a analizar las ventajas de organizar el trabajo en forma de 

proyectos. Esta perspectiva de proyectos evolucionó a mayor nivel cuando 

empezaron a entender la necesidad fundamental de la comunicación entre 

empleados y encargados se denoto que la colaboración entre sí al tiempo que 

integran su trabajo en diferentes departamentos, profesiones 

 

La gerencia estrategia sirve de ayuda para que los administradores tomen 

medidas que estén en línea con la visión, ante el surgimiento de nuevas 

amenazas y oportunidades y así cuando la situación empresarial se complica, 

un plan estratégico sirve de guía para afrontar el escenario si bien la gerencia 

estratégica es una actividad orientada al largo plazo, permite y ayuda a 

desarrollar planes y objetivos de corto plazo. 

 

Las organizaciones desempeñan sus actividades con un nivel de madurez para 

sus procesos de dirección de proyectos, utilizan las herramientas, plantillas, y 

metodologías. Las organizaciones con un alto nivel de madurez de dirección de 

proyectos deben tener una oficina de dirección de proyectos más directiva. 

organizacional, que es una herramienta del Project Management Institute (PMI) 

para evaluar el nivel de madurez en la gerencia estrategias comprueba los 

resultados de la ejecución y formulación,  

 

Los principales teóricos:  

 

 Fred R. David (1898-1992) 

 William F. Stone (1909-1973) 

 Michael Eugene Porter (1947) 

 H. Igor Ansoff (1918-2002) 

 Frederick Taylor (1856–1915)  

 Henry Gantt (1861–1919) 

 David L. Goodstein (1939-2007) 
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 Richard Johnson, (1780-1850) 

 Fremont Kast  

 James Rosenzweig 

 

       3.2 Aportación del fundador de la teoría y de los seguidores. 

 

Los proyectos gubernamentales a gran escala fueron el impulso para tomar 

decisiones importantes que se convirtieron en la base de la metodología de la 

administración de proyectos. En los Estados Unidos, el primer proyecto 

verdaderamente grande del gobierno fue el ferrocarril transcontinental, cuya 

construcción comenzó en los años sesenta del siglo XIX. 

 

Los líderes empresariales debieron enfrentarse a la enorme tarea de organizar 

el trabajo manual de miles de trabajadores, además del procesamiento y 

montaje de las materias primas en cantidades sin precedentes. 

 

Frederick Taylor (1856–1915) comenzó a realizar estudios detallados del 

trabajo. Aplicó el razonamiento científico y demostró que el trabajo puede 

analizarse y mejorarse si se centra en las partes fundamentales. Puso en 

práctica sus ideas en las tareas realizadas, en las fundiciones de acero, como 

recoger arena con la pala y levantar y trasladar piezas. Taylor presentó el 

concepto de trabajar con más eficiencia en lugar de más esfuerzo y tiempo. La 

inscripción en la tumba de Taylor, localizada en Filadelfia nos dice su lugar en 

la historia de la administración: "El padre de la administración científica". 

 

Henry Gantt (1861 – 1919) estudia detalladamente el orden de las operaciones 

de trabajo, sus diagramas, con barras de tareas y marcadores, dan la 

secuencia y la duración de todas las tareas de un proceso de esquema 

Diagrama de Gantt resultó para ser una herramienta analítica y eficaz para los 

administradores queda sin cambios para casi cien años.  

 

Hasta 1990 Microsoft Office Project agrega por primera vez las líneas de 

vínculo a estas barras de tareas, ilustra más precisas dependencias entre 

tareas. Henry Gantt se recuerda con una medalla entregada con su nombre por 
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la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos (American Society of 

Mechanical Engineers). 

 

Taylor, Gantt y otros contribuyeron a que la administración de proyectos sea 

una función empresarial destacada que requiere de estudio y disciplina. En las 

décadas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, los métodos de marketing, la 

psicología industrial y las relaciones humanas comenzaron a tener un lugar 

como partes fundamentales de la administración de proyectos. 

 

Durante la segunda guerra mundial, el gobierno empieza con complejos 

proyectos militares, la relación de trabajo-tiempo proporciona nuevas 

estructuras de organización. Diagramas de PERT, redes complejas, con el 

método ruta crítica introducidos, ofreciendo administradores más control sobre 

proyectos masivos y complejos de ingeniería, del sistema militar. 

 

Estas técnicas se extendieron a todos los tipos de industrias a medida que los 

líderes empresariales buscaban estrategias y herramientas nuevas de 

administración para controlar su crecimiento en un mundo competitivo en 

constante evolución, durante la década de los sesenta, las empresas 

comenzaron a aplicar teorías generales del sistema a las interacciones 

empresariales. Richard Johnson, Fremont Kast y James Rosenzweig, en su 

libro The Theory and Management of Systems, describieron cómo una empresa 

moderna se parece al organismo de un ser humano, con todos sus sistemas y 

demás funciones. 

 

              3.3 Conceptos, discusión del tema y aportación propia. 

 

Los siguientes son los conceptos básicos que usaremos en el desarrollo de la 

investigación. David L. Goodstein8 (1939-2007) afirma que la gerencia 

estratégica permite que los líderes de las organizaciones liberen la energía de 

esta, detrás de una visión compartida y cuenten con la convicción de que 

                                                 
8 David L. Goodstein, Administración de Empresas 
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pueden llevar a cabo la visión y brinda una oportunidad para ajustarse en forma 

constante a los sucesos y acciones actuales de los competidores. 

 

Gerencia Estratégica: es una herramienta para administrar y ordenar los 

cambios, donde se definen los objetivos de la organización y se establecen 

estrategias para lograrlos y se reconoce la participación basada en el liderazgo 

de los ejecutivos de la empresa para tomar las decisiones que correspondan a 

las demandas del ambiente inmediato y futuro.  

 

Administración: es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso 

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

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

 

Planeación Estratégica: es una actividad administrativa y un proceso 

organizacional que define la dirección y el objetivo de una organización en el 

largo plazo.  

 

Formulación de estrategias: es el proceso que conduce a la fijación de la 

misión de la organización para establecer debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas, identificando e interrelacionando factores internos y 

externos para fijar objetivos y estrategias. 

 

Unidad estratégica de Negocios (UEN): es la unidad organizacional o foco de 

planeación, responsable de uno o más productos que se venden a los clientes 

y que enfrentan a los competidores. 

 

Auditoria Interna: establece debilidades y fortalezas de la organización. 

comprende las auditorias gerencial, de mercadeo, financieras, de producción, 

de investigación y desarrollo. 

 

Planeación operacional y táctico: es la selección de medios para perseguir 

metas, dadas por una autoridad superior a corto plazo. Y la relación con la 

selección de los medios para lograr metas de la organización a mediano plazo 
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Políticas: es la forma por medio de la cual las metas fijadas van a lograrse. 

 

Estrategia de negocios: es la determinación de la forma en que una 

organización competirá en un negocio dado y se posicionará frente a la 

competencia. 

 

Estrategia corporativa: es la determinación de los negocios en los que 

competirá una organización y la asignación de recursos entre los mismos. 

 

Desarrollo de la estrategia: hace referencia a los procesos mediante los 

cuales se pone en práctica cada uno de los tres niveles de estrategias, la de 

negocios, la corporativa y la institucional. 

 

Implantación de la estrategia: proceso de asegurar que la estrategia este 

incluida en todo lo que hace la organización, buscando la concordancia entre 

objetivos estratégicos y las actividades diarias de la organización. 

 

Objetivos globales: resultados a largo plazo que una organización espera 

lograr. 

 

Diagnostico estratégico: análisis que se hace mediante el uso de la matriz 

D.O.F.A. (debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas). 

 

Debilidades: actividades u obstáculos que dificultan el funcionamiento óptimo 

de la organización. 

 

Oportunidades: tendencias económicas, sociales, políticas, tecnológicas, 

competitivas, como hechos que pueden de forma significativa beneficiar a una 

organización. 

 

Fortalezas: actividades o atributos internos que apoyan el logro de los 

objetivos en la organización. 

 



 

 

 

58 

Amenazas: tendencias que inhiben, limitan o dificultan el desarrollo operativo 

de una organización. 

 

Visión: declaración amplia y suficientes de donde quiere estar la organización 

en 3 o 5 años. 

 

Misión: formulación de los propósitos de una organización. Expresan la razón 

de ser. 

 

Estrategias: acciones necesarias para mantener y soportar el logro de los 

objetivos de la organización. 

 

Planes de Acción: tareas que debe realizar cada unidad o área para poder 

concretar las estrategias en un plan operativo que permita evaluación y 

seguimiento. 

 

Extrapolar: aplicar una función que ha sido determinada para valores 

pertenecientes a cierto intervalo o valores que se hallan fuera del mismo. 

Aplicar una ley física fuera de la región en que ha sido verificada, admitiendo la 

hipótesis de que también es válido allí. 

 

Metas: puntos de referencia o aspiraciones que las organizaciones deben 

lograr a corto plazo, medibles, cuantificables, cuantitativas, realistas, 

estimulantes, coherentes y prioritarias. 

 

Posición competitiva: considerada un aspecto importante en el diseño de la 

estrategia del negocio y es el modelo general para la competencia en los 

mercados donde ha decidido competir. 

 

Ventaja competitiva: es aquella característica o atributo de la organización 

que la separa de sus competidores y la medida en la que es diferente del resto 

del conjunto. 
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Segmentación del mercado: subdivisión de un mercado en diferentes 

subconjuntos de clientes de acuerdo con sus necesidades y la forma en que 

compran y usan un bien o servicio 

 

La Gerencia Estratégica es un proceso permanente que implementa y 

monitorea las estrategias para garantizar los trabajos que involucran el 

desarrollo del proyecto, ya sea a largo o corto plazo y está centrada en los 

factores y las condiciones que afectan a la empresa o proyecto que provienen 

tanto exterior y de su interior; Contempla el entorno (macro y micro), como un 

sistema de condiciones que influyen en el potencial del proyecto y constituye a 

su cumplimento y es necesario para el éxito del proceso de gerencia 

estratégica en la empresa o proyecto. Para conocer estas condiciones, se debe 

llevar a cabo un diagnóstico estratégico llamado “análisis estratégico” en la 

literatura especializada. 

 

La vida es un proyecto, por lo que el conocer la gerencia estratégica de 

proyectos es un conocimiento que todos debemos desarrollar para lograr el 

éxito, debemos programar y organizar un método o modelo que se aplica a 

todo tipo de proyectos y explotarlos a través de herramientas teóricas y 

tecnológicas. 

  

El gerente de proyectos, es un especialista con la capacidad de construir 

buenas estrategias y toma de decisiones inteligentes un buen gerente de 

proyectos es un líder, con la capacidad de comunicación y el trabajo en equipo. 

 

Es importante resaltar que el enfoque no se debe descartar al contrario el 

implantarlo facilitara al desarrollo del proyecto y permitiría la optimización del 

tiempo y esfuerzo de los trabajadores, direccionando el trabajo hacia la 

eficiencia en el manejo de los recursos asignados por el cliente o quien nos 

contrata, y se vea el cumplimiento eficaz de los objetivos o el alcance 

planteado en los diferentes proyectos a ejecutar. 

 

 

 



 

 

 

60 

        3.4 Estudios e investigaciones realizadas vinculatorias con la 

                                          Gerencia Estratégica. 

 

En el proyecto, uno de los objetivos y metas es la entrega de un producto 

terminado en tiempo como resultado final, cumpliendo con los requisitos de 

calidad establecido, es un deseo buscado por todos los involucrados con la 

actividad. Su logro requiere identificar el camino apropiado, siendo necesario 

establecer las estrategias y tácticas más adecuadas para cada proyecto aplicar 

la gestión de proyectos y/o gerencia de proyectos, involucran conceptos claves 

para el desarrollo del proyecto, su ciclo de vida, viabilidad, diseño, los 

principales problemas que pueden superarse o disminuir al utilizar la gerencia 

de proyecto. Hoy en día es muy estudiado y aplicado, ver (Esquema 1)  

 

Modelos de Gerencia Estratégica: 

 

 Modelo de Russel Ackoff 

 Modelo de Fred R. David 

 Modelo de H. Igor Ansoff 

 Modelo de Michael E. Porter 

 Diagrama de PERT 

 Ruta Critica 

 Diagrama de Gantt 

 

Modelos de Gerencia Estratégica 

 

 
Esquema 1. Modelos Gerenciales. Administración de Empresas.  
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Un gestor de proyecto, es conocido como gerente de proyecto, director de 

proyecto, líder de proyecto o encargado de proyecto, tiene la responsabilidad 

total del planear, ejecución acertada de cualquier proyecto, se utiliza este título 

en la industria de la construcción. 

 

El software, una de sus tareas más importantes es el reconocimiento de los 

riesgos que afectan directamente las probabilidades de éxito del proyecto, y la 

constante medición.  

 

Project Management Professional (PMP) es una certificación, ofrecida por el 

Project Management Institute (PMI). Al 31 de diciembre de 2016, había 745.841 

personas certificadas PMP y 21.397 certificadas CAPM en 298 capítulos a nivel 

mundial. Las preguntas hacen referencia a la guía del PMI para la dirección de 

proyectos conocido como: Guía del PMBOK, ha tenido cinco ediciones: la 

primera del año 1996, la segunda del 2000, la tercera del 2004, la cuarta del 

2008 y la más reciente, la quinta, del 2013. 

 

El marco de la gestión de proyectos incorpora cinco grandes grupos de gestión 

de proyectos (Process Groups): Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y 

control, Cierre. A estos cinco grupos de proceso hay diez áreas de 

conocimiento: Integración, Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Recursos 

Humanos, Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones, Grupo de interés. 

 

 

       3.5 Implicaciones en la Administración en la Gerencia Estratégica. 

 

Dentro de la investigación de la Gerencia de Proyectos, destaca el llamado 

“Triángulo de Administración de proyectos” o “Triangulo de Hierro” para gestión 

de proyectos, el cual nos habla de la importancia del uso de la administración 

dentro de nuestro tema a desarrollar ya que van de la mano. Debemos tener 

muy claro los conceptos básicos del triángulo de hierro (Esquema 2) que son: 
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Triangulo de Hierro 

 

Esquema 2.  Líder de proyecto y planteamiento estratégico, ed. Trillas. 

 

Alcance: es el trabajo requerido para realizarlo y conseguir el objetivo, que es el 

conjunto de características, funciones, especificaciones y calidad final que tiene 

una vez terminado. 

 

Tiempo: es la delimitación de todo proyecto y está sujeto a una duración, fecha 

límite para estar concluido. El proyecto posiblemente disponga de una serie de 

hitos intermedios (hitos: puntos intermedios de control) por cumplir en fechas. 

 

Costo: es lo que implica el gasto, como presupuestos, herramienta y mano de 

obra. Para todos los proyectos, esto supone una delimitación restrictiva.  

 

El mundo empresarial está en constantemente evolucionando de acuerdo a las 

necesidades globales, podemos observar cómo la administración dentro de los 

proyectos evoluciona a partir de principios básicos de administración.  

 

Los proyectos gubernamentales a gran escala fueron el impulso para tomar 

decisiones importantes que se convirtieron en la base de la metodología de la 

administración de proyectos y/o gerencia de proyectos.  

 

                 Capítulo IV. Bases de la Administración en la Gerencia. 

 

La importancia de los procesos administrativos se enfoca en la previsión de los 

planes a futuro en su control de forma sistemática y organizada es necesario 

verificar las actividades a detalle para que sea efectiva en su aplicación. 
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Por lo tanto Henri Fayol realizó sus propuestas que se convirtieron en doctrinas, 

principios y teorías que hoy en día son bases para la realización de un excelente 

desempeño administrativo.9  

 

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

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

lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y 

eficaz. 

 

2. Koontz y Weihrich: La administración es "el proceso de diseñar y 

mantener   un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos 

cumplan eficientemente objetivos específicos" 

 

3. Idalberto Chiavenato: La administración es» El proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos 

organizacionales» 

 

4. Hitt Black y Porter: Definen la administración como "el proceso de 

estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de 

metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional" 

 

5. Robbins y Coulter: La administración es la "coordinación de las 

actividades de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y 

eficaz con otras personas y a través de ellas" 

 

4.1 Teorías y técnicas de la Administración de la Gerencia Estratégica 

 

Estas son las principales teorías de la administración, sus enfoques, 

representantes y aportaciones tomaremos las más relevantes para nuestro tema. 

 

Teoría clásica: (1916) Su creador, Henri Fayol. Tiene una perspectiva 

estructuralista y se centra exclusivamente en la organización formal; tiene un 

                                                 
9 Henry Fayol. Bases de la Administración 



 

 

 

64 

acercamiento normativo, la organización de la estructura formal como cargos y 

busca la máxima eficiencia. 

 

Teoría científica: Su creador, Frederick Taylor quien desarrolló esta teoría en 

1903. Enfatiza las tareas y la organización formal y la departamentalización. Se 

basa en los métodos empíricos por un método científico y se basa en tiempos y 

movimientos, las aportaciones son los principios básicos de la administración 

como: planeación, preparación, control y ejecución. Enfatiza en la eficiencia 

empresarial a través del incremento de producción y los incentivos son 

remuneración económicos. 

 

Teoría matemática: Los autores de esta teoría, Herbert Simón, Von Neumann y 

Mongesntem. Creada en 1947-1954. Se enfoca en la “toma de decisiones 

acertadas”.  

 

La organización es cuantitativa, la organización es un espacio donde se aplican 

procesos de decisiones.  La teoría matemática tiene dos bases, la del proceso y 

la del problema, de las cuales se obtienen la toma de decisiones que son: 

Decisiones programadas y no programadas.  

 

Su aportación de esta teoría son las estrategias y análisis de conflictos, técnicas 

de planeación y programación y cuida el tiempo de espera, la cantidad de 

clientes y el tiempo de prestación del servicio. 

 

Teoría contingencial: Creada en 1980, por William Dill, William Starbuck, 

James Thompson, Paul Lawrence, Jay Lorsch y Tom Burns. Ellos nos dicen que 

la organización es un sistema abierto, y hay una relación funcional entre las 

condiciones del ambiente y las técnicas administrativas. Se enfoca en los 

procesos organizacionales y las características de la situación, nos dice que 

podemos adaptar la estructura organizacional a diversas contingencias. El 

funcionamiento de una organización depende de interactuar con el entorno y 

depender de la influencia del ambiente, tecnología y la estructura un objetivo de 

las organizaciones son tener un plan A, B y C para cada situación. 
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TECNICAS DE ADMINISTRACION 

 

Son métodos efectivos que ayudan a desarrollar un lugar de trabajo productivo. 

existen varias técnicas de administración y no todas funcionan en todas las 

situaciones, es importante conocer más de una y aplicarla según el caso y 

nuestra experiencia. 

 

Desarrollo de la fuerza de trabajo 

 

Construir una fuera de trabajo eficiente debemos administrar el desarrollo de 

empleados antes de contratarlos, Hacer descripciones laborales para cada 

puesto, y monitorear el desarrollo y progreso del empleado. 

 

Hacer revisiones de rendimiento anuales como herramienta para fuertes entre la 

administración y los empleados, debemos incluir reuniones semanales con 

empleados para discutir su progreso y dar capacitación 

 

Administración de crecimiento 

 

Fomentar el crecimiento dentro de la compañía es un compromiso importante del 

equipo de administración. El crecimiento se refleja en un incremento de ingresos, 

de empleados, de una oficina más grande. 

 

El recurso empresarial del equipo debe anticipar el crecimiento de la compañía y 

crear medidas y técnicas de administración, y evaluar la competencia, analizar 

los mercados objetivos, y sus cambios y analizar los recursos disponibles para la 

administración de crecimiento. 

 

Administración del personal 

 

Es el uso de diferentes técnicas para motivar y administrar el rendimiento de los 

empleados; un administrador debe utilizar la fuerza de trabajo de manera 

eficiente, colocando personal calificado en varios departamentos y proyectos, 
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solicitando reuniones del personal cuando sea necesario y motivarlos a mejorar 

sus actividades y lograr los objetivos establecidos. 

 

Los administradores deben observar cualquier cambio en la habilidad del 

empleado, y debe fomentar y dar capacitación constante.  

El personal debe estar inspirados para desarrollar sus actividades necesarias y 

se realicen los proyectos importantes. 

 

            4.2 Principios de la Administración en la Gerencia Estratégica. 

 

Frederick Winston Taylor es considerado uno de los primeros teóricos, de la 

administración gerencial y/o gerencia de proyectos, con su aportación “Principio 

de la administración científica” da las bases del pensamiento administrativo y 

hoy es un legado y una referencia obligatoria para cualquier gerente. 

Su legado fue proponer y desarrollar una ciencia del trabajo de una 

Administración Científica, sus principios son: 

 

 Principio de planteamiento: Organización del trabajo y la planeación del 

método, empírico-práctica 

 Principio de la preparación: Selección y entretenimiento del trabajador 

 Principio del control: Cooperación y remuneración por rendimiento 

individual 

 Principio de la ejecución: Responsabilidad y especialización de los 

directivos en la planeación del trabajo. 

 

Dados los principios de Taylor, el fordismo fue una etapa del capitalismo 

moderno, desde 1940 a 1970, caracterizada por la producción a gran escala con 

los métodos de producción de Tayloristas, que nos habla del crecimiento del 

trabajo y del conocimiento del consumo, estos métodos de Fordistas se usaron 

en la compañía de Ford Motor, en Detroit en 1913.  

 

El Principio de eficiencia de Emerson: el simplifico los métodos de estudios y 

de trabajo de su mentor Taylor, creyendo que, aun perjudicando la perfección de 

la organización, es más conveniente realizar menos gastos en el análisis del 
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trabajo. Este teórico hizo público la administración científica y desarrolló los 

primeros trabajos sobre selección y entrenamiento de los empleados. Los 

principios de rendimiento por Emerson son: 

 

 Diseñar un plan objetivo definido, de acuerdo con los ideales. 

 Establecer el predominio del sentido común. 

 Ser eficientes en la orientación y supervisión. 

 Ser disciplina. 

 Ser honestos en los acuerdos, justicia social en el trabajo. 

 Mantener registros precisos, inmediatos y adecuados. 

 Remuneración proporcional al trabajo. 

 Establecer normas estandarizadas para las condiciones de trabajo. 

 Establecer normas estandarizadas para el trabajo. 

 Establecer normas estandarizadas para las operaciones. 

 Establecer instrucciones precisas. 

 Fijar incentivos eficientes al mayor rendimiento y a la eficiencia. 

 

4.3 Funciones de la Administración en la Gerencia Estratégica 

 

Hay cinco funciones básicas, principales de la administración, de una empresa, 

organización o negocio, incluso de la vida, estas funciones comprenden: 

Planeación, Organización, Coordinación, Dirección y Control.  

 

Henri Fayol10; ingeniero y teórico de la administración de empresas, y definió las 

funciones de la administración en su libro “Administración Industrielle et 

Generale” por el cual se le dio un gran reconocimiento a nivel mundial.  

Planeación: Los administradores deben planificar sus actividades para 

desarrollar objetivos estratégicos y asegurar el logro de los objetivos. 

 

Organización: Los administradores deben organizar la fuerza de trabajo de una 

manera y estructura eficiente.  

 

                                                 
10 Henri Farol, Administración de la Gerencia Estratégica 
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Dirección: Los administradores deben supervisar a sus trabajadores en sus 

actividades diarias, e inspirarlos para alcanzar las metas de la empresa.  

   

Coordinación: Los administradores deben verificar los procedimientos y las 

actividades realizadas por los empleados y complementar los procesos.  

 

Control: Los administradores deben controlar que las actividades de la 

compañía están en línea con las políticas y objetivos de la empresa en general. 

 

                        4.3.1 ¿Que es la Gerencia Estratégica? 

 

La palabra estrategia proviene del griego strategia que significa el arte o ciencia 

de ser General. La aplicación de la Gerencia Estratégica permite el monitoreo 

continuo de los hechos y las tendencias internas y externas en las que se 

desenvuelven las organizaciones, dedicadas a la construcción adecuándose, 

previendo los cambios y buscando un crecimiento sustentado. 

 

La gerencia estratégica es una parte fundamental de todo negocio incluyendo 

las empresas constructoras pequeñas, medianas y grandes, se planea 

cuidadosamente con base en su especialidad y las tendencias actuales y 

futuras. Algunos de los conceptos según cada autor y su definición para su 

aplicación: 

 

Según Fred. R David.11 “Gerencia Estratégica” es un proceso mediante el cual 

se formulan, ejecutan y evalúan las acciones que permitirán que una 

organización logre los objetivos”.  Es el proceso permanente orientado hacia la 

construcción, implementación y monitorización de una estrategia para garantizar 

la supervivencia y desarrollo del proyecto a largo plazo. 

 

David, (1996). Nos dice La gerencia estratégica se relaciona con el gobierno de 

los sistemas, de allí que la planificación como parte inseparable de la misma, 

tenga como finalidad facilitar el gobierno de las organizaciones, estableciendo la 

                                                 
11 Fred R David. Administración estratégica 2003 
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direccionalidad que las mismas deban asumir en el futuro y encauzando el 

esfuerzo colectivo en la dirección trazada. El proceso permanente orientado 

hacia la construcción, implementación y monitorización de una estrategia para 

garantizar la supervivencia y el desarrollo de una empresa constructora 

 

Goodstein (1997:9) afirma que la gerencia estratégica permite que los líderes 

de las organizaciones liberen la energía de esta, detrás de una visión compartida 

y cuenten con la convicción de que pueden llevar a cabo la visión. 

 

Es una herramienta para administrar y ordenar los cambios, donde se definen 

los objetivos de un proyecto u organización y se establecen estrategias para 

logarlos y se reconoce la participación basada en el liderazgo de los gerentes 

del proyecto o la empresa para tomar decisiones hacia el futuro. (Esquema 3). 

 

 
 

Project Management Professional (PMP®) Examination Specification. Project Management Institute. 

 

    4.3.2   La integración de la Gerencia Estratégica. 

 

El rol de la alta gerencia es cada vez más relevante y es la causa visible del 

éxito y es parte esencial la Planificación Estratégica es el proceso que da 

sentido de dirección, a las actividades, permitiéndole visualizar el futuro e 
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identificando los recursos, principios y valores requeridos para llegar a la visión y 

permitiéndonos conocer el impacto del proyecto en su entorno. 

 

Planear nos ofrece la oportunidad de mejorar los procesos que involucran el 

desarrollo del proyecto de obra civil o publica permite lograr resultados mediante 

una ruta preestablecida que optimice los costos llevando a un mejor desempeño 

y competencia sobre el mercado y los servicios, la planificación es una actividad 

de esfuerzos compartidos a través de la cual se busca reforzar el liderazgo. 

 

La planificación estratégica incluye como requisito, la capacidad de gerenciar de 

manera estratégica y simultáneamente, procesos de ingeniería. Y también, la 

capacidad de pensar estratégicamente, para transformar la empresa y tomar 

ventaja positiva de los cambios a medida que se producen, en el proyecto y esto 

definirá la más alta gerencia. 

 

El proceso de la gerencia estratégica se identifica su ruta para obtener ventajas 

competitivas sostenibles como un proceso de dirección de activos (intangibles y 

tangibles) y capacidades, el cual involucra tres etapas; Analicemos con el 

siguiente cuadro (esquema 4) su proceso: 

 

Proceso de Gerencia Estratégica 

 

 

 
Project Management Professional (PMP®) Examination Specification. Project Management Institute. 
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                4.3.3 ¿QUE ES LA GERENCIA DE PROYECTOS 

 

 “Podemos decir que hasta la vida es un proyecto, por lo que el conocer el 

modelo de gerencia de proyectos es un conocimiento que todos debemos 

poseer y desarrollar para lograr el éxito”. Vargas12. La gerencia de proyectos es 

la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas, y técnicas a las 

actividades de un proyecto para satisfacer los requisitos del mismo.  

 

Desde el punto de vista gerencial, un proyecto se puede definir como el proceso 

ordenado y metódico para obtener un resultado específico y convenido de 

antemano en el menor tiempo posible y con la mejor utilización de los recursos, 

por lo tanto, los puntos importantes son identificar el problema y plantear una 

solución, una idea que se quiere implantar. 

 

La Gerencia de proyectos como disciplina científica ha construido, modelos 

teóricos fundamentados en principios administrativos y herramienta de muy alto 

nivel, que permiten asumir la implementación y realización técnica, racional y 

sistemática de Proyectos. 

 

Según indica Forero,13 la gerencia implica la interacción no sólo con los 

ejecutores directos del Proyecto (personal encargado de su desarrollo), sino con 

las personas que son los beneficiarios.  

 

Por ejemplo, una buena Gerencia de Proyectos ambientales pude traer grandes 

beneficios, en relación al éxito técnico  

del Proyecto a desarrollar y con los impactos que se pueden derivar de él, una 

inadecuada Gerencia puede traer consecuencias muy negativas, porque sus 

impactos afectan las variables de orden económico, social, ecológico, etc. 

 

 

 

 

                                                 
12 Mónica O. Vargas, Planeación Estratégica. 
13 Eduardo Peña Forero, Gerencia Estratégica. 
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                            4.3.4 ¿Qué es un Proyecto?  

 

Es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se 

encuentran interrelacionadas y coordinadas, es una reunión de esfuerzos para 

lograr objetivos predeterminados de calidad, costo y plazo, los proyectos son las 

piezas principales del planeamiento y desarrollo de una organización, ya que sin 

proyectos bien diseñados y efectivamente ejecutados los planes y las políticas 

se quedan en el campo de la inspiración y las buenas intenciones.  

 

La Real Academia Española de la lengua, define proyecto como: 

 (Del latín, proiectus). 

 

1. adj. Geom. Representado en perspectiva. 

2. m. Planta y disposición que se forma para la realización de un tratado, o 

para la ejecución de algo de importancia. 

3. m. Designio o pensamiento de ejecutar algo. 

4. m. Conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de 

cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de 

ingeniería. 

5. m. Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como 

prueba antes de darle la forma definitiva. 

 

Los procesos de gestión de proyectos y/o gerencia de proyectos, se dividen 

en cinco grupos aplicables a todos los tipos de proyectos: preparación, 

planificación, ejecución, seguimiento y entrega. 

Los conocimientos que implica la gestión de proyectos se basan en diez áreas: 

 

1.- Alcance                6.-  Gestión de accionistas 

                        2.- Tiempo                 7.-  Comunicaciones 

                        3.- Integración           8.- Gestión de riesgo 

                        4.- Coste                    9-  Recursos humanos 

                        5.- Calidad                10.- Abastecimientos 
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Tipos de proyectos. 

 

Cuando nos referimos al proyecto es necesario especificar algo más que permita 

especificar el área o sector donde sus competencias se desarrollarán. Existen 

muchos tipos, pero los más comunes son: 

Según el grado de dificultad: 

 

 la procedencia del capital              

 el grado de experimentación del proyecto y sus objetivos 

 el sector 

 el ámbito 

 su orientación              

 su área de influencia 

 

Principales características de un proyecto, todos los tipos de proyectos tienen en 

común una serie de características: 

 

  Cuentan con un propósito. 

  Se resumen en objetivos y metas. 

  Se han de ajustar a un plazo de tiempo limitado. 

  Cuentan con, al menos, una fase de planificación, una de ejecución y una 

 de entrega. 

  Se orientan a la consecución de un resultado. 

  Involucran a personas, que actúan en base a distintos roles y           

 responsabilidades. 

  Se ven afectados por la incertidumbre. 

  Han de sujetarse a un seguimiento y monitorización para garantizar que            

 el resultado es el esperado. 

  Cada uno es diferente, incluso delos de similares características. 
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 Proyecto Arquitectónico.   

 

“Es el conjunto de planos, dibujos, esquemas y textos explicativos utilizados para 

plasmar (en papel, digitalmente, en maqueta o por otros medios de 

representación) es el diseño de una edificación, antes de ser construida. el 

proyecto arquitectónico completo comprende el desarrollo del diseño de una 

edificación, la distribución de usos y espacios, la manera de utilizar los 

materiales y tecnologías, y la elaboración del conjunto de planos, con detalles y 

perspectivas”.14 Dentó del proyecto ejecutivo arquitectónico tenemos: 

 

  Planos arquitectónicos: 

 

 Memoria descriptiva del proyecto 

 Planta de conjunto 

 Plantas Arquitectónicas 

 Secciones (longitudinal, transversal o las que sean necesarias) 

 Fachadas o alzados 

 Cortes por fachada 

 Planta de albañilería 

 Planta de acabados 

 Acabados y pintura en fachadas 

 Detalles constructivos 

 Detalles de jardinería 

 Planos de carpintería, herrería. 

 Plano de puertas y ventanas 

 

Planos estructurales: 

 

 Memoria de cálculo 

 Planta de cimentación 

 Plano de losas y detalles de armado 

 Detalles de trabes, columnas y castillos 

                                                 
14 Concepto Wikipedia, 
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 Especificaciones y cuantificaciones de acero 

 Especificaciones de concreto 

 Cuadro de cargas 

 

Planos de Instalaciones: 

 

 Planta de instalación sanitaria y aguas pluviales.  

 Instalación hidráulica.  

 Instalación eléctrica.  

 Instalación de gas.  

 Instalaciones especiales.  

 Domótica o casa inteligente. 

 Sustentabilidad: enotecnia, techos verdes, biodigestor, composta sistema 

de captación de aguas pluviales, paneles solares. 

 

Cronograma o calendario de Obra. 

 

El cronograma o calendario de obra es para el buen control de la obra, en el 

deben detallarse las fechas de inicio y fin de todos los trabajos.  

cronograma de obra, “ruta crítica” con programas o softwares. 

 

Presupuesto para proyecto ejecutivo: se compone de las siguientes: 

 

 Catálogo de conceptos 

 El Catalogo de mano de obra 

 Catálogo de materiales 

 Números generadores 

 Precios Unitarios 

 Desglose de impuestos 

 Presupuesto 

 

 

 

 



 

 

 

76 

Etapas del proyecto 

Imagen 1. Monografias.com 

 

 

Etapas del ciclo de vida del proyecto. 

  

Esquema 4,Project Management Professional (PMP®) Examination Specification. Project Management Institute. 
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                 4.3.5 Funciones del Gerente de Proyecto. 

 

Una Gerencia de Proyectos tiene la capacidad de formular, evaluar y controlar la 

ejecución de proyectos de inversión pública o privada, mediante herramientas de 

validez internacional (Project Management Institute) que le permiten lograr 

ventajas competitivas, conjugando los conocimientos y habilidades adquiridos 

tras años de experiencia, para lograr la adecuada toma de decisiones y fomentar 

el perfecto balance de las variables involucradas. Todo esto con el fin de 

optimizar el objetivo inicial del proyecto 

 

Es el responsable de proyectos o Gerente de Proyectos es quien debe 

organizar, proyectar y programar las iniciativas y proyectos de una empresa 

tomando en cuenta también los posibles riesgos, tratando de mitigarlos durante 

el tiempo de ejecución de cada programa. 

Otras de sus funciones tienen que ver con detectar lo que el cliente y la empresa 

necesita, por ejemplo: 

 

 Hacer viables los objetivos con respecto a la definición y la realización, 

eficaz del proyecto. 

 Organizar el proyecto en todos sus puntos de vista, reconocer las 

actividades a realizar, los recursos a utilizar, los plazos de entrega y lo 

que costará efectuar todo el proyecto. 

 Coordinar y dirigir el uso de los recursos empleados para el proyecto. 

 Mantener las relaciones externas del proyecto con los posibles o futuros 

clientes, proveedores o subcontratistas. 

 Tener conocimiento de la situación con relación a los objetivos 

establecidos del proyecto. 

 

Un gerente de proyectos tiene que ver mucho con planeación, gestión de 

recursos y la motivación de actividades y del personal, como una vía para 

obtener nuevos negocios. 

 

En síntesis, los responsables de proyectos pueden ser grandes aliados cuando 

toca embarcarse en un nuevo plan o estrategia, ya que su experiencia ayuda 
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con el desarrollo, especialmente para las empresas que se encuentra en su 

etapa inicial y no se pueden dar el lujo de fallar constantemente. Veamos el 

siguiente cuadro. 

 

Dirección de Proyectos. 

 

 

 
Esquema 5,Project Management Professional (PMP®) Examination Specification. Project Management Institute. 

 

 

   Capitulo V.  Guía de Gerencia Estratégica 

 

      5.1  Beneficios de la Gerencia Estratégica  

El método de Gerencia Estratégica es aplicable a todos los proyectos si éstos 

se caracterizan por su tamaño, tiempo, costes y recursos; a pesar de la gran 

variedad de proyectos es necesario utilizar un método sistemático que ofrecen 

los modelos de la GE; los cuales nos proporciona los principios básicos, que 

bien entendidos serán una herramienta de ayuda importante para que los 

proyectos se realicen y finalicen con éxito. 

Los beneficios son: 

 Asegurar que el resultado del proyecto esté claramente definido y 

acordado por cliente y empresa constructora. 

 Permitir que los objetivos del proyecto estén claros, definidos e 

integrados. 

 Facilitar la responsabilidad de cada parte del proyecto este: clara, 

asignada y acordada 
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 Fomentar la utilización de buenas técnicas de planificación.  

 Fomentar que las estimaciones más precisas. 

 Dar confianza al demostrar un control visible.  

 

5.2  Procedimiento de la Guía de G.E. 

Para realizar la  Guía de Gerencia Estratégica para Proyectos en 

Construcción, en las Empresas Constructoras, seguiremos el modelo del 

triángulo del Project Management. Para ello, debemos seguir las siguientes 

fases: 

 

 Definición del proyecto:  

definimos los objetivos a conseguir y los factores que influyen en el 

proceso de desarrollo de las actividades. 

 

 Inicio del proyecto:  

la planificación de medios que utilizaremos a lo largo del proceso. 

 

 Planificación: marca como debemos desarrollar el proyecto; aquí 

tenemos los tres aspectos esenciales del triángulo (tiempo, alcance y 

coste). 

 

 Ejecución: aplicar los tiempos establecidos en las fases anteriores. 

 

 Monitorización: control que todas las fases del proyecto se sacan 

adelante. 

 

 Cierre del proyecto: asumir qué objetivos hemos conseguido, los 

recursos que hemos empleado y los que no. 
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5.3  Índice de Guía 

 

 Planificación y programación de proyecto 

 Objetivos y ámbito de proyecto 

 Revisión de Métodos 

 Establecer organigramas y cargos 

 Actividades y tareas de proyecto 

 Estimaciones 

 Camino critico 

 Coordinación de inspección 

 Control de obra 

 Sistema Last Planner 
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GUIA DE GERENCIA ESTRATEGICA PARA PROYECTOS EN 

CONSTRUCCION 

 

      

1 

 

GGEPC 

Planificación y programación 

de proyectos 

Se definen los objetivos, el trabajo a 

realizar, los recursos disponibles, el 

plazo y el presupuesto, por lo tanto 

debemos: 

1. Definir el proyecto en 

construcción, especificando los 

objetivos, recursos disponibles, 

tiempo    necesario y 

presupuesto general. 

2. Dividir el trabajo en fases, por 

departamentos, así como 

servicios, actividades y tareas. 

3. Representar el diagrama de 

descomposición del trabajo. 

4. Establecer las relaciones de 

actividades. 

5. Estimar la duración de las 

actividades determinando los 

recursos implicados y 

estimando las necesidades por 

parte de las actividades. 

6. Programar y establecer el 

calendario de ejecución del 

proyecto.  

7. Estimar los tiempos, recursos y 

costes 

Objetivos y ámbito del 

proyecto 

Conocer la autoridad y los objetivos,  

las restricciones, el presupuesto, los 

recursos, las entregas, las fases del 

proyecto, las estrategias, riesgos, 

hipótesis, roles y responsabilidades, 

son: 

1. Proporcionar una dirección 

2. Enfocar los resultados 

3. Permitir que se lleven a cabo 

los planes 

4. Priorizar y organizar el trabajo 

5. Motivar al personal 

6. Comunicar el propósito del 

proyecto 

7. Permitir que se reconozca el 

éxito 

8. Alineados los objetivos del 

proyecto con el equipo de 

trabajo 
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Revisión de métodos: 

1. Calidad 

2. Cantidad 

3. Tiempo 

4. Costo 

5. Alcances 

 

Establecer el organigrama de 

cargos dentro del proyecto en 

construcción:  

Conocer el quién, dónde, cómo y qué 

del proyecto, esto evitará tratar de 

resolver problemas equivocados o 

perder el tiempo. 

1. Departamentos 

involucrados 

2. Personal involucrado 

3. Ubicación o regiones 

involucradas 

4. Procesos y materiales 

involucrados 

 

 

 

 

 

 

Actividades o tareas del 

proyecto 

Descomponer cada una de las 

actividades o tareas a realizar con las 

siguientes características:  

1. Medir los tiempo, recursos, 

esfuerzo y costo 

2. Proyecto final como resultado 

cuantitativo 

3. Comenzar y finalizar con 

transparencia 

4. Responsabilizar a cada 

elemento ejecutor 

5. Descripción de las tareas y 

actividades 

6. Analizar los recursos 

necesarios 

7. Requerimientos de recursos 

materiales 

8. Medir y dar a conocer el 

progreso del proyecto 

9. Comunicarse con los 

trabajadores y equipo del 

proyecto 

10.  Enfocarse en los resultados 
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1. Conocer Microsoft Project y 

tener en cuenta que una tarea 

determinada es un hito, 

Microsoft Project establece 

este valor en Sí 

automáticamente para las 

tareas que escriba con una 

duración de cero. 

 

Realización de 

Estimaciones: 

Al realizar las estimaciones se 

deben en cuenta unos puntos 

generales: 

1. Tiempo que llevara al 

realizar una actividad 

sus recursos implicados 

y restricciones. 

2. Se deben contemplar 

tiempo extra para 

imprevistos. 

3. Las estimaciones deben 

ser transparentes 

4. Los procedimientos 

utilizados deben estar 

documentados. 

 

5. Las estimaciones deben 

ser reales 

6. Verificaciones 

coherentes. 

7. Utilizar software para 

proyectos esto permite 

considerar la duración 

de las actividades. 

8. Los softwares nos dan 

las duraciones en 

minutos, horas, días, 

semanas o meses. 

 

Caminos crítico: 

1. Determinar el tiempo mínimo 

de ejecución del proyecto 

2. Identificar las actividades que 

presentan riesgos y retrasos 

imprevistos 

3. Identificar los períodos de más 

actividades  

4. Exigir la estimación que durara 

cada actividad.  

5. Mejor utilización de los 

recursos de personal, 

materiales. 

6.  Identificar las actividades 

macro y las micro del proyecto. 
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1.  Programación y hacer el 

seguimiento y control del 

proyecto 

Coordinación de Inspección 

de Obras:  

Supervisar y ejecutar los 

procedimientos referentes a las 

inspecciones y trámites 

administrativos de las obras:  

1. Revisar y certificar las actas,  

2. Análisis de precios, 

presupuestos y cómputos 

métricos de las obras. 

3. Inspeccionar la ejecución de 

las obras contratadas 

4. Supervisar los trabajos 

concluidos y calidad de 

construcción 

5. Mantener actualizado el 

expediente de la obra. 

6. Inspeccionar la ejecución de 

los contratos de inspección  

 

Control de las obras: 

1. Control y adecuar lo estipulado 

en el contrato   

2. Inspeccionar se cumpla con 

las normas vigentes 

3. Controlar la calidad de los 

materiales utilizados. 

Seguimiento de cronograma 

de ejecución    

 

Para complementar el control de la 

variable plazo, se utilizará el sistema 

Las reuniones semanales de Last 

Planner se realizarán siguiendo estas 

tres etapas:  

1. Revisión de Compromisos:  

Se revisarán los compromisos 

cumplidos o no cumplidos de 

los periodo de corto plazo. y se 

revisarán las causas de no 

cumplieron para luego tomar 

las acciones correctivas. 

2. Identificación de restricciones y 

preparación del trabajo:  

Se identifican las posibles 

problemáticas que impidan un 

buen desarrollo de actividades, 

se generarán compromisos por 

parte de los participantes para 

lograr su gestión  en una fecha 

definida.  

 

 

 

 



 

 

 

85 

1. Toma de compromisos: Por 

último, se examinará el 

período de corto plazo 

siguiente. Se comprometen 

avances por parte de los 

participantes según lo 

programado.  

2. Estos compromisos se 

revisarán y analizarán en el 

próximo período. Para la 

correcta utilización de sistema  

 

Last Planner es necesario:  

 

1. La participación del 

Administrador de Contrato, 

Jefe de Oficina Técnica, Jefes, 

Supervisores y capataces 

durante toda la reunión, siendo 

el Jefe de Oficina Técnica el 

que guíe estas.  

2. Entregar la responsabilidad a 

los participantes de informar 

sus resultados, comprometer 

su avance semanal, en lo 

posible, y entregar durante la 

reunión. 

3. Realizar el seguimiento a las 

restricciones una vez  

 

4. identificadas hasta llegar a su 

solución final.  

5. Actualizar el programa de 

construcción de construcción 

ante cualquier cambio, de 

manera de evitar la 

desalineación de este con los 

programas a corto plazo 

6. Inspeccionar de los 

documentos de trámites de la 

obra. 

7. Revisar los avances de obras. 

8. Revisar las modificaciones que 

pudieran surgir durante la 

ejecución de la obra.  

9. Elaborar  informes de todos los 

trabajos 

10. Detectar fallas durante la 

ejecución de la obra 

11.  Aplicación de correctivos 

necesarios. 

12.  Orientar a contratista, 

ejecutores, 

13.  Asistir a todas las reuniones. 

 

 

 



 

 

 

86 

Capítulo VI. Datos de la investigación. 

6.1 Hipótesis  

La Gerencia Estratégica  Proyectos en Construcción, es de suma importancia 

ya que proporciona información detallada, veraz, oportuna y precisa dando 

como resultado un análisis detallado de los procesos administrativos y 

operativos. Presentando informes de cada área específica e involucra a el 

personal por departamento para implementar las estrategias necesarias en 

cada área, siguiendo las normas que rigen el proyecto a ejecutar. 

 

6.2 Justificación 

 

La realización de la GGEPC, analiza las técnicas y modelos de GE. y esta nos 

llevara paso, como herramienta administrativa a los involucrados y 

desarrolladores; Porque la realización de la GGEPC debido al poco 

conocimiento en la materia, y esta es  aplicable en el desarrollo de un proyecto, 

y lograr un nivel óptimo  y competitivo; Para un continuo aprendizaje y análisis 

consciente de las actividades que se deben llevar a cabo por cada 

departamento y cada elemento operativo, involucrado en el proyecto, 

administrar los recursos económicos, y evitar fugas y costos extra, es lleva a 

cabo un proceso continuo de evaluaciones direccionadas para el mejor 

desarrollo del proyecto. La repercusión a nivel mercado es el mayor enfoque, 

ya que como sabemos la Industria de la Construcción una base económica en 

nuestro país. 

 

 

6.3 Variables de estudio  

Parte de la investigación es desarrollar la guía con los lineamientos 

correspondientes con cada área a estudiar, estudiaremos los más importantes, 

En general, los tres elementos básicos a tener en cuenta en un GE. son: 

tiempo, recursos, costes y un cuarto elemento: la calidad.  

https://explorable.com/es/print/variables-de-investigacion
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La Gerencia Estratégica para Proyectos se caracteriza por considerar 

conjuntamente estos elementos y consta de cuatro grandes fases: 

1.   Planificación 

2.   Programación 

3.   Seguimiento y control de la ejecución 

4.   Análisis y evaluación de los resultados 

 

6.4 Método utilizado 

 

La estructura de la tesina en su proceso metodológico, dividida en tres fases.  

Primera Fase: 

1.Reflexión sistematizada de la idea que tiene el autor acerca del fenómeno 

a estudiar, especificando y repercusiones en la empresa constructora, 

2.Conveniencia de las políticas a seguir en la administración de los 

procesos de construcción.   

3. Alcance o beneficio social con énfasis en la trascendencia. 

        4.Identificación del problema de la investigación. 

1) La situación problemática.  

2) Problema de investigación. 

3) Delimitación del problema. 

5. Objetivos de la investigación. 

6. Preguntas de investigación. 

Segunda Fase, 

    Diseño de la investigación: 
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1. Investigación cualitativa, cuantitativa 

2. Hipótesis de trabajo de la investigación,  

3. Variables de estudio 

4. Método de la investigación deductivo,  

5. Aplicación la entrevista,  

6. Instrumento cuestionario,  

Tercera Fase 

1 Clasificar, interpretar y de señalar los criterios para su 

aplicación 

2 Análisis del contenido 

3 Resultados analizados e integrados. 

4 Referencias clasificadas en libros, revistas; investigaciones 

de interés, documentos históricos y fuentes en línea. 

5 Disposiciones jurídicas y normativas,. 

6 Estructura capitular  

 

6.5  Análisis y Resultados 

 

El análisis incluye una descripción del contenido de la guía, con la finalidad de 

formar la estructura que ayudara a los lineamientos con la Guía Estratégica  

para aplicarla en los Proyectos en Construcción, sus generalidades se 

presentan en la introducción de la tesina se realizara conforme a los resultados 

de la entrevista, de donde se adquiere una visión real y actual. 

 

Las teorías y los modelos de la Gerencia Estratégica se aplicaran de manera 

integral en el desarrollo de la Guía, se recolectó la información, lo cual implico 

revisar e identificar vínculos, patrones y temas relacionados con la 

Administración, para la aplicación en la Guía, se ordenó los hechos históricos 

de la Gerencia Estratégica y se presentaron, y se denota su importancia. 
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El resultado final es una Guía que se usara para que sirva como herramienta 

para los ingenieros y arquitectos para el desarrollo del proyecto, se identificaron 

los problemas del desarrollo de obra pública o privada; se buscó que sea 

factible para el usuario que la lea y detecte en donde están sus deficiencias.  

 

6.5 Aportación y Aplicación 

 

La aportación de la  Gerencia Estratégica, es un proceso integral, que le sirve 

a una empresa constructora para que sea proactiva, en lugar de reactiva. 

Permite organizar información cualitativa y cuantitativa, de tal manera que sirva 

para la toma de decisiones efectivas en las circunstancias actuales de 

imprevistos y opera inmersa en un mercado global y con retos enormes. 

 

La aplicación de la Gerencia Estratégica permite el monitoreo continuo de los 

hechos y las tendencias internas y externas en las que se desenvuelven las 

empresas constructoras, adecuándose, previendo los cambios y buscando un 

crecimiento sustentado. Además la Gerencia Estratégica proporciona el marco 

teórico para la acción que se halla en la mentalidad de las empresas y sus 

empleados permitiendo que se analicen las situaciones en un lenguaje común y 

decidan sobre las acciones que se deben emprender en un periodo razonable. 

 

6.6 Inferencias y Hallazgos 

 

Una buena inferencia debe ser apoyada o comprobada con nuevas 

observaciones; Por ello en la realización de la guía nos encontramos con poco 

conocimiento administrativo de la ejecución de los proyectos en construcción, 

se conocen algunos pero no se les toma la importancia necesaria, se apoyó la 

investigación de la  problemática en las estadísticas, del ramo de la  

construcción en el país, y  pudimos delimitar el problema a resolver por ello se 

estructuro un seguimiento en cada rango de ejecución de trabajos a desarrollar 

en obra, Descubrimos que al analizar la problemática, se podía realizar una 
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Guía para facilitar el desarrollo de los trabajos, lo cual se está buscando facilitar 

las tareas de la dirección de obra, según sea el proyecto. 

 

6.7 Conclusión y Sugerencias 

 

En conclusión, la Guía de Gerencia Estratégica, se ha convertido en una 

necesidad para las empresas constructoras para implementar los cambios que 

necesitan precisarse para adaptarse al mercado actual.  Los proyectos dejan 

de ser únicamente una herramienta para desarrollar servicios, para convertirse 

en el sistema de creación de valor para la empresa constructora.  

La gerencia estratégica brinda una oportunidad para ajustarse en forma 

constante a los sucesos y acciones actuales de los competidores, por ello 

deben formularse reuniones periódicas, entre los equipo de trabajo, para 

informar y dirigir las acciones que deban ser tomadas a cabo para la 

optimización de las funciones administrativas y operativas de la Institución. 

Se sugiere, para que la propuesta de la Guía, funcione de manera efectiva, la 

empresa constructora o el Gerente o Directores de Obra, deberán propiciar un 

conjunto de condiciones necesarias previa a la implementación del proyecto. 

Algunas de las condiciones refieren, garantizar la participación de todos los 

empleados de oficina como de obra, y fomentar el liderazgo y capacitar a todo 

el personal para la  mejora.  

Seguidamente, se requiere que los encargados de Obra, cuenten con los 

recursos (económicos, humanos, infraestructura, tecnológicos entre otros) 

necesarios para garantizar la sustentabilidad de aplicación del Modelo 

Gerencial propuesto, para la guía, así como también, otras orientada a resolver 

los problemas y amenazas organizacionales (señaladas en el análisis FODA. 
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6.8 Cronograma de Actividades  

 

META 
DESCRIPCIÓN 

ACTIVIDADES POR  
META 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

01 Estructuración 
del protocolo de 
investigación. 

Portada; título; justificación; 
estado del arte; problema; 
hipótesis; delimitación del 
tema; las preguntas de   
investigación; objetivo 
general y específicos; 
capítulos; línea 
investigación; cronograma 
de actividades; referencias 
y la semblanza del autor. 

            

02 Desarrollo del 
capítulo I. 

Integración del marco 
teórico, conceptual e 
histórico del tema de la 
investigación. 

            

03 Desarrollo del 
capítulo II. 

Definición de la base legal 
internacional y nacional 
con la presentación 
jerárquica. 

            

04 Desarrollo del 
capítulo III. 

Descripción actual del 
tema seleccionado, su 
problema, causas y 
consecuencias. 

            

05 Descripción del 
capítulo IV 

Análisis integral del tema, 
sustentado en categorías 
explicativas, considerando 
la hipótesis planteada, 
también los resultados 
alcanzados, los escenarios 
futuros, además las 
tendencias, propuestas y 
las opciones de solución 
del objeto desarrollado. 

            

06 Descripción del 
capítulo V,VI 

Aplicación del estudio de 
diagnóstico de la empresa 
constructora de la CDMX, 
basado en el diseño e 
informe de la investigación. 
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