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FICHA METODOLOGICA 

 

Área de 

conocimiento 

Físico Matemático 

Disciplina del 

estudio. 

Ingeniería y Arquitectura 

Línea de 

investigación. 

Administración en la construcción.  

Sub línea de 

investigación. 

Funciones, obligaciones, deberes y el perfil de un residente de 

obra.   

Objeto y sujetos 

de estudio. 

Consiste en un estudio para dar a conocer las funciones 

obligaciones deberes y el perfil de un residente de obra. 

Participan el cuerpo académico del seminario y expertos en la 

materia con aportaciones para el autor de la tesina. 

Problema. La insuficiente información acerca de las funciones, 

obligaciones, deberes y perfil de un residente de obra.  

Delimitación. La experiencia que hemos tenido la mayoría de mis 

compañeros y yo egresados en 2016, nos percatamos que al 

ingresar al campo laboral comúnmente se nos asignan una 

vacante de residente de obra. dada. 

Hipótesis de 

trabajo. 

Si el residente de obra contara con la información, 

documentación y perfil adecuados, este podría tener un mejor 

desempeño para la ejecución de su cargo.   
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Variable 

independiente. 

Control, residencia, programas, 

controladores, avances 

Variable 

dependiente. 

Inspección visual por parte de obras públicas, supervisión, 

suministro de materiales, reglamento de construcciones. 

Tipo de 

investigación. 

Informativa. 

Método. Método deductivo debido a que la investigación se desarrolla 

de lo general a lo específico. 

Técnica. Técnica de la entrevista porque se pretende conocer la 

percepción y opiniones del programa. 

Instrumento Cuestionario que contiene de 3 a 5 preguntas a profundidad 

acerca del programa de sustentabilidad. 

1. ¿Qué tanto conocimiento tienes acerca de los beneficios 

de la sustentabilidad en los proyectos de construcción y 

su ejecución? 

2. ¿Cuáles son las consecuencias que puedes decirme por 

no contar con un programa de sustentabilidad en los 

proyectos? 

3. ¿me puedes decir cuál sería para ti la sugerencia para 

solucionar esta deficiencia que estamos viviendo en la 

organización? 

4. ¿Cómo trasciende el problema con los usuarios del 

programa de sustentabilidad? 

5. Mencione: ¿Cuáles serían los obstáculos de orden 

económico, político y social que impiden su aplicación? 
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GLOSARIO 

CONCEPTO DESCRIPCION FUENTE 

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

(web. 
Http://www.pro
m 
onegocios.net/a 
dministracion/de 
finicion- 
administracion.h 
Tml 

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

Http://www.defi
nic 
ion.org/avance- 
fisico 

Avances 
financieros 

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

Http://www.defi
nic 
ion.org/avance- 
fisico-financiero 

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

Http://www.info
na 
vit.gob.mx/infon
a 
vit_ampliado/su
p 
ervisores/proce
di 
mientos/supyve
ri 
Fobra_AA.pdf 

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

Web.http//:gesti
o polis.com) 

http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-administracion.html
http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-administracion.html
http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-administracion.html
http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-administracion.html
http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-administracion.html
http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-administracion.html
http://www.promonegocios.net/administracion/definicion-administracion.html
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Control El control es un elemento del proceso 
administrativo que incluye todas las 
actividades que se emprenden para 
garantizar que las operaciones reales 
coincidan con las operaciones planificadas. 

Web.http//:gesti
o polis.com) 

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

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

Http://definicion
.d e/contrato/ 

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

(web. 
Http://definicion
.d 
e/justificacion/) 

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

Http://definicion
.d e/creatividad/ 

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

(web. 
Http://definicion
.d 
e/justificacion/) 

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

... Via 
Definicion 
ABC 
Http://www.defin
ic 
ionabc.com/gen
er al/eficaz.php 

Ejecución de 
obra 

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

Http://definicion
.d e/ejecucion/ 

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

Https://debitoor.e
s 

/glosario/definic
io n-empresa 

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

Http://conceptod
ef 
inicion.de/estim
ac ion/ 

http://definicion.de/informatica/
http://definicion.de/programa/
http://definicion.d/
http://definicion.d/
http://conceptodefinicion.de/proceso/
http://conceptodefinicion.de/datos/
http://ncastillo.ve.tripod.com/profmscnelsoncastillo/id5.html
http://ncastillo.ve.tripod.com/profmscnelsoncastillo/id5.html
http://conceptodefinicion.de/valor/
http://conceptodefinicion.de/muestra/
http://conceptodefinicion.de/metro/
http://conceptodefinicion.de/metro/
http://pyme.lavoztx.com/qu-significa-subestimacin-en-contabilidad-10075.html
http://conceptodef/
http://conceptodef/
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Estrategias El arte de dirigir operaciones militares, 
habilidad para dirigir. Aquí se confirma la 
referencia sobre el surgimiento en el campo 
militar, lo cual se refiere a la manera de 
derrotar a uno o a varios enemigos en el 
campo de batalla, sinónimo de rivalidad, 
competencia; no obstante, es necesario 
precisar la utilidad de la dirección 
estratégica no sólo en su acepción de 
rivalidad para derrotar oponentes   sino   
también   en   función de 
Brindar a las organizaciones una guía para 

Http://www.gest
io polis.com/un- 
concepto-de- 
estrategia/ 

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

Http://www.alegs
a 

.com.ar/Dic/facti
bi lidad.php 

Generadores de 
obra 

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

Http://aducarte.w
e 
ebly.com/uploads 
/5/1/2/7/5127290/ 
Clase_6_genera
d 
ores_de_obra.pdf 

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

(web. 
Http://definicion
.d 
e/justificacion/) 

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

Http://www.obs- 
edu.com/int/blog
- project- 
management/di
ag ramas-de- 
gantt/que-es-un- 
diagrama-de- 
gantt-y-para-
que- 
Sirve 

http://aducarte.we/
http://aducarte.we/
http://definicion.d/
http://definicion.d/
http://www.obs-edu.com/es/blog-project-management/diagramas-de-gantt/diagrama-de-gantt-que-es-y-cuales-existen
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Hipótesis Con origen en el término latino hypothesis, 
que a su vez deriva de un concepto griego, 
una hipótesis es algo que se supone y a lo 
que se le otorga un cierto grado de 
posibilidad para extraer de ello un efecto o 
una consecuencia. Su validez depende del 
Sometimiento a varias pruebas, partiendo 
de las teorías elaboradas. 

Http://definicion
.d e/hipotesis/ 

Investigación 
empírica 

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

(web. 
Http://definicion
.d 
e/justificacion/) 

Investigación 

Aplicada 

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

(web. 
Https://educacio
n. 

Investigación 
tecnológica 

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

(web. 
Http://definicion
.d 
e/justificacion/) 

Investigación 
científica 

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

(web. 
Http://definicion
.d 
e/justificacion/) 

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

(web. 
Http://definicion
.d 
e/integracion/) 

http://definicion.de/teoria/
http://definicion.d/
http://definicion.d/
http://definicion.d/
http://definicion.d/
http://definicion.d/
http://definicion.d/
http://definicion.d/
http://definicion.d/
http://definicion.d/
http://definicion.d/
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Inspección 
visual 

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

Http://ocw.um.e
s/ 
ciencias/resisten
c ia-de-
materiales- y-
calculo-de- 
estructuras/mat
eri al-de-clase- 
1/tema07.pdf 

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

(web. 
Http://definicion
.d 
e/justificacion/) 

Materiales de 

Construcción 

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

Https://materiale 

Sconstruccion.w 

Construcción Construcción de edificios u obras de 
Ingeniería civil. 

Ordpress.com) 

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

Https://material
e 
sconstruccion.w 
ordpress.com) 

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

(web. 
Http://concepto
d 
efinicion.de/met 
odo/) 

http://ocw.um.es/
http://ocw.um.es/
http://definicion.de/verbo/
http://definicion.de/prueba/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/argumento/
http://definicion.d/
http://definicion.d/
https://materialesconstruccion.wordpress.com/
https://materialesconstruccion.wordpress.com/
https://materialesconstruccion.wordpress.com/
http://definicion.de/investigacion/
http://definicion.de/ciencia/
https://materialesconstruccion.wordpress.com/
https://materialesconstruccion.wordpress.com/
https://materialesconstruccion.wordpress.com/
https://materialesconstruccion.wordpress.com/
http://conceptodefinicion.de/palabra/
http://conceptodefinicion.de/referencia/
http://conceptodefinicion.de/etimologia/
http://conceptodefinicion.de/ciencia/
http://conceptod/
http://conceptod/
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Método 
científico 

Los métodos científicos, por su alto valor 
educativo y de instrucción para futuras 
generaciones, de cualquier área, conllevan 
una serie de procesos para ser  ejecutados, 
son variados, pero básicamente establecen 
parámetros de investigación para 
comprender el marco teórico que se deben 
obtener de ellos. 
 

.(web. 
Http://conceptod
ef 
inicion.de/metod
o 
) 

Metodología de 
las ciencias de 
la 
Administración 

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

(web. 
Http://concepto
d 
efinicion.de/met 
Odo/) 

Marco 
referencial 

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

Via 
Definicion 
ABC 
Http://www.defin
ic 
ionabc.com/cien
ci a/marco-de- 

Métodos de 
control 

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

Http://ual.dyndn
s. 
Org/Biblioteca/
An 
alisis_Inter_edo
s 
_finan/Pdf/Unida
d 

_08.pdf 

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

(web. 
Https://www.sign
ifi 
cados.com/objet
iv o/) 

http://conceptodefinicion.de/marco-teorico/
http://conceptodefinicion.de/marco-teorico/
http://conceptodef/
http://conceptodef/
http://conceptod/
http://conceptod/
http://ual.dyndns/
http://ual.dyndns/
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Objeto de 
estudio 

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

(web. 
Http://definicion
.d e/tecnica/) 

Objetivos 
estratégicos 

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

(web. 
Https://www.sign
ifi 
cados.com/plan
e acion/) 

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

(web. 
Http://definicion
.d 
e/integracion/) 

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

Https://www.sign
ifi 
cados.com/opti
mi 
Zar/ 

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

Http://definicion
.d 
e/organigrama/ 

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

(web. 
Https://www.sign
ifi 
cados.com/plan
e acion/) 

http://definicion.de/tecnica/
http://definicion.de/tecnica/
http://definicion.de/tecnica/
http://definicion.de/sistema/
http://definicion.d/
http://definicion.d/
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/empresa
http://definicion.d/
http://definicion.d/
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Planeación 
estratégica 

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

(web. 
Https://www.sign
ifi 
cados.com/plan
e acion/) 

Planeación 
financiera. 

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

(web. 
Https://www.sign
ifi 
cados.com/plan
e acion/) 

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

Http://deconcep
to 
s.com/ciencias- 
sociales/planific
a cion 

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

Http://definicion
.d e/politica/ 

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

... Via 
Definicion 
ABC 
Http://www.defin
ic 
ionabc.com/gen
er 
al/procedimiento
s 
.php 

http://deconceptos.com/general/elementos
http://deconceptos.com/general/flexibilidad
http://deconcepto/
http://deconcepto/
http://definicion.d/
http://definicion.d/
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Programa de 
obra 

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

Http://datateca.
un 
ad.edu.co/conte
ni 
dos/102803/MO
D 
ULO_ACADEMI
C 
O/leccin_36_pro
g 
ramacin_de_obr
a 
.html 

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

... Via 
Definicion 
ABC 
Http://www.defin
ic 
ionabc.com/gen
er 
al/proceso.php 

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

Http://definicion
.d e/proposito/ 

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

Http://definicion
.d e/premisa/ 

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

Via: 

Obra Ingeniería Colegiado o grupo de 
profesionales y técnicos, coordinados 
igualmente por un profesional de la 
ingeniería responsable de dirigir la 
ejecución de una obra y cuya misión 
primordial consiste en ejecutar la 
construcción de la obra tal como se previó 
En los planos, especificaciones y demás 
documentos del proyecto, 

Http://www.arqhy
s 

.com/articulos/r
es idencia- 
deobras.html 

http://datateca.un/
http://datateca.un/
http://definicion.de/accion/
http://definicion.d/
http://definicion.d/
http://definicion.de/sintoma/
http://definicion.de/conjetura/
http://definicion.d/
http://definicion.d/
http://www.arqhys.com/articulos/residencia-deobras.html
http://www.arqhys.com/articulos/residencia-deobras.html
http://www.arqhys.com/articulos/residencia-deobras.html
http://www.arqhys.com/articulos/residencia-deobras.html
http://www.arqhys.com/articulos/residencia-deobras.html
http://www.arqhys.com/articulos/residencia-deobras.html
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Recursos Se denomina recursos a aquellos 
elementos que aportan algún tipo de 
beneficio a la sociedad. En economía, se 
llama recursos a aquellos factores que 
combinados son capaces de generar valor 
en la producción de bienes y servicios. 
Estos, desde una perspectiva económica 
clásica, son capital, tierra y trabajo. 

... Via 
Definicion 
ABC 
Http://www.defi
nic 
ionabc.com/eco
n 
omia/recursos.p
h 
P 

Reporte 
fotográfico 

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

Http://definicion
.d e/premisa/ 

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

Http://definicion.
d 
e/reconocimient
o/ 

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

Http://definicion
.d e/ruta-critica/ 

Supervisor de 
obra. 

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

Via: 
http://www.arqh
ys 
.com/construcci
o 
n/supervision.ht
m l 

http://definicion.d/
http://definicion.d/
http://definicion.d/
http://definicion.d/
http://definicion.de/ruta/
http://definicion.d/
http://definicion.d/
http://www.arqhys.com/construccion/supervision.html
http://www.arqhys.com/construccion/supervision.html
http://www.arqhys.com/construccion/supervision.html
http://www.arqhys.com/construccion/supervision.html
http://www.arqhys.com/construccion/supervision.html
http://www.arqhys.com/construccion/supervision.html
http://www.arqhys.com/construccion/supervision.html
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Técnica La palabra técnica proviene de téchne, un 
vocablo de raíz griega que se ha traducido 
al español como “arte” o “ciencia”. Esta 
noción sirve para describir a un tipo de 
acciones regidas por normas o un cierto 
protocolo que tiene el propósito de arribar a 
un resultado específico, tanto a nivel 
científico como tecnológico, artístico o de 
cualquier otro campo.  
 

(web. 
Http://definicion
.d e/tecnica/) 

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

Web. 
Http://definicion
.d e/tesis/) 

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

(web. 
Http://definicion
.d e/tesis/) 

Variable 
independiente 

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

Http://metodolog
ia 
eninvestigacion.
bl 
ogspot.mx/2010
/0 
7/variables.html 

Variable 
Dependiente 

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

Http://metodolog
ia 
eninvestigacion.
bl 

  

http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/tecnologia/
http://definicion.de/arte/
http://definicion.de/tecnica/
http://definicion.de/tecnica/
http://definicion.de/tecnica/
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INDICE DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 

NOMBRE SIGNIFICADO 

M. en C. Maestro en Ciencias. 

Dr.  Doctor 

I.P.N. Instituto Politécnico Nacional 

E.S.I.A. Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura  

Etc.  Etcétera  

I.M.S.S. Instituto Mexicano del Seguro Social 

INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores  

I.S.R. Impuesto Sobre la Renta 

I.S.P.T. Impuesto Sobre el Producto del Trabajo 

Graf. Grafico 

WEB Vocablo que inglés significa red. 

HTTP Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferencia 

de hipertextos. 

COM Es el sufijo o identificador que agrupa a todos los dominios 

inscritos dentro de esa asignación, comercial en este caso 

ORG (del inglés organization, organización) es un dominio 

de Internet genérico que forma parte del sistema de dominios 

de Internet. 

WWW World Wide Web, red informática mundial, sistema lógico de   

acceso y búsqueda de la información 



 
xxiii 

disponible en Internet, cuyas unidades informativas  son las 

páginas web. 

MX México 

GDF Gobierno de distrito federal hoy Ciudad de 

México conjunto de instituciones políticas y 

administrativas que rigen la capital de México 

NMX Norma mexicana son documentos donde se 

especifican las características que los productos tienen en 

función de sus cualidades y los métodos 

NOM Norma oficial mexicana 

ISO Organización Internacional para la Estandarización 

PERT Técnica de evaluación y revisión de proyectos 

ACI Manual de supervisión del concreto 

SAT Sistema de administración tributaria 

LFT Ley federal del trabajo 
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RESUMEN 

 

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

necesario contar con un personal adecuado el cual tenga los conocimientos 

técnicos indispensables, así como conocer los principales métodos de control como 

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

presupuestos, y contratos. 

Abordando las principales actividades que debe realizar el residente de obra antes 

y durante la ejecución del edificio de viviendas. Proporcionándole una guía técnica 

la cual pueda seguir como orientación, donde quedara plasmados todos los 

lineamientos que debe tener encuentra el residente para ayudar a tener un 

adecuado control. 

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

información operativa para la realización de procedimientos eficaces y posibilita de 

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

base en la teoría se conoce la relación de interdependencia con la realidad social. 

Y con un método Deductivo, por tratarse de un estudio transversal, por el abordaje 

de los aspectos más generales a los más específicos. 
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ABSTRACT 

 

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

necessary to possess an adapted personnel which should have the technical 

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

it are generators of work, programs of work, estimations, binnacle, budgets, and 

contracts. 

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

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

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

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

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

the operative information for the accomplishment of effective procedures and makes 

the intervention possible in a direct and immediate way in the object of study; besides 

the fact that with base in the theory the relation of interdependence is known by the 

social reality. And with a Deductive method, for treating itself about a transverse 

study, for the boarding of the most general aspects to the most specific. 
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INTRODUCCION 

 

La residencia de no debe tomarse como un puesto a la ligera, sino todo lo contrario 

debe enfocarse como el punto de partida y eje principal para la ejecución y 

supervisión de un proyecto, ya que, en el desarrollo del proyecto, convergen 

diferentes etapas para la construcción, tales como la ingeniería conceptual, básica 

y el diseño. 

La terminación favorable de un proyecto es el resultado de la ejecución más correcta 

de las actividades propias del proceso constructivo, que garantizan la estabilidad de 

la misma, dentro de la programación establecida y los costos asignados.  

Es evidente la gran responsabilidad que engloba la residencia de obra y la 

importancia de tener el conocimiento y los fundamentos necesarios que formen un 

criterio único profesional, que le permita resolver adecuadamente las situaciones 

adversas que ponen a prueba diariamente.  

La presente investigación define al residente de obra e informa cuáles son sus 

responsabilidades. 
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CAPÍTULO I. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

1.1 IDEA, CONVENIENCIA Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1 IDEA DE LA INVESTIGACIÓN 

Cuáles son las obligaciones y funciones de un residente de obra. 

1.1.2 CONVENIENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se busca generar una guía, para que los alumnos universitarios o personas 

interesadas en el cargo que apenas están en entrando a la vida laboral, puedan 

saber cuáles son las funciones, obligaciones y perfil de un residente de obra. 

1.1.3 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

Se pretende dar a conocer todo lo relacionado con un residente de obra, tales como 

sus funciones, obligaciones, responsabilidades dentro de una obra. 

 

1.2  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.2.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Debido a la falta de experiencia que tenemos como estudiantes, muchos de 

nosotros como universitarios, queremos empezar nuestra vida laboral. Afortunada 

o desafortunada mente muchos de los empleos que ofrecen las empresas para 

nosotros como estudiantes; es como residente de obra, según esto para aprender 

sobre cómo se ejecuta y se supervisa una obra. El problema radica en que mucho 

de nosotros no sabemos cuáles son las funciones, obligaciones, cualidades y 

objetivos de un residente de obra, para poder desarrollar el trabajo como debe 

realizarse. 
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1.2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad no hay una referencia o un documento oficial que se refiera a las 

obligaciones, responsabilidades y el perfil de un residente de obra, lo cual con esta 

investigación se plantea hacer una guía para poder dar a conocer lo que se pretende 

investigar. 

1.2.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Englobar cuales son las principales responsabilidades y funciones de un residente 

de obra, así como también el perfil de personalidad adecuado para el cargo de 

residente de obra.   

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 GENERAL 

Realizar una guía en donde se especifiquen las funciones, obligaciones, y deberes 

de un Residente de obra.  

1.3.2 ESPECÍFICOS 

 Dar a conocer las características que debe desarrollar la posición de 

Residente de Obra.  

 Establecer cuáles son las funciones y deberes de un residente de Obra 

 

1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

1.4.1 CENTRAL 

¿Qué es un residente de obra? 

1.4.2 DE INVESTIGACIÓN 

¿En qué consiste el trabajo como residente de obra? 

¿Cuáles son las funciones, obligaciones y características de un Residente de obra? 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Para poder ser residente de obra es importante conocer cuáles son las 

responsabilidades, obligaciones, funciones y cuál es el perfil adecuado de un 

residente de obra. Para que la persona que vaya a desempeñarse como residente 

de obra no tenga ningún problema para desempeñar el trabajo que se le fue 

asignado. 
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CAPÍTULO II. ANTECEDENTES Y BASE LEGAL 

2.1 ADMINISTRACION 

La administración es un proceso social, porque en sus actos intervienen 

primordialmente las relaciones entre las personas y en donde se obedecen normas 

establecidas, acerca de lo que debemos hacer y de lo que esperamos que otros 

hagan. 

También es un proceso constante, debido a que siempre surgen nuevos problemas 

antes de resolver los antiguos y la solución de cada uno de ellos se encuentra en 

etapas diferentes.  

La administración es tan complicada que nuestra mente es incapaz de captar todas 

las facetas simultáneamente, por eso es preciso dividir toda la operación en partes, 

para captar el significado cabal de cada fase.  

Una manera útil de dividir la tarea administrativa es por subprocesos, los cuales 

están relacionados entre sí y son los siguientes:  

  2.1.1LA ORGANIZACIÓN  

Es la asignación de diversas tareas a personas distintas las cuales forman 

departamentos y divisiones con una misión específica. Al organizar es preciso 

buscar la forma de que se ejecute el trabajo necesario y al mismo tiempo construir 

una estructura social que ayude a satisfacer las necesidades de las personas que 

ejecutan el trabajo.  

  2.1.2 LA PLANEACIÓN 

Es el precisar el objetivo esperado estableciendo metas intermedias, apoyándonos 

en técnicas, normas y métodos, así como también creando estrategias y programas 

para desarrollar el trabajo.  
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  2.1.3 LA EJECUCIÓN 

Es la realización de lo planeado en donde se inicia por comprometer recursos 

financieros y termina con la aceptación del cliente de lo realizado.  

  2.1.4 EL CONTROL 

Es el conocimiento del estado de cada cosa y el seguimiento verificando los 

resultados de la ejecución contra lo planeado, aplicando medidas correctivas, para 

regresar al buen camino y en caso necesario reajustar los planes.  

Como resumen podemos citar la siguiente definición de administración:  

Es un proceso distintivo que consiste en la organización, planeación, la ejecución y 

el control, relacionados entre sí para definir y obtener objetivos deseados, con la 

intervención de personas y recursos materiales.  

De la misma forma podemos definir lo que significa la administración de proyectos 

de construcción:  

Es el proceso de definir, organizar, planear y contratar el alcance de un proyecto 

para ejecutar y controlar su construcción de acuerdo a lo convenido con el cliente. 

 2.2 LA ADMINISTACION DE OBRA  

La administración de obra de cierta magnitud es una tarea compleja que requiere la 

participación concentrada muchas personas y la supervisión de un arquitecto o 

ingeniero, conocido como residente de obra. este es el que resuelve los problemas 

que se puede encontrar mientras se está desarrollando la obra. 

En una obra intervienen muchas personas, tecnologías, contratistas, albañiles, y 

otros operarios. Coordinar sus esfuerzos para la realización de la obra en tiempo, 

costo calidad es tarea compleja que se realiza en equipo, con una autoridad 

principal. No hay una forma única de dirigir una obra, cada obra se asume una 
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modalidad particular en su administración, según sea la naturaleza y la visión 

administrativa de sus dirigentes, entre ellos:  

 

 

Graf. 1 DIRECCION DE UNA OBRA 

 

Graf. 1.1 ADMINISTRATIVOS DE OBRA.  
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2.2.2 CARGOS DENTRO DE UNA OBRA DE CONSTRUCCION 

Dentro de la industria hay diferentes cargos ocupados en todo proceso constructivo, 

aquí se nombran algunos cargos tipo, aunque cada empresa tendrá su particular 

organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 2 ORGANIGRAMA DE OBRA. 
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resultado global de la misma. 

 Se encarga de dirigir, supervisar y controlar las funciones generales de 

producción, administración, finanzas y relaciones. 

 Dicta las políticas generales de planeación y operación de la empresa, 

establece contactos a primer nivel para la ejecución de obras y la 

participación de la empresa en concursos. 

 Realiza nombramientos y nuevos cargos en todos los niveles jerárquicos 

cuando sean necesarios para mejorar las actividades de la empresa. 

GERENTE DE PLANEACIÓN 

Tiene la capacidad y la experiencia en planeación, ingeniería, contabilidad y asuntos 

legales, amplia visión del curso de la empresa y buenas relaciones humanas. 

Dentro de sus actividades tenemos: 

 Establece sistemas eficientes de cobro y pagos. 

 Dirige y vigila de forma responsable el gasto de capital. 

 Crea los programas para los objetivos generales de la empresa. 

 Evalúa resultados en forma conjuntaron las gerencias de construcción y 

control. 

 Analiza y coordina los recursos de la obra. 

 Informa a la gerencia general acerca del estudio de la empresa. 

 Pronostica el curso político-económico de la empresa. 
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GERENTE TÉCNICO 

Debe tener la experiencia técnica en proyectos, diseño y cálculos, sus actividades 

importantes son: 

 Ejecutar los proyectos y cálculos en general. 

 Analizar y diseñar programas y especificaciones dentro de su área de trabajo. 

 Revisa y evalúa proyectos según las especificaciones. 

 Mantiene la inspección de los trabajos ejecutados, rechazando o aceptando 

la calidad de estos. 

 Analiza las necesidades de los programas de actividades. 

 Analiza las necesidades de equipo, así como su mantenimiento y reposición. 

Controla el inventario del almacén. 

 Informa de los resultados a la gerencia general. 

GERENTE DE OBRA 

Debe ser una persona con bastante experiencia, ordenada, con carácter firme, 

observador y de buenas relaciones humanas, sus tareas son: 

 Responsable de planificar, realizar y controlar los proyectos de acuerdo a las 

especificaciones técnicas, financieras y de materiales que le son 

proporcionados. 

 Coordina la mano de obra y el suministro de materiales, equipo y maquinaria 

más eficiente para la construcción. 

 Vigila que se preparen, ejecuten y supervisen todos los contratos de obra. 

 Establece los métodos y técnicas efectivas para el proceso constructivo. 

 Supervisa la calidad de los productos elaborados por la mano de obra. 
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 Cuida del funcionamiento y operatividad del equipo y maquinaria, así como 

su almacenamiento en la obra. 

 Controla el envío de suministros para estar a la orden y su correcto 

almacenamiento. 

 Realiza informes sobre los avances y desviaciones de la obra, a las gerencias 

de control, planeación y técnica. 

 Vigila y prueba cuadrillas de personal, compras, pagos, contratación de 

fleteros subcontratistas y demás gastos, para mantener los costos de la obra 

dentro del presupuesto aprobado. 

GERENTE DE CONTROL 

Debe contar con experiencia administrativa, contable bastante ordenado y 

responsable. Dentro de sus actividades están: 

 Es el responsable de las operaciones monetarias de la empresa. 

 Mantiene al día las obligaciones fiscales (IMSS, INFONAVIT, ISR, ISPT y 

otros. 

 Planifica las finanzas a través de los requerimientos de capital, las 

condiciones del mercado y las obligaciones fiscales. 

 Analiza las leyes vigentes para interpretarlas y aplicarlas inmediatamente. 

 Obtiene y controla el balance de ingresos y egresos en cuentas bancarias. 

 Planea y negocia las finanzas y seguros. 

 Aplica sistemas de control a las operaciones financieras y contables. 

 Registra y supervisa todas las operaciones de la empresa. 

 Lleva un control de nóminas, cuentas, inventarios, cajas, facturas y registros 
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de la empresa. 

 Establece políticas de crédito y cobranza. 

 Realiza informes mensuales del balance de capital a los accionistas. 

 

GERENTE DE SUPERVISIÓN 

Es el representante y responsable directo de la obra por parte de la empresa que 

presta los servicios, sus funciones principales son: 

 Conocer y aplicar la ley, reglamento y normas complementarias. 

 Tener un conocimiento completo del proyecto y de sus objetivos. 

 Conocer los contratos de construcción y los anexos de los mismos para 

verificar su cumplimiento. 

 Recibir y transmitir para hacer que se cumplan todas las indicaciones que se 

hagan. 

 Resuelve los problemas técnicos que le presente el personal de supervisión 

pero que no signifiquen un cambio de proyecto. 

 Realiza inspecciones periódicas en compañía del residente y con el 

responsable de la obra por parte de la empresa constructora, para verificar 

la calidad de esta. 

 Conocer y vigilar que los programas de avance de obra cumplan con lo 

pactado. 

 Ser el conductor para hacer llegar a la Gerencia de obra toda la comunicación 

que genere la supervisión. 

 Informa por escrito a la residencia los aspectos que indiquen la calidad, costo, 
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tiempo, eficiencia y seguridad de la obra. 

 Avala las verificaciones de campo y los comentarios de supervisión para los 

análisis de precios que no estén contemplados en el tabulador 

 Revisa, aprueba finiquitos y liquidaciones de contrato. 

 Asiste a juntas técnicas de avance de obra, proyectos, etc. 

 Toma las decisiones que sean de incumbencia de la supervisión en la obra y 

transmitirlas a quien corresponda. 

 Tramita las plantillas de personal propuesto para desarrollar los trabajos que 

estén dentro de los alcances del contrato. 

 Implementa y coordina al personal necesario para realizar los servicios. 

 Revisa el buen uso de las bitácoras de los frentes de trabajo. 

 Revisa y aprueba las estimaciones de obra. 

 Verifica las modificaciones que se le han hecho a los planos, para que las 

elabore el proyectista de acuerdo con la información y datos proporcionados. 

SUPERINTENDENTE GENERAL. 

Debe ser una persona con bastante experiencia en obra, muy responsable, saber 

imponerse y contar con buenas relaciones humanas. Sus actividades son: 

 Es el responsable de la ejecución de la obra con máxima economía dentro 

del programa aprobado y con la calidad requerida del proyecto, así como la 

medición y estimación de estos. 

 Estudia con todo detalle el proyecto, analiza los problemas más 

trascendentes y los recursos claves necesarios. 

 Dirige y coordina a sus residentes, los informes de avance, empleo de 
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recursos y problemas de obra presentados. 

 Solicita al Gerente de obra con oportunidad los recursos necesarios para 

cumplir con los programas de obra. 

 Proporciona al Gerente de control los datos, restricciones y criterios para 

elaborar los programas y presupuestos. 

 Revisa y aprueba dichos programas y presupuestos (en primera instancia) 

sujetos a la aprobación del gerente. 

 Informa al Gerente técnico sobre el uso de los equipos que tiene asignados, 

así como los periodos planeados de su utilización. 

 Dirige y vigila el trabajo de los topógrafos con el objeto de que se respete la 

geometría del proyecto y se hagan las mediciones periódicas necesarias de 

los volúmenes de obra necesarios. 

 Resuelve con el proyectista las dudas que surjan en la interpretación de 

planos, así como detalles faltantes y cambios necesarios. 

 Discute con el supervisor de calidad y seguridad los procedimientos de 

construcción para asegurar el cumplimiento de las especificaciones y la 

seguridad del personal, buscando la máxima economía. 

 Revisa y tramita las estimaciones elaboradas por los residentes, 

asegurándose que sean exactas y oportunas. 

 Autoriza la selección y asignación de destajistas, somete los precios 

respectivos a la aprobación del gerente. 

 Hace anotaciones en la bitácora en representación del Gerente, siguiendo 

los lineamientos que este señale. 

 



 
15 

JEFE ADMINISTRATIVO 

Debe tener conocimientos de contabilidad y administración, ordenado, de buenas 

relaciones humanas y fácil adaptación a los cambios. 

 Es responsable de todo el aspecto administrativo en apoyo al 

Superintendente de obra con apego a las Normas y Procedimientos de la 

empresa. 

 Maneja los fondos de caja chica y controla la cuenta bancaria. 

 Verifica que los pagos a Subcontratistas estén de acuerdo con las 

estimaciones. 

 Supervisa el personal administrativo de la obra. 

 Supervisa registros, pago al personal, pago de impuestos y cuotas. 

 Supervisa al almacén. 

 Elabora reportes de gastos de obra. 

 Vigila los cargos por renta de maquinaria. 

 Vigila el control de archivo y de oficina en obra. 

 Maneja los estados financieros de la obra. 

 Mantiene relaciones con sindicatos. 

RESIDENTE DE OBRA. 

Experiencia en obra, adaptación al cambio, resistencia física, orden, imposición, 

relaciones humanas. 

Es el responsable de la dirección de la obra, de acuerdo con el proyecto y de forma 

eficiente. Delega en el Sub-residente algunas de las tareas necesarias o de otra 
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manera acordada por escrito con el Superintendente. Las actividades más 

representativas del Residente de obra son: 

 Obtiene las cantidades de obra por ejecutar y con bases en ellas elabora 

programas generales de trabajo y los pone a consideración del 

Superintendente. 

 Ordena a los maestros de obra, destajistas y subcontratistas los trabajos a 

ejecutar por cada uno. 

 Vigila diariamente el trabajo ejecutado asegurándose de que se cumplan con 

las órdenes dadas y con los planos, programas y especificaciones. 

 Formula y autoriza vales para materiales de Almacén. 

 Lleva el control de los materiales entregados a cada destajista o 

subcontratista, así como la devolución o traspaso de estos. 

 Obtiene las autorizaciones del cliente para llevar a cabo los colados de 

concreto y otras operaciones rutinarias en donde se requiera tal autorización. 

 Elabora los reportes de avance de obra de cada destajista o subcontratista, 

con base en ellos y en los precios autorizados, formula las liquidaciones 

correspondientes y las somete a aprobación del Superintendente. 

 De acuerdo con los avances logrados y los precios unitarios autorizados 

formula las estimaciones al frente de trabajo y las presenta para aprobación 

al Superintendente. 

 Consigna diariamente en la bitácora, las anotaciones e informes necesarios 

respecto al desarrollo de la obra a su cargo, para conocimiento del 

Superintendente y para fines de coordinación. 

 Solicita al Superintendente los recursos necesarios y comenta los problemas 

de la obra, anticipándose a ellos siempre que sea posible. 
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 Coteja estimaciones y escapatorias con la supervisión del contratante. 

RESIDENTE DE FRENTE 

Es el responsable de obtener los datos de la obra que son necesarios para el control 

de esta, apoya al Residente en sus actividades en general. sus actividades más 

importantes son las siguientes. 

 Auxilia al Residente en la determinación de cantidades de obra por ejecutar. 

 Realiza diariamente observaciones en la obra y anota resultados de acuerdo 

con el Residente. 

 En conjunto con el Topógrafo verifica ejes, niveles, dimensiones y mide 

semanalmente el trabajo ejecutado en el frente. 

 Anota diariamente los avances de obra de cada maestro, destajista, 

subcontratista, etc. Lleva un estricto control de los recursos empleados por 

estos, así como los problemas y circunstancias que más influyen en los 

rendimientos y avances. 

 Lleva el registro diario de las fuerzas de trabajo de cada contratista, destajista 

o maestro en el frente de trabajo. 

 Lleva el registro de operación de la maquinaria, así como tiempos muertos y 

transportes. 

 Elabora los reportes según las indicaciones del Residente. 

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIOS 

Sus actividades más relevantes son: 

 Obtiene, analiza y verifica los precios y costos tanto internos como externos. 

 Realiza un desglose de presupuestos, para tener una base de costos 

internos. 
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 Analiza los precios unitarios para concursos, modificaciones y para su 

control. 

 Aplica los criterios establecidos para determinar cuáles modificaciones al 

proyecto son susceptibles de cobro o no. 

TOPÓGRAFO DE FRENTE 

Es el responsable del control topográfico, geométrico de la obra y de frentes que 

requieran atención especial por su complejidad e importancia. 

 Tiene a su cuidado el equipo topográfico incluyendo su mantenimiento y 

ajuste. 

 Este capacitado para el manejo de aparatos de alta precisión, para calcular 

y trazar curvas horizontales y verticales, calcular y trazar curvas masa, 

efectúa triangulaciones y orientaciones astronómicas. 

 Da instrucciones y coordina el trabajo de su brigada, incluyendo aparateros, 

cadeneros, estadaleros y auxiliares. 

 Lleva a cabo los señalamientos de ejes y niveles para su construcción en su 

frente de trabajo; establece y mantiene las referencias necesarias para 

relocalizar dichos ejes y niveles que sean necesarios. 

 Colabora con el Residente o Superintendente para obtener autorizaciones de 

ejes, niveles y dimensionamientos. 

 Auxilia al Residente de frente en la medición de la obra ejecutada para fines 

de estimación. 

 Lleva registros claros y ordenados de todos los levantamientos y mediciones 

realizadas, de tal manera que otras personas puedan revisar y consultar. 

 Se coordina con la topografía de contratista para evitar anomalías durante el 

proceso de los trabajos. 
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 Informa a su jefe inmediato de los resultados de la revisión que se lleve a 

cabo en el proyecto, en lo referente a los aspectos topográficos. 

2.3 RESIDENCIA DE OBRA 

Es una actividad que realiza una persona por el constructor para dirigir los trabajos 

y asumir la responsabilidad de toda la obra. 

  2.3.1 EL RESIDENTE DE OBRA 

El Residente de obra es quien representa al propietario y, en su caso, al director de 

la obra cuando él no está. Y aunque no hay un modelo general para el desempeño 

de su trabajo, en la mayoría de los casos, es la persona que permanece en la obra 

para ayudar a resolver los problemas que surjan en las áreas técnicas, económicas 

y administrativas de la edificación. 

  2.3.2 ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA 

El residente de obra es un profesional del ramo, y parte de las labores de 

responsabilidad, tiene a su cargo las siguientes actividades enlistadas de la 

siguiente manera: 

 Llevar un control diario de obra. 

 Un control de notificaciones recibidas por modificaciones a los planos del 

proyecto. 

 Control de material, equipo, personal que se encuentre en la obra, etc. 

 Llevar a cabo el programa de construcción. 

 Reporte semanal de avance y gastos. 

 Solicitar oportunamente materiales, personal equipo, etc. 

 Mantenimiento y reparación del equipo de la obra con su previo reporte y 

autorización. 
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  2.3.2.1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA OBRA 

VISITA AL LUGAR DE LA OBRA 

Primero que nada, se tendrá que realizar una visita al lugar de la obra para ver en 

qué condiciones se encuentra el terreno en donde se efectuará la construcción, el 

Ingeniero Residente que realice esta visita deberá de tomar una serie de fotografías 

del terreno y llevarlas a Oficina Central; en donde definirá y explicará por escrito 

todos los problemas crea que se puedan presentar con ese terreno. 

 

SERVICIOS EN EL TERRENO 

Es importante que el ingeniero Residente se percate de la existencia de servicios 

de luz, agua, y teléfono, para hacer uso de estas instalaciones, en caso de no existir 

estos servicios en el terreno se procederá a lo siguiente: 

 Luz. El ingeniero acudirá a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad 

correspondientes a la zona o región y presentará una calendarización de la 

obra indicando sus requerimientos de energía en cada etapa de la obra. Una 

vez contando con esta información, se procederá a buscar una solución para 

este problema con el asesoramiento de la Superintendencia de la Comisión. 

 Agua. Si no contamos con tomas de agua o con redes de distribución, se 

pensará en la perforación de un pozo que nos proporciones el gasto de agua 

que requerimos en nuestra obra, o bien se puede abastecer de agua por 

medio de pipas almacenando el agua en una cisterna o tanque de 

almacenamiento. 

 Teléfono. Igualmente habrá que asistir a las oficinas de Teléfonos de México 

correspondientes a la zona o región, y plantearles el problema, este problema 

puede ser solucionado por línea telefónica, micro ondas, o radio; pero la 

solución más económica nos será proporcionada por los técnicos de 

Teléfonos de México. 
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MECÁNICA DE SUELOS 

Es de vital importancia que en la visita que se realice al terreno, el ingeniero 

Residente defina el espesor de la capa vegetal del terreno. También se realizarán 

estudios de mecánica de suelos para prever problemas de cimentación de la 

edificación, desde el punto de vista estabilidad y desde el punto de vista costo. 

Algunas veces estos estudios de mecánica de suelos la supervisión ya los tiene, de 

ya tenerlos el Residente deberá de solicitar una copia de éstos, esto ayudará al 

Residente para poder definir la maquinaria que utilizará en esta obra, pues muchas 

veces la empresa constructora no cuenta con determinada máquina y hay que 

tramitar su renta. 

SOLICITUD DE EQUIPO DE OBRA Y OFICINA 

Se tendrá que hacer una orden de requisición de la maquinaria que se vaya a utilizar 

y que sea propiedad de la empresa, indicando a Oficina Central el importe de la 

renta de la misma. Esto irá en función de los volúmenes de obra registrados en el 

presupuesto, además, deberá hacerse una solicitud por escrito a la Oficina Central 

del equipo de oficinas necesario en función de la obra, como, por ejemplo: 

Escritorios, calculadoras, archiveros, computadoras, tránsito, nivel, papelería, etc. 

DOCUMENTACIÓN 

El Residente deberá de estar al tanto de toda la documentación que se tiene que 

tener en la obra, como lo es: 

 Copia del contrato. 

 Letrero de constancia de perito responsable. No. Oficial, etc. 

 Carta enviada al propietario con fecha de iniciación y terminación. 

 Permisos de utilización de banquetas (en caso necesario). 

 Alta de la compañía en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Registro de INFONAVIT. 

 Registro de la obra en el I.M.S.S. 

 Registro patronal en el I.M.S.S. 
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 Firma de convenio con el I.M.S.S. 

 Contrato con el sindicato y placa respectiva. 

 Planos autorizados de la Instalación Hidráulica y Sanitaria. 

 Planos autorizados de la Instalación Eléctrica. 

 Permiso de monumentos coloniales (en caso necesario). 

 Pago de derechos de toma de agua y drenajes. 

 Copia del número oficial. 

 Copia del alineamiento. 

 Licencia Municipal y planos autorizados. 

 Licencia Estatal y planos autorizados. 

Todo este tipo de documentación deberá de estar en obra y el Residente será el 

encargado de mantener estos documentos actualizados y ordenados, teniéndolos 

listos para cualquier tipo de revisión por parte de las autoridades competentes en 

cada caso, asimismo deberán de estar en regla para cualquier tipo de aclaración. 

También existirá documentación básica administrativa como lo puede ser; la copia 

del presupuesto al cliente, definición o análisis del costo indirecto de la obra, etc. El 

Residente deberá de tener un buen conocimiento de toda esta documentación y 

además una copia de todos los juegos de planos que existan para dicha obra, y una 

copia de todas las especificaciones existentes y cambios de proyecto. 

SOLICITUD DE MATERIALES 

La solicitud de materiales se realizará por medio de una orden de suministro que 

elaborará el Residente, en la cual deberá de venir especificada la 

 Cantidad 

 Unidad 

 Especificaciones 

 Marca 

 Fecha de entrega 

 Obra 
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 Lugar de entrega 

Esta orden de suministro se le entrega directamente al Departamento de Compras 

de la Oficina Central, el cual se encarga de realizar el surtido del material en la fecha 

y con las características con que se solicitó. 

Antes de iniciar con la obra, el Departamento de Compras deberá de tener una idea 

bastante aproximada de cuáles serán las cantidades o volúmenes de materiales 

que se manejarán en el transcurso de la obra, y para esto será necesario que el 

ingeniero Residente elabore un programa calendarizado y con volúmenes de 

materiales para proporcionárselo al Departamento de Compras previamente al inicio 

de la obra. 

CUANTIFICACIONES 

Es necesario que el Residente estudie todas las cuantificaciones que se hayan 

realizado, así como también deberá de analizar y entender todos los precios 

unitarios del presupuesto correspondiente a la obra por ejecutar, y estar al tanto del 

criterio que se haya utilizado para la elaboración de estos. 

Una vez ya estudiadas sus cuantificaciones podrá saber cuáles serán sus 

volúmenes de 

materiales a pedir y poder así hacer su programa calendarizado de suministros de 

materiales ya antes mencionado. Debemos de tomar en cuenta que estos 

programas son estimativos ya que son elaborados en base a los rendimientos 

teóricos estudiados en los precios unitarios y que, según los cambios de proyecto y 

los rendimientos reales, se analizarán cada mes aproximadamente.  

También es importante que el Residente cuente con una copia de todos los análisis 

de precios unitarios de dicha obra, esto le servirá para poder estimar el costo del 

material, de la mano de obra y herramienta para cada concepto del presupuesto y 

así poder efectuar su fabulador de precios de mano de obra tope a pagar, esto 

deberá de ser autorizado por la Gerencia de Construcción. 
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ESTUDIO DEL PROYECTO 

En este punto deben confrontarse los proyectos arquitectónicos con los 

estructurales, las instalaciones, solucionar detalles constructivos, etc., y su 

resolución será por escrito y puesto en bitácora, firmada por ambas partes y 

autorizada por el Propietario. 

SUBCONTRATOS 

Es necesario que se sepa de antemano cuáles serán las partidas o actividades que 

se van a subcontratar y quiénes serán los subcontratistas; para esto el Residente 

deberá de elaborar sus tablas comparativas compuestas de por lo menos tres 

subcontratistas cada una, y en base a esto elegirá al subcontratista más 

conveniente. 

CONTROL DE PRECIOS DE INSUMOS 

Antes de comenzar con la obra se preparará un listado conteniendo los precios de 

los materiales básicos, así como su proveedor ya que se podrá tener un 

conocimiento exacto del costo de dichos materiales y prever un aumento de precio; 

esto es muy importante para las obras por concurso, ya que gran parte de su éxito 

o fracaso depende principalmente de la investigación de mercados que se haya 

realizado anteriormente, incluyendo la mano de obra. 

FLUJO DE FONDOS 

Se deberá de contar con un flujo económico, el cual nos indicará todos los gastos 

mensuales aproximados con respecto al programa de obra. 
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  2.3.2.2. ACTIVIDADES AL INICIO DE LA OBRA  

INSTALACIONES PROVISIONALES Y DEFINITIVAS DE OBRA 

En relación con los datos recabados del capítulo anterior se denotó la necesidad de 

las instalaciones provisionales, de agua, luz y teléfono, deberá percatarse que se 

tengan de tal forma, que no afecte el avance y los costos de la obra. Para las 

instalaciones definitivas, el ingeniero Residente determinará la fecha en que 

deberán estar terminadas en la obra, para poder hacer el trámite respectivo con la 

anticipación necesaria, teniendo en cuenta el tiempo que se requiere para su 

ejecución, evitando atrasos por no existir dichas instalaciones cuando se necesiten, 

tendrá especial cuidado con el Superintendente de la Comisión Federal de 

Electricidad cuyo trámite hay que iniciarlo cuando se inicie la obra. 

TOPOGRAFÍA 

Será responsabilidad del ingeniero Residente que se realice el trazo y la nivelación 

del terreno, según los resultados obtenidos en el trazo podrá observarse la forma 

de efectuar los movimientos de tierra, dichas soluciones serán conforme a la 

decisión tomada por el Superintendente, para la cual no deberán de existir dudas 

de tipo técnico o económico. 

ARCHIVO DE OBRA 

Se establecerá un sistema funcional de archivo de obra que deberá contener: 

 Permisos y licencias. 

 Carta de aviso de iniciación de obra al cliente. 

 Registros I.M.S.S. 

 Infonavit. 

 Presupuesto y criterios de cotización. 

 Números generadores de volumen y criterios. 

 Volúmenes topes de materiales a utilizar. 

 Bitácora. 
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 Precios y especificaciones completos. 

 Programa de obra. 

 Contratos subcontratistas. 

 Recepción de maquinaría y tarjeta de servicio. 

 Precios topes de adquisición de material. 

Ya teniendo todos estos documentos oficiales, se procederá a establecer la forma 

de comunicación con la Oficina Central con respecto al control de materiales, mano 

de obra, maquinaria y equipo, costos, calidad de avance contra tiempo y de 

estimaciones de cobro al cliente. 

ARCHIVO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Desde la primera semana de trabajo deberán iniciarse los sistemas de control que 

exige la Oficina Central, para llevar a cabo semanalmente la correspondencia de 

envío. 

Se deberá fijar en la obra, los letreros de publicidad y técnicas de la compañía y 

marcar el número oficial (en forma provisional, visible y bien localizado). 

El personal técnico (velador, almacenista, tomador de tiempo, sobrestante, etc.) de 

la compañía, así como los subcontratistas, estarán adiestrados debidamente 

indicándoles lo que se espera de ellos y haciéndoles observar los sistemas de 

seguridad requeridos en la obra: (cascos, botas, mascarillas, etc.). 

Deberá de dar indicaciones escritas a los destajistas, de todo lo relativo a las 

exigencias de la compañía en cuanto a la calidad, costo de ejecución con alcance 

de trabajo y tiempo de ejecución, hacer un contrato eventual de trabajo al personal 

que dependa de la compañía, según formato de la misma. 

Como punto de seriedad y organización el ingeniero Residente dará a conocer su 

propio horario de trabajo para que el personal pueda organizarse y establezcan sus 

actividades y poder solicitar a juntas con el Propietario. 
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MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA 

Es necesario que el ingeniero Residente deba cerciorarse de que el material 

requerido en la etapa pre inicial ha sido surtido, para evitar gente inactiva. 

En la etapa inicial, habrá que revisar la existencia del material solicitado durante la 

etapa previa a la iniciación. 

En caso de haber iniciado las excavaciones y no tener material suficiente para iniciar 

las actividades subsecuentes, es preferible suspender a la gente a tener costos 

infructuosos por este concepto, la recepción del material, en especial la madera y la 

varilla deberá quedar en los patios de almacenamiento previstos, debidamente 

estibados por dimensiones para mejor control y evitar dobles movimientos, los que 

implican costos adicionales de acarreos y maniobras. Los combustibles quedarán 

almacenados en una zona donde no exista peligro. 

En resumen, se cerciorará de que la maquinaria y equipo solicitado esté en la obra 

oportunamente, que el equipo de oficina se encuentre completo en obra y sin riesgo, 

que el equipo de trazo y nivelación se encuentre en buen estado en la obra y 

almacenado debidamente en un lugar seguro. 

MANO DE OBRA 

Será necesario aclarar las obligaciones a los destajistas, desde el inicio de la obra, 

con el objeto de crear conciencia y de hacerles ver que el control, por los 

procedimientos será muy rígido, exigir al destajista, que adiestre a su personal en 

cuanto a las políticas de la compañía, para lo cual deberá tener juntas con ellos, con 

la prioridad que se juzgue necesaria, y por último estudiar el alcance del trabajo que 

abarca el precio unitario de mano de obra establecido para evitar duplicidad en el 

pago.  
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  2.3.2.3. ACTIVIDADES DURANTE LA OBRA 

ENTRADA DE MATERIALES 

Se supervisará, que el almacenista cuente el material que llegue a la obra, así el 

ingeniero Residente, podrá comprobar que el almacenista es la persona adecuada 

e idónea para ocupar el puesto, y poder asegurarse de que el material está 

completo. 

Debe proveerse de adiestrar al almacenista para que el material que reciba tenga 

las especificaciones requeridas (marca, calidad y dimensiones), ya que esta 

información la podrá conocer con la copia del pedido que se formuló al 

Departamento de Compras, y caso contrario, que informe antes del desembarque 

de dicho producto al Residente, también deberá el Residente indicar al almacenista 

y al Departamento de Compras el horario de recepción de material en función de la 

obra, y tener un auxiliar para cuando llegue el material a la hora de la comida; se 

debe considerar el almacén central como un proveedor. 

SALIDA DE MATERIALES DEL ALMACÉN 

Para que el material salga del almacén, deberá de ser contra un vale de salida 

firmado por el destajista, con un Vo. Bo. del ingeniero Residente y aceptado por el 

almacenista. Esto es aplicado a materiales de subcontratistas, excepto cuando ellos 

tengan su almacén independiente. Todo esto servirá para un control por parte del 

Residente para saber a dónde está destinado el material, conocer existencias en el 

almacén, y poder calcular el rendimiento por mes. 

El almacenista deberá inspeccionar el uso que se le dé o que se le está dando al 

material que salió, y revisará si es el adecuado, se podrán aplicar penalizaciones 

por el mal uso de dicho material, o por su gran desperdicio. 
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REQUISICIÓN DE MATERIAL 

Los pedidos de material, serán como se ha dicho anteriormente, a través de la 

Oficina Central con el Departamento de Compras, para concentrar pérdidas de 

materiales y poder seguir buscando mejores condiciones de compras. 

Será función del ingeniero Residente checar el período que necesita para surtir los 

materiales al proveedor, sobre todo en el caso de los materiales para los acabados 

y poder hacer su pedido con la debida anticipación y así evitar que la obra se 

detenga por la falta de material. 

La cantidad por surtir, va en función de los lotes según el avance de la obra; de la 

escasez del producto en el mercado; de la capacidad de almacenamiento con que 

se cuente en la bodega de la obra; de la duración del material sin que sufra daño 

alguno. Sin embargo, es necesario que el Departamento de Compras conozca los 

volúmenes globales a adquirir, para poder mejorar sus condiciones y 

financiamientos. Con esto se trata de evitar paros por falta de materiales, poder 

llenar contratos antes del alza de precios del material, evitando dinero improductivo 

por alto costo de inventarios, y compras a través de los concentrados de volúmenes 

de cada obra. 

El material solicitado, deberá ser el necesario y suficiente para la etapa, sin olvidar 

el respectivo desperdicio de cada material. 

Para prever este tipo de situaciones, se contará con un programa mensual, que le 

auxiliará a programar con tres semanas de anticipación los conceptos que se van a 

ejecutar, y se debe relacionar con el material que se va a ocupar, considerando un 

stock de almacén razonable. 

LABORATORIO DE MATERIALES 

Los principales materiales para muestreo en una obra son; el concreto, el acero de 

refuerzo en el caso de una prueba de concreto armado, siendo el acero estructural 

en el caso de una estructura metálica. 
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Se harán muestras, pruebas y ensayos de los materiales estructurales y de 

acabados que la Supervisión juzgue convenientes. 

El Residente los efectuará bajo contrato con un laboratorio de reconocida seriedad 

y prestigio, a satisfacción de la Supervisión, quedando especificado en el contrato, 

que los originales de todos los resultados se mandarán a la Supervisión en el lugar 

que este determine; en un plazo no mayor de 72 horas después de la labor 

encomendada, quedándose una copia en la obra. 

MANO DE OBRA 

Se revisarán continuamente los procedimientos utilizados, para garantizar que se 

está trabajando de la forma más eficiente posible y en caso de detectar un mal 

manejo de las cuadrillas de trabajo, cambiar nuestros puestos intermedios de 

mando por el personal más capacitado. 

Se deberá observar los procedimientos utilizados en el desempeño de la mano de 

obra y sugerir otras técnicas con el objeto de conseguir mayor eficacia del personal; 

así, el Residente aprovechará su experiencia y la aplicará para disminuir el costo de 

producción. 

ESTIMACIONES A CLIENTES 

En caso de las dependencias oficiales, las estimaciones para cobrar deberán de ir 

de acuerdo a la política interna de la dependencia oficial con la que se está 

trabajando, o en caso de que sea algún particular se pondrá una cláusula en el 

contrato, de fechas y montos de estimación. 

Ofreciendo a estos factores la compañía tendrá solvencia económica, adquirirá 

prestigio y poder, a través de su organización y eficiencia. 

Tener bases de comparación sobre lo pagado y sobre lo cobrado. 
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JUNTAS CON DESTAJISTAS 

Se fijará una fecha y un horario para una junta con jefes de frente, los destajistas, 

los Residentes Auxiliares, y sobrestantes para definir 

 Prioridad por el área a terminar. 

 Necesidades y programación de la mano de obra. 

 Procedimientos más convenientes. 

 Necesidades y programación de los materiales. 

 Ordenes de trabajo. 

 Equipo y Maquinaria. 

 Calidad y ejecución. 

 Resolver problemas del proyecto. 

 Varios. 

SISTEMAS DE CONTROL A SUBCONTRATISTAS 

Todo aquello que afecta el costo del trabajo que realiza el Subcontratista, deberá 

ser vigilado por el Residente, cerciorándose o presionando al Subcontratista para 

que establezca sistemas de control, por ejemplo: 

a) Cuando su personal está haciendo mal uso de los materiales y/o herramientas. 

b) Cuando su personal está desperdiciando materiales. 

c) Cuando los materiales se están perdiendo por falta de control. 

d) Control de calidad de trabajos que están realizando. 

El Residente deberá estar consciente de que entre más insolvente sea el 

Subcontratista, mayores problemas puede ocasionar a la obra por mal manejo de 

su material o mano de obra. 
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JUNTAS CON DESTAJISTAS 

Se fijará una fecha y un horario para una junta con jefes de frente, los destajistas, 

los Residentes Auxiliares, y sobrestantes para definir: 

 Prioridad por el área a terminar. 

 Necesidades y programación de la mano de obra. 

 Procedimientos más convenientes. 

 Necesidades y programación de los materiales. 

 Ordenes de trabajo. 

 Equipo y Maquinaria. 

 Calidad y ejecución. 

 Resolver problemas del proyecto. 

 Varios. 

  2.3.2.4. ACTIVIDADES AL TERMINO DE LA OBRA 

FINIQUITOS DE OBRA 

Se harán unas actas de recepción de obra en donde firmarán; el Propietario, la 

Supervisión, el Residente y/o un representante de la compañía y dos testigos. 

Estas actas son de dos tipos: 

a) Actas de Recepción Provisional. 

Estas actas contienen la lista de detalles que la Supervisión marque y la fecha en 

que tendrán que entregarse éstos. 

Los detalles son un factor sumamente importante ya que nos elevan en un alto 

grado los costos y son gastos que no se pueden recuperar; por esta razón debemos 

tener un especial cuidado para con estos. 
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b) Actas de Recepción Definitivas. 

Estas serán firmadas al entregarse la obra, el Residente entregará un análisis 

comparativo de programas supuestos y programas reales, un análisis y evaluación 

de resultados, elaborando directiva, para aumentar o disminuir el precio de venta 

según sea el caso. 

También se debe de realizar el cobro de la última estimación, la cual resulta ser la 

más tardada, pues se tiene que realizar la conciliación adecuada. 

PAGOS DE FONDO DE GARANTÍA 

Estos se realizarán una vez que haya sido entregada la obra. 

Dependiendo de su vencimiento, la Gerencia de Construcción tendrá el derecho de 

devolver o retener los fondos de garantía de los Subcontratistas y Contratistas. 

Generalmente se devuelven cuando el Patrón o Propietario devuelve el fondo de 

garantía a la compañía constructora. 

Se deberá de dar aviso de la terminación de la obra a la Delegación de policía 

correspondiente a la zona, aviso de baja al IMSS. Se formulará la solicitud de 

terminación y se verificará que no haya algún saldo pendiente respecto al convenio 

o aviso de trabajo sin entregar, etc. 

El Ingeniero Residente deberá de proporcionarle al Departamento Administrativo, 

una carpeta, la cual contenga todos los documentos oficiales (Fiscales), los cuales 

deberán de quedar archivados por un tiempo no menor de diez años. 

Por último, se deberán de cancelar las fianzas. 
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2.3.3 PERFIL DE UN RESIDENTE DE OBRA 

Un ingeniero civil, arquitecto o similar, para ser un residente de obra debe cubrir el 

puesto que determine la empresa, de acuerdo con las características de la obra. 

En términos generales el Ingeniero Residente es una combinación entre un Gerente 

de Obra, un Ingeniero Inspector, un encargado de seguridad y un maestro de obra 

(o jefe de obra), entre otras ocupaciones. Por lo tanto, además de una experiencia 

media, es necesario que posea una serie de cualidades personales que le permitan 

sobrellevar los variados aspectos de una obra, por lo que el Ingeniero Residente 

debe: 

 Capacidad técnica y experiencia de la obra para proponer soluciones 

adecuadas a los diferentes problemas constructivos que se puedan 

presentar. 

 Organizado y con capacidad d organizar para llevar a cabo todos los 

requerimientos d obra. 

 Ser formal en el cumplimiento de todas las obligaciones que adquiere al 

ocupar el cargo. 

 Disposición de trabajar en equipo, proporcionando un buen ambiente de 

trabajo entre las diferentes partes que involucra el desarrollo de la obra. 

 Tener el suficiente carácter, para garantizar el desarrollo de la obra en 

tiempo, costo y calidad. 

 En la mayoría d las obras, es requisito indispensable, que el residente 

responsable de la obra, tenga la cedula que extiende la dirección general de 

profesiones. 

 

HABILIDADES 

 Tan importante como las calificaciones técnicas del director son sus 

calificaciones de personalidad Y la relación con los demás. es que en esta en 

contacto constante con los contratistas y su personal por lo que debe ser una 

persona cuya autoridad descanse sobre su capacidad de motivar. 
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 Su autoridad la de ejercer con tacto, sin arbitrariedad alguna, siendo exigente 

pero no extremo. tiene disposición de trabajar en equipo propiciando un buen 

ambiente de trabajo entre las diferentes partes que involucra el desarrollo de 

la obra.  

 Debe ponerse enérgico cuando el contratista desatienda en Las 

observaciones o cuando se aparte de lo convenido. Debe ser comprensivo y 

tener noción de cuando ser flexible. Tiene un carácter que estimula la 

colaboración y cooperación.  

 Debe ser capaz de cuidar su poder de decisión y ponderar las consecuencias 

de lo que decide. Es práctico para dar soluciones inmediatas a problemas 

inmediatos.  

 Está en la obra para velar por los intereses del propietario haciéndolo con 

rectitud y ecuanimidad.  

 Es organizado y con capacidad de organizar para llevar a cabo todos los 

requerimientos de obra. 

 Es una persona experimentada que haya practicado la construcción y haya 

estado en contacto con las peculiaridades de una construcción. debe tener 

experiencia para reconocer las diversas calidades de una obra conocer y 

dominar las especificaciones detectar y corregir los desvíos.  

 Como supervisor sabe distinguir lo importante de lo secundario lo urgente de 

lo que puede esperar, así como diferenciar lo indispensable de lo 

conveniente.  

 Conoce los tiempos de construcción y de los distintos trabajos que se realizan 

en obra. 

 Tiene un amplio conocimiento de los materiales de obra a utilizar, así como 

su correcta aplicación si los desconoce debe ser para conocerlo. 

 Es formal en el cumplimiento de todas las obligaciones que adquiere a ocupar 

el cargo. 
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2.4 BASE LEGAL Y NORMATIVA VIGENTE. 

A pesar que algunos decretos, leyes o normas puedan variar o ser actualizadas en 

su contenido, generalmente conforman el mismo marco jurídico y técnico que es 

necesario conocer, por lo que se menciona lo relacionado con el campo de 

inspección o residencia de obras: 

 2.4.1 El CODIGO DE ÉTICA PROFESIONAL 

Desafortunadamente no hay un código que rija a la profesión a nivel nacional, pero 

podemos tomar en cuenta el que se proporciona en el Colegio de Ingenieros Civiles 

de México: 

 Tomar decisiones profesionales consistentes con su responsabilidad 

de protegerla vida, la seguridad, la salud, el patrimonio y demás 

intereses presentes y mediatos de todos los integrantes de la 

sociedad, tomando en cuenta en cada caso la importancia que para 

esos fines tiene el equilibrio natural del ambiente. 

 Evitar conflictos de interés o situaciones que den la apariencia de que 

éstos existen. 

 Cuidar que sus determinaciones profesionales y sus aseveraciones 

públicas se basen en información y datos objetivos, interpretados 

mediante lo mejor de su saber técnico y su buen juicio profesional. 

 Rechazar todo tipo de soborno o presión que tienda a sesgar sus 

juicios y actos, o que parezca hacerlo. 

 Profundizar en el conocimiento y comprensión de la amplia gama de 

opciones tecnológicas disponibles, para seleccionar cuidadosamente 

entre ellas la que en cada caso convenga aplicar, teniendo en cuenta 

las consecuencias en la sociedad y en el ambiente natural. 

 Mantener y mejorar continuamente sus capacidades, y aceptar 

encargos profesionales sólo en problemas para los que está 

preparado y tiene experiencia, o bien exponer con oportunidad y 
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claridad a la contraparte interesada sus propias limitaciones al 

respecto. 

 

 2.4.2 El CÓDIGO CIVIL FEDERAL 

Es un cuerpo o compendio de normas en el que se establecen según un plan 

metódico y sistemático el régimen de las personas, de la familia, de las 

obligaciones, de los hechos y actos jurídicos, de los contratos, de los 

derechos reales y de las sucesiones. 

Aquí nos aplica lo referente al Título Décimo Capítulos I, II y III (artículos 2605 

al 2645). Tanto de la prestación de servicios profesionales como del contrato 

de obras. 

Artículo 2606.- El que presta y el que recibe los servicios profesionales; pueden 

fijar, de común acuerdo, retribución debida por ellos. Cuando se trate de 

profesionistas que estuvieren sindicalizados, se observarán las disposiciones 

relativas establecidas en el respectivo contrato colectivo de trabajo. 

Artículo 2642.- El empresario es responsable del trabajo ejecutado por las 

personas que ocupe en la obra. 

 

 2.4.3 LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 

LAS MISMAS. 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular las 

acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, 

gasto, ejecución y control de las obras públicas, así como de los servicios 

relacionados con las mismas. 

Capítulo Cuarto Sección I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas. 

Sección I 
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Responsables de los trabajos 

Artículo 83.- La designación del residente de obra deberá constar por escrito. Las 

dependencias y entidades para designar al servidor público que fungirá como 

residente de obra deberán tomar en cuenta que tenga los conocimientos, 

habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar la administración y 

dirección de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de formación 

profesional de la persona, experiencia en administración y construcción de obras, 

desarrollo profesional y el conocimiento de obras similares a las que se hará cargo. 

Dependiendo de la magnitud de los trabajos, la dependencia o entidad, previa 

justificación, podrá ubicar la residencia o residencias de obra en la zona de 

influencia de la ejecución de los trabajos. 

Artículo 84.- Las funciones de la residencia de obra serán las siguientes: 

I. Supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos; 

II. Toma de las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la 

correcta ejecución de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, 

aclaraciones, dudas o autorizaciones que presente el supervisor o el contratista, 

con relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato; 

III. Vigilar, previo al inicio de los trabajos, se cumplan con las condiciones 

previstas en los artículos 19 y 20 de la Ley; 

IV. Vigilar que se cuente con los recursos presupuestales necesarios para 

realizar los trabajos ininterrumpidamente; 

V. Dar apertura a la bitácora, la cual quedará bajo su resguardo, y por medio 

de ella dar las instrucciones pertinentes, y recibir las solicitudes que le formule el 

contratista; 

VI. Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, 

costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos de acuerdo con 
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los avances, recursos asignados, y rendimientos pactados en el contrato. Cuando 

el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de 

proceso, entre otros, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones 

de los responsables de las áreas correspondientes; 

VII. Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos 

arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y 

especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos 

con sus análisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra, 

programas de ejecución y suministros o utilización, términos de referencia y 

alcance de servicios; 

VIII. Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la 

maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato; 

IX. Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números 

generadores que las respalden; 

X. Coordinar con los servidores públicos responsables, las terminaciones 

anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de 

los trabajos; debiéndose auxiliar de la dependencia o entidad para su formalización; 

XI. Solicitar y en su caso tramitar los convenios modificatorios necesarios; 

XII. Rendir informes periódicos, así como un informe final sobre el cumplimiento 

del contratista en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y 

administrativos; 

XIII. Autorizar y firmar el finiquito del contrato; 

XIV. Verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que la unidad 

que deba operarla reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación, 

los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e 

instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad 

y funcionamiento de los bienes instalados; 
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XV. Cuando exista la necesidad de realizar cambios al proyecto, a sus 

especificaciones o al contrato, el residente de obra presentará a la dependencia o 

entidad el problema a efecto de analizar las alternativas de solución, y determinar 

la factibilidad, costo, tiempo de ejecución y necesidad de prorrogar o modificar el 

contrato, y 

XVI. Las demás funciones que señalen las dependencias y entidades. 

Artículo 85.- Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los 

trabajos el residente podrá auxiliarse técnicamente por la supervisión, que tendrá 

las funciones que se señalan en este Reglamento, con independencia de las que 

se pacten en el contrato de supervisión. 

2.4.4 REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES 

 

Dentro de la normatividad que nos rige para las construcciones encontramos lo 

que es el Reglamento de construcciones, que es quien nos rigen respecto a lo que 

se va a construir, en tanto al diseño como a las estructuras 

 
ARTÍCULO 26.- Los proyectos para edificaciones que contengan dos o más de los 

usos a que se refiere este Reglamento se sujetarán en cada una de sus partes a 

las disposiciones y normas que establezcan los Programas General, 

Delegacionales y/o Parciales que correspondan. 

 
ARTÍCULO 28.- No podrán ejecutarse nuevas construcciones, obras o 

instalaciones de cualquier naturaleza, en los monumentos o en las zonas de 

monumentos a que se refiere la Ley Federal de Monumentos y Zonas 

Arqueológicas, la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico 

del Distrito Federal o en aquellas que hayan sido determinadas como de 

Conservación del Patrimonio Cultural por el Programa, de acuerdo con el catálogo 

debidamente publicado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el 

Manual Técnico de Procedimientos para la Rehabilitación de Monumentos 

Históricos en el Distrito Federal y, sin recabar previamente la autorización de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la del Instituto Nacional de 
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Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes, respectivamente 

en los ámbitos de su competencia. 

 
ARTÍCULO 32.- Director Responsable de Obra es la persona física auxiliar de la 

Administración, con autorización y registro de la Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Vivienda, que se hace responsable de la observancia de la Ley, de este 

Reglamento y demás disposiciones aplicables, en el acto en que otorga su 

responsiva relativa al ámbito de su intervención profesional. 

 
ARTÍCULO 33.- Para obtener el registro de Director Responsable de Obra, se 

deben satisfacer los siguientes requisitos: 

I. Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las 

siguientes profesiones: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero 

Constructor Militar o Ingeniero Municipal; 

 
II. Acreditar ante la Comisión, que conoce la Ley y su Reglamento, el presente 

Reglamento y sus Normas, la Ley Ambiental y demás leyes y disposiciones 

relativas al diseño urbano, vivienda, construcción, imagen urbana, anuncios, 

equipamiento, mobiliario urbano y la conservación del Patrimonio Histórico, 

Artístico y Arqueológico de la Federación o del Distrito Federal, los Programas y 

las Normas de Ordenación, para lo cual debe obtener el dictamen favorable a que 

se refiere la fracción III del artículo 46 de este Reglamento; 

III. Acreditar como mínimo cinco años de experiencia en la construcción de obras 

a las que se refiere este Reglamento, y 

I. Acreditar que es miembro activo del Colegio de Profesionales respectivo. 

ARTÍCULO 34.- Se entiende que un Director Responsable de Obra otorga su 

responsiva cuando, con ese carácter: Suscriba una manifestación de construcción 

o una solicitud de licencia de construcción especial; 

II. Tome a su cargo la supervisión de la ejecución de una edificación y/o 

instalación, aceptando la responsabilidad de la misma; 

III. Suscriba un dictamen de estabilidad o seguridad estructural de una 

edificación o instalación; 



 
42 

IV. Suscriba el Visto Bueno de Seguridad y Operación de una edificación y/o 

instalación, y 

V. Suscriba un documento relativo a cualquier otra modalidad que determinen 

las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

ARTÍCULO 35.- Para el ejercicio de su función, el Director Responsable de Obra 

tiene las siguientes obligaciones: 

I. Suscribir y presentar ante la autoridad una manifestación de construcción o 

una solicitud de licencia de construcción especial; 

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

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

disposiciones a que se refiere la fracción II del artículo 33. El Director Responsable 

de Obra debe contar con los Corresponsables a que se refiere el artículo 36 de 

este Reglamento, en los casos que en ese mismo artículo se numeran. En los 

casos no incluidos en dicho artículo, el Director Responsable de Obra podrá definir 

libremente la participación de los Corresponsables. 

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

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

que se indican en el artículo 39 de este Reglamento; de no ser así, deberá 

notificarlo a la Delegación correspondiente y a la Comisión; 

III. Responder de cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento. En 

caso de no ser atendidas las instrucciones del Director Responsable de Obra por 

el propietario o poseedor, en relación al cumplimiento del Reglamento, debe 

notificarlo de inmediato a la Delegación correspondiente; 

IV. Planear y supervisar el cumplimiento de las medidas de seguridad en la obra, 

relativas al personal, terceras personas, sus colindancias y la vía pública; Llevar 

en la obra un libro de bitácora foliado y sellado por la Delegación, en el cual se 

anotarán en original y dos copias, los siguientes datos: 

a) Nombre y firma del propietario o poseedor, del Director Responsable de Obra 

y del Residente, así como de los 

Corresponsables y del Perito en Desarrollo Urbano, si los hubiere; 

b) Nombre o razón social de la persona física o moral que ejecute la obra; 
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c) Materiales empleados para fines estructurales o de seguridad; 

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

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

f) Fecha de las visitas, observaciones e instrucciones del Director Responsable 

de Obra, así como de los 

Corresponsables y Perito en Desarrollo Urbano, en su caso; 

g) Fecha de inicio de cada etapa de la obra, y 

h) Incidentes y accidentes; 

ARTÍCULO 47.- Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación 

de las señaladas en el artículo 51 de este Reglamento, el propietario o poseedor 

del predio o inmueble, en su caso, el Director Responsable de Obra y los 

Corresponsables, previo al inicio de los trabajos debe registrar la manifestación de 

construcción correspondiente, conforme a lo dispuesto en el presente Capítulo. 

 
ARTÍCULO 51.- Las modalidades de manifestación de construcción son las 

siguientes: 

I. Manifestación de construcción tipo A: 

a) Construcción de no más de una vivienda unifamiliar de hasta 200 m2 

construidos, en un predio con frente mínimo de 6 m, dos niveles, altura máxima de 

5.5 m y claros libres no mayores de 4 m, la cual debe contar con la dotación de 

servicios y condiciones básicas de habitabilidad que señala este Reglamento, el 

porcentaje del área libre, el número de cajones de estacionamiento y cumplir en 

general lo establecido en los Programas de 

Desarrollo Urbano. Cuando el predio esté ubicado en zona de riesgo, se requerirá 

de manifestación de construcción tipo B; 

b) Ampliación de una vivienda unifamiliar, cuya edificación original cuente con 

licencia de construcción, registro de obra ejecutada o registro de manifestación de 

construcción, siempre y cuando no se rebasen: el área total de 200 m2 de 

construcción, incluyendo la ampliación, dos niveles, 5.5 m de altura y claros libres 

de 4 m; 

c) Reparación o modificación de una vivienda, así como cambio de techos o 
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entrepisos, siempre que los claros libres no sean mayores de 4 m ni se afecten 

elementos estructurales importantes; 

d) Construcción de bardas con altura máxima de 2.50 m; 

e) Apertura de claros de 1.5 m como máximo en construcciones hasta de dos 

niveles, si no se afectan elementos estructurales y no se cambia total o 

parcialmente el uso o destino del inmueble, y 

f) Instalación de cisternas, fosas sépticas o albañales; 

II. Manifestación de construcción tipo B. Para usos no habitacionales o mixtos 

de hasta 5,000 m2 o hasta 10,000 m2 con uso habitacional, salvo lo señalado en 

la fracción anterior. 

 

2.4.5 LEY DE MEDIO AMBIENTE 

 

Artículo 3. Para los efectos del presente Reglamento, además de las definiciones 

contenidas en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, se 

entenderá por: 

 
I. Área urbanizada: Superficie de suelo ubicada dentro de los centros de 

población o poblados rurales, que es utilizada para una función de habitación, 

producción, comercio o algún otro tipo de servicio comunitario, y que forma parte 

del conjunto de edificaciones y trazado de calles, incluyéndose los cascos antiguos 

y las superficies que, aun no estando edificadas, han sido objeto de traza vial y 

urbanización, con la aprobación de la autoridad competente y de conformidad con 

los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico; 

 
II. Aviso de ejecución de obras o acciones: documento a través del cual los 

interesados informan a la Secretaría sobre la realización de las obras que no 

requieren de autorización previa en materia de impacto ambiental por así indicarlo 

este Reglamento. 

 
II bis. Aviso de inicio de operaciones. Escrito mediante el cual, el representante 

legal o propietario de una autorización de impacto ambiental otorgada conforme al 
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Capítulo VI bis de este Reglamento, hace del conocimiento de la Dirección General 

el inicio de operaciones de las actividades cubiertas por dicha autorización. 

 
III. Central de abasto: Instalaciones en un predio o lotes que en su conjunto 

tengan más de cinco mil metros cuadrados de superficie o diez mil metros 

cuadrados de construcción, que se destinen al almacenamiento, acopio, expendio 

y distribución de productos alimenticios perecederos o no perecederos, así como 

vehículos, maquinaria, madera, entre otros; 

 
IV. Centro comercial: Instalaciones en predios de más de cinco mil metros 

cuadrados de superficie o de diez mil metros cuadrados de construcción que se 

destinen a la venta al público de bienes y servicios; 

 
V. Centro de concentración masiva: Inmuebles, espacios abiertos o estructuras 

destinadas a actividades por las que llegan a reunirse cincuenta o más personas y 

los que se indican a continuación, sin importar el número de personas 

concentradas: escuelas y centros de enseñanza, hospitales, clínicas, iglesias, 

templos, centros comerciales, mercados, cines y teatros, entre otros. 

 
VI. Condicionante. Acción, criterio, lineamiento, medida o disposición de carácter 

obligatorio, que la Dirección General establece en las resoluciones administrativas 

de impacto ambiental o riesgo ambiental que contienen las autorizaciones 

condicionadas en materia de impacto ambiental o riesgo ambiental, como 

condición para la instrumentación de los programas o la realización de las obras o 

actividades de que se trate, que deberá observarse por el promovente tanto en la 

etapa previa al inicio de la obra o actividad, como en sus etapas de construcción, 

operación, cierre, clausura o desarrollo de la actividad; 

 

VII. Daño grave al ambiente: Alteración o modificación en cualquiera de los 

factores ambientales en uno o más predios, ocasionado por la incidencia puntual, 

acumulativa o sinérgica de impactos ambientales significativos y relevantes que 

lesionan u ocasionan la pérdida irreversible de uno o varios de los componentes 

de un ecosistema, afectando su estructura y función, y que en consecuencia 
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repercute en la calidad y cantidad de los servicios ambientales que ofrece y 

modifica sus patrones de evolución natural; 

 
VIII. Desequilibrio ecológico: Condición de inestabilidad, permanente o temporal, 

como consecuencia de la perturbación de las relaciones de interdependencia entre 

los elementos que conforman el ambiente, ocasionada por acciones 

antropogénicas, y que pone en riesgo el desarrollo del hombre y la existencia de 

los demás seres vivos; 

 
VIII. bis. Dirección General. La Dirección General de Regulación Ambiental 

adscrita a la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal. 

 
IX. Emergencia: Evento repentino e imprevisto que obliga a tomar medidas de 

prevención, protección y control, inmediatas, para minimizar sus consecuencias. 

 
X. Equipamiento urbano: El conjunto de inmuebles, instalaciones y 

construcciones destinados a prestar a la población, los servicios de administración 

pública, de educación y cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y 

de recreación, de traslado y de transporte, y otros, para satisfacer sus necesidades. 

 
XI. Estaciones de autoconsumo: Estaciones que suministran combustible para 

uso exclusivo de flotillas de vehículos o parques automotores de propiedad de una 

empresa o entidad, sin realizar venta al público. 

 
XII. Estaciones duales: Estaciones en las que se pueden suministrar 

simultáneamente gas natural comprimido y gasolina o diesel. 

 

XIII. Estudio de impacto ambiental: Documento técnico de carácter 

interdisciplinario, cuyo fin es dar a conocer las características de un programa, obra 

o actividad, y del predio donde pretende desarrollarse, así como identificar los 

impactos ambientales de su ejecución y las medidas para prevenir, minimizar y 

compensar sus efectos adversos; Estudio de riesgo: Análisis mediante el cual el 

promovente da a conocer, con base en la revisión de las acciones proyectadas 
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para el desarrollo de una actividad considerada riesgosa, los riesgos probables que 

éstas representan para los ecosistemas, la salud o el ambiente, y que incluye las 

medidas técnicas preventivas, correctivas y de seguridad, tendientes a mitigar o 

evitar los efectos adversos que se causen en caso de un posible accidente, durante 

la realización u operación normal de la obra o actividad de que se trate; 

 
XIV bis. Estudio de riesgo ambiental sujeto a reporte y visto bueno. Análisis 

mediante el cual el promovente da a conocer, con base en la revisión de las 

acciones proyectadas para el establecimiento y operación de estaciones y 

terminales de almacenamiento y distribución de gasolina, diesel, combustibles, 

aceites, lubricantes y aditivos en cualquiera de sus modalidades, los riesgos 

probables que representa para los ecosistemas, la salud, la seguridad y el medio 

ambiente, y que incluye las medidas técnicas preventivas, correctivas y de 

seguridad tendientes a mitigar o evitar efectos adversos que se causen en caso de 

un posible accidente durante el establecimiento, operación y/o cierre de la obra; 

las cuales deben de ser periódicamente reportadas a la Dirección General, para su 

visto bueno. 

 
XIV. Evaluación de impacto ambiental: Es el instrumento de política ambiental y 

el procedimiento a través del cual la Secretaría, con base en el informe preventivo, 

manifestación de impacto ambiental o estudio de riesgo, presentado por el 

promovente, determina la procedencia ambiental de realizar un programa, obra o 

actividad, pública o privada, dentro del territorio del Distrito Federal, e identifica las 

medidas que se impondrán de manera obligatoria, para evitar o reducir al mínimo 

sus efectos negativos sobre el ambiente, prevenir futuros daños a éste y propiciar 

el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 

 

XV. Evaluación de riesgo ambiental: Procedimiento que se integra al de 

evaluación de impacto ambiental, a través del cual la autoridad califica la 

probabilidad de que se produzca un riesgo para los ecosistemas, la salud pública 

o el ambiente, como resultado de proyectar la realización de actividades 

consideradas riesgosas, así como de las medidas técnicas, preventivas, 
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correctivas y de seguridad propuestas por el promovente en el estudio de riesgo; 

 
XVI. Impacto ambiental acumulativo: El efecto integral, en el ambiente o uno de 

sus elementos, que en escala temporal y espacial, resulta del incremento de los 

impactos ambientales de acciones particulares; 

 
XVII. Impacto ambiental sinérgico: El efecto que sobre el ambiente o uno de sus 

elementos, resulta de la interacción temporal y espacial, de más de un impacto 

ambiental, el cual puede adquirir valores de significancia o relevancia que rebasa 

las estimaciones hechas sobre los efectos particulares o su simple acumulación; 

 
XVIII. Impacto ambiental significativo o relevante: Aquél que una vez ponderado 

en términos de su magnitud, extensión e importancia, se estima que afecta 

negativamente los ecosistemas, sus elementos o la salud, en virtud de que impide 

la existencia y desarrollo natural del hombre y de los demás seres vivos, así como 

la continuidad de los procesos naturales; 

 
XIX. Informe preventivo: Documento mediante el cual se dan a conocer los datos 

generales de una obra o actividad para efectos de determinar si se encuentra en 

los supuestos señalados en el presente Reglamento, o requiere ser evaluada a 

través de una manifestación de impacto ambiental; 

 
XX. Ley: La Ley Ambiental del Distrito Federal; 
 
XXI. Ley general: La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente; 

 
XXII. Medidas de prevención: Acciones que deberá ejecutar anticipadamente el 

promovente para evitar efectos adversos o negativos al ambiente; 

 

XXIII. Medidas de mitigación: Acciones, instalaciones o equipos que el 

promovente debe implantar para atenuar los impactos negativos que las obras o 

actividades en el Distrito Federal puedan causar a los ecosistemas o sus 

componentes, con la finalidad de reducir los efectos adversos o restablecer las 
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condiciones originales de los componentes ambientales; 

 
XXIV. Medidas de compensación: Acciones que deberá de ejecutar el 

promovente para resarcir el deterioro ocasionado por la obra o actividad 

proyectada, en un elemento natural distinto al afectado, cuando no se pueda 

restablecer la situación anterior en el elemento afectado; 

 
XXV. Parque o zona industrial: La superficie geográficamente delimitada y 

diseñada especialmente para el asentamiento de la planta industrial, conforme a 

lo dispuesto en los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico, 

en condiciones adecuadas de ubicación, infraestructura, equipamiento y de 

servicios, con una administración permanente para su operación; 

 
XXVI. Programa: Instrumento de planeación de obras o actividades, públicas o 

privadas, por medio del cual se proyectan en una escala espacial y temporal las 

acciones requeridas para su emplazamiento, ejecución y operación. 

 
XXVII. Prestador de servicios de impacto ambiental y riesgo: La persona física 

o moral que elabora informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental 

o estudios de riesgo, por cuenta propia o de terceros, y que es responsable del 

contenido de los mismos; 

 
XXVIII. Promovente: El interesado, persona física o moral, con personalidad 

jurídica, que solicita autorización de impacto ambiental o riesgo, y somete a 

consideración de la autoridad competente los informes preventivos, las 

manifestaciones de impacto ambiental, los estudios de riesgo o los avisos que 

correspondan; 

 
XXIX. Predios de cobertura forestal significativa: Aquellos que contengan 

superficies de vegetación forestal mayor a mil metros cuadrados; 

 

XXX. Resolución administrativa de impacto ambiental o riesgo ambiental. Acto 

administrativo emanado de la Dirección General, para concluir el procedimiento de 
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evaluación de un informe preventivo o de una manifestación de impacto ambiental, 

estudio de riesgo ambiental o cualquier otro estudio ambiental en su caso 

requerido, en cualquiera de sus modalidades, a través del cual se otorga o se niega 

la autorización para la realización de programas, obras o actividades, una vez que 

han sido evaluados sus posibles impactos negativos o daños al ambiente, y 

mediante la cual se establecen medidas de prevención, mitigación y 

compensación, así como condicionantes que deberá cumplir el promovente, así 

como, en su caso, los riesgos ambientales; 

 
XXXI. Reglamento: El Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo; 
 
XXXII. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente; 
 
XXXIII. Suelo de conservación: El territorio determinado en el Programa General 

de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal; 

 
XXXIV. Suelo urbano: El territorio del Distrito Federal sujeto a las regulaciones 

de uso del suelo de los programas de desarrollo urbano; 

 
XXXV. Vegetación de galería: La que crece circundante a los cuerpos de agua 

y en las laderas de las depresiones orográficas o pendientes; y 

 
XXXVI bis. Visto Bueno. Procedimiento a través de cual la Dirección General 

otorga su autorización al programa de cumplimiento de obligaciones en materia de 

impacto y riesgo ambiental, otorgada conforme al Capítulo VI Bis de este 

Reglamento, incluyendo el reporte de cumplimiento de las condicionantes 

impuestas, así como de la implementación de las medidas técnicas preventivas, 

correctivas y de seguridad a ser ejecutadas para mitigar o evitar efectos adversos 

que se causen acaso de un posible accidente durante el establecimiento, 

operación y/o cierre de la obra y actividades. 

 

XXXVI. Yacimiento pétreo: Todo aquél depósito de material en su estado natural 

de reposo, como arena, grava, tepetate, tezontle, arcilla, piedra o cualquier otro 

material derivado de las rocas, que sea susceptible de ser utilizado como material 
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de construcción. 

 
Artículo 6. Quienes pretendan realizar alguna de las siguientes obras o 

actividades, previamente a su ejecución requerirán obtener la autorización en 

materia de impacto ambiental de la Secretaría o Delegación en su caso: 

 
J) CONJUNTOS HABITACIONALES DE DOS O MÁS VIVIENDAS: 
 
I. Conjuntos habitacionales que se ubiquen en cualquiera de los siguientes 

supuestos: 

 
1) Que el conjunto involucre el manejo de sustancias peligrosas en la 

cantidad y estado físico establecidos en los listados a que se refiere el artículo 7º 

de este Reglamento. 

 
2) Que el conjunto incluya la construcción de salón de fiestas, alberca, 

establecimiento comercial, o instalaciones de servicios distintas de las necesarias 

para la operación de la vivienda, cuando estas obras o instalaciones no formen 

parte del cuerpo de la edificación destinada para vivienda. 

 
3) Que el conjunto pretenda localizarse en un predio con cobertura forestal 

significativa en los términos que establece la fracción XXX del artículo 3º de este 

Reglamento. 

 
4) Que el lindero del predio más cercano a los tanques y dispensarios de 

estaciones de gasolina, diesel, gas natural o gas licuado de petróleo y a 

instalaciones donde se manejen o almacenen sustancias incluidas en los listados 

a los que se refiere el artículo 7º de este Reglamento, se encuentre a una distancia 

igual o menor a veinticinco metros. 

5) Que dentro del predio existan ductos para el transporte de sustancias 

peligrosas. 

6) Que sea necesario el cambio de uso de suelo a partir de un uso 

industrial, de gasolinera o taller mecánico; o que no siendo necesario el cambio de 

uso del suelo, se cambien o modifiquen las actividades que se realizan, o se hayan 
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realizado previamente en el predio, a partir de los mismos usos. 

 
7) Que el predio se encuentre sobre una falla geológica, zona de minas o 

cavernas, o a menos de 150 metros de ellas. 

 
II. Conjuntos habitacionales cuyos predios que afecten barranca, cañada, suelo 

de conservación, cuerpo de agua o área natural protegida. 

 
N) Obras de más de diez mil metros cuadrados de construcción u obras nuevas 

que se realicen en predios de más de cinco mil metros cuadrados para uso distinto 

al habitacional. 

 
Todas las obras que se encuentren ubicadas en esta categoría, siempre que se 

realicen en suelo urbano. 
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CAPITULO III PLANIFICACIÓN Y CONTROL EN LA CONSTRUCCIÓN 

3.1 CONTROL DE OBRA 

Al contratista que haya firmado el contrato de obra para realizar un trabajo 

determinado no se aplican las disposiciones del Código Laboral. Él mismo tiene que 

pagar obligatoriamente las cuotas del seguro de salud y las cuotas de la seguridad 

social y política del empleo voluntarias (en este sentido es considerado como la 

persona que desarrolla la actividad empresarial autónoma). Asimismo el contratista 

tiene la obligación de presentar en la correspondiente sucursal de la Agencia 

Tributaria la declaración de la renta (para más información sobre la declaración de 

la renta consulte la sección: Actividad empresarial en la república Checa) y 

desembolsar a la Agencia Tributaria el impuesto de la remuneración por la obra 

ejecutada (= impuesto de la renta de las personas físicas. 

GENERALIDADES 

Una vez adjudicado el contrato respectivo a la compañía contratista, se debe llevar 

un estricto control del proyecto, conforme al contrato y especificaciones de obra. 

Cabe señalar que existen controladores de obra tanto para la supervisión como para 

la empresa contratista, en este trabajo de tesina se explicaran los más 

representantes en un control de obra. 

El proceso de planeación, organización, programación, contabilidad y construcción, 

forman parte intima de control de obra. Que consiste en vigilar y evaluar los 

resultados reales se apeguen a los programas o planes, lo cual implica el 

establecimiento de estándares y la aplicación de la acción necesaria cuando lo 

ejecutado se desvía de lo planeado. 

¿QUÉ ES EL CONTROL? 

El control se considera como la última etapa del proceso administrativo, esto no 

significa que así sea, la planeación y el control esta relacionados al grado, que 
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muchas ocasiones el administrador difícilmente puede delimitar si está planeando o 

controlando. 

El control es una etapa primordial en la administración, pues aunque una empresa 

cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una 

dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cual es la situación real de la 

organización si no existe un mecanismo que se cerciore informe si los hechos van 

de acuerdo con los objetivos. 

Se ha concebido el control como una serie de procedimientos que se utilizan para 

corregir defectos o desviaciones en la ejecución de los planes, una vez que ha 

sucedido de tal manera vista esta etapa se percibe como un método que reprime y 

presiona a los individuos de la organización, que establece límites arbitrarios para 

la actuación. el control bien aplicado es dinámico, promueve la potencialidad de los 

individuos y más que histórico, su carácter es pronostico ya que sirve para medir la 

temperatura presente y futura de la actuación de todos los recursos de la empresa, 

siendo su principal propósito, prever y corregir errores y no simplemente registrarlos 

Control es una actividad que implica monitoreo de actividades para garantizar que 

se estén realizando según lo planeado y corregir las desviaciones importantes, no 

se puede saber si las unidades están funcionando realmente como es debido hasta 

que evalúan que actividades se han realizado y comparan el desempeño real con 

el estándar deseado, un sistema de control eficaz asegura que las actividades se 

realicen de tal forma que se logren las metas de la organización. La eficacia de un 

sistema de control depende de que tanto este facilite el logro de las metas. 

El control es un costo en sí mismo, no es productivo en términos de unidades finales, 

por tanto el control efectivo, será el que menos cuente en tiempo, dinero y esfuerzo, 

pero que proporcione una visibilidad adecuada en forma periódica. 

PROCESOS E IMPORTANCIA DE CONTROL 
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La secuencia de etapas necesaria para efectuar el control. Se basa en 

establecimiento de estándares, medición de resultados, corrección y 

retroalimentación. 

Establecimiento de estándares: los estándares representan el estado de 

ejecución deseado, de hecho, no son más que los objetivos definidos de la 

organización. 

Rendimiento de beneficios. Son los beneficios obtenidos por la empresa, que resulta 

de la comparación o relación entre las utilidades de la empresa. 

Posición en el mercado. Estándares utilizados para determinar la aceptación de 

algún producto en el mercado. 

Productividad. Este modelo debe establecerse no solo para el área de producción, 

si no para todas las áreas de la empresa. 

Calidad del producto. Este estándar se establece para determinar la primacía en 

cuanto a calidad del producto. 

Desarrollo del personal. Su objetivo es medir los programas de desarrollo de la 

gerencia y su efectividad. 

Evaluación de la actuación. Establece las condiciones que deben existir para que el 

trabajo se desempeñe satisfactoriamente; sirve para determinar, objetivamente, los 

límites de productividad del personal de la empresa. 

Medición de resultados; Consiste en medir la ejecución y los resultados, mediante 

la aplicación de unidades de medida, que debe ser definidas de acuerdo con los 

estándares. El establecer dichas unidades es uno de los problemas más difíciles, 

sobre todo en áreas con aspectos eminentemente cualitativos. 

Para llevar a cabo su función, esta etapa se vale primordialmente de los sistemas 

de información: por tanto, la efectividad del proceso del control dependerá 

directamente de la información recibida, misma que debe ser oportuna (a tiempo), 
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confiable (exacta), valida (que mida realmente el fenómeno que intenta medir), con 

unidades de medida apropiadas, y fluida. 

Corrección: La utilidad concreta y tangible del control está en la acción correctiva 

para integrar las desviaciones en relación con los estándares. El tomar acción 

correctiva es función de carácter netamente ejecutivo; es de vital importancia 

reconocer si la desviación es un síntoma o una causa. 

Retroalimentación: Es básica en el proceso de control, ya que, a través de la 

retroalimentación, la información obtenida se ajusta al sistema administrativo al 

correr del tiempo. De la calidad de la información, dependerá el grado y rapidez con 

que se retroalimente el sistema. 

 

REGLAS GENERALES PARA EL USO 

Para establecer un sistema de control es necesario: 

Contar con objetivos y estándares que sean estables. 

Que el personal clave comprenda y este de acuerdo con los controles. 

Que los resultados finales de cada actividad se establezcan en relación con los 

objetivos. Tomar en cuenta que un sistema de control por si solo no contribuye a la 

eficiencia. 

Evaluar la efectividad de los controles. 

Eliminando aquellos que no sirven. 

Simplificándolos. Combinándolos para perfeccionarlos. 

 

Existen cuatro factores que deben ser considerados al aplicar el proceso de control. 
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Cantidad. 

Tiempo. 

Costo. 

Calidad. 

 

Los tres primeros son de carácter cuantitativo y el último, como su nombre lo indica, 

es eminentemente cualitativo. El factor de cantidad se aplica en actividades en las 

que el volumen es importante; a través del factor tiempo se controlan las fechas 

programadas: el costo es utilizado como un indicador de la eficacia administrativa, 

ya que por medio de él se determinan las erogaciones de ciertas actividades. Por 

último, la calidad se refiere a las especificaciones que deben reunir un determinado 

producto o ciertas funciones de la empresa. 

 

Recordemos que un efectivo gerente de proyectos debe de planear, prever, evaluar, 

pronosticar y controlar todos los aspectos del proyecto en calidad y cantidad de 

trabajo, costo y tiempo. También se comentó anteriormente que un proyecto está 

compuesto de un plan, un presupuesto y un tiempo. Una parte muy importante de 

todo esto, es el control que se debe llevar acabo para el buen funcionamiento de lo 

inicialmente planeado. Existen varias técnicas que el gerente de proyecto puede 

tomar en cuenta para el correcto control de todos los recursos. Una vez que se 

detectaron. Una vez que se detectaron los errores, retrasos de actividades, mala 

coordinación, el gerente del proyecto debe de tomar acciones para encaminar el 

proyecto a su plan inicial, y no es necesario caer en errores para la realización de 

un análisis de actividades, así como la reprogramación, si  se termina antes el 

proyecto, traerá mejores beneficios a la empresa como satisfacción total del cliente, 

por eso es necesario tener un buen control de los recursos, que ayuden al gerente 

de proyectos a tener una mejor seguimiento de la obra. 
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3.2 PRINCIPALES CONTROLADORES DE OBRA 

3.2.1 PROGRAMA DE OBRA 

Un Programa de Obra no es sólo un Plan, es mucho más que eso. Por ello, es tan 

importante saber trazar, primero, sus líneas generales, y acertar en cada paso. 

Sabiendo que el camino elegido, no sólo es correcto, sino que es el mejor de todas 

las opciones posibles. 

Para hacer un programa de obra , será necesario revisar los planos del proyecto y 

especificaciones, para hacer un plan tentativo, por medio del cual se elaborara el 

método de realización del trabajo en sus principales puntos, en la programación de 

la obra se tomara en cuenta los factores que afectan su alcance, con esto se podrá 

tomar la fecha más ventajosa de realización de un proyecto y así poder estimar los 

tiempos en los que se deban de iniciar y terminar las actividades principales, su 

duración y representarlas a cierta escala de manera que, a cada actividad le 

corresponde un renglón de la lista, según el orden de ejecución situándose en una 

barra representativa. 

El programa de obra tiene como objetivo determinar los tiempos de realización de 

las distintas actividades que comprenden el proyecto y la coordinación de las 

mismas, a fin de poder calcular la duración total, para efectuar este procedimiento 

debemos desglosar adecuadamente las actividades que intervendrán en el proyecto 

y las secuencias generales de trabajo; las actividades se interrelacionan entre sí, 

dentro de una secuencia lógica. 

Cuando una obra se encuentra retrasada, una recomendación no recomendable 

para terminar en la fecha indicada, es apresurar las actividades que más tiempo nos 

afectan dentro de un proceso productivo desperdiciando a veces recursos 

materiales y mano de obra en actividades que nos definen la duración del proyecto. 
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GRÁFICA DE GANTT 

El diagrama de Gantt es una herramienta que se emplea para planificar y programar 

tareas a lo largo de un período determinado de tiempo. Gracias a una fácil y cómoda 

visualización de las acciones a realizar, permite realizar el seguimiento y control del 

progreso de cada una de las etapas de un proyecto. Reproduce gráficamente las 

tareas, su duración y secuencia, además del calendario general del proyecto y la 

fecha de finalización prevista. 

Desarrollado por Henry Laurence Gantt a principios del siglo XX, el diagrama se 

muestra en un gráfico de barras horizontales ordenadas por actividades a realizar 

en secuencias de tiempo concretas. 

Las acciones entre sí quedan vinculadas por su posición en el cronograma: por 

ejemplo, el inicio de una tarea que depende de la conclusión de una acción previa 

se verá representada con un enlace del tipo fin-inicio. También se reflejan aquéllas 

cuyo desarrollo transcurre de forma paralela en el tiempo. Además, se pueden 

asignar a cada actividad los recursos que ésta necesita, con el fin de controlar los 

costes y personal requeridos. 

Sus usos más frecuentes se vinculan a proyectos y planes de acción, procesos de 

mejora e, incluso, resolución de problemas. En realidad, se puede utilizar para 

planificar cualquier tipo de proceso simple, a ser posible de menos de veinticinco 

tareas, y que esté definido temporalmente. 

En ocasiones, sin embargo, se emplea para fragmentar proyectos grandes y 

complejos en diferentes partes compuestas de tareas más pequeñas organizadas 

en el tiempo. 

Para la gestión de proyectos, se ha desvelado como un método muy eficaz. Se trata 

de una forma visual de transmitir las actividades a realizar, la interdependencia entre 

ellas y su temporalización. Intentar explicar lo mismo con palabras resultaría 

demasiado confuso. Por eso, está especialmente recomendado cuando el propósito 

es comunicar las diferentes etapas de un proyecto a las personas involucradas de 

http://www.obs-edu.com/es/blog-project-management/diagramas-de-gantt/diagrama-de-gantt-que-es-y-cuales-existen-2
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la forma más clara posible. Demasiada complejidad produciría sobrecarga de 

información y la gente se sentiría abrumada. 

El primer paso para construir un diagrama de Gantt pasa por listar todas las 

actividades que puede requerir un proyecto. Puede que, como resultado, 

obtengamos una relación bastante larga. Definiremos tiempos realistas para la 

realización de cada tarea, prioridades y orden de consecución. Agruparemos las 

actividades por partidas específicas para simplificar al máximo la gráfica. 

El diseño del diagrama de Gantt debe ser lo más esquemático posible, debe 

transmitir lo más importante, ya que será consultado con frecuencia. Las personas 

implicadas deben quedarse con una idea clara de lo que está sucediendo en un 

momento concreto del proceso. Si se desea, se puede crear y mantener actualizada 

otra versión más detallada para la persona que ejecuta el proyecto. Gracias al 

diagrama de Gantt, es posible una monitorización clara del progreso para descubrir 

con facilidad los puntos críticos, los períodos de inactividad y para calcular los 

retrasos en la ejecución. De este modo, ayuda a prever posibles costes 

sobrevenidos y permite reprogramar las tareas de acuerdo a las nuevas 

condiciones. Finalmente, cabe decir que por su sencillez, facilidad de uso y bajo 

coste, se emplea con mucha frecuencia en pequeñas y medianas empresas. 

RUTA CRÍTICA 

Entre los diversos significados del término ruta, en esta ocasión nos interesa 

quedarnos con su acepción como el recorrido que se sigue para alcanzar un objetivo 

o llegar a una meta. La noción de crítica, por su parte, puede tratarse de un momento 

que resulta oportuno, de aquello vinculado a una crisis o del juicio que se emite 

sobre algo. 

Se denomina ruta crítica a un método que se emplea para calcular los tiempos en 

la planificación de un proyecto. Se trata de un algoritmo que busca optimizar los 

costos a partir de la programación de las acciones. 

http://definicion.de/ruta/
http://definicion.de/proyecto
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El método de la ruta crítica, creado en la década de 1950, también se conoce como 

CPM por su denominación en inglés: Critical Path Method. Puede entenderse a la 

ruta crítica como una secuencia de elementos relacionados entre sí que indica cuál 

es el plazo en el cual se puede desarrollar un proyecto. Esto quiere decir que, en el 

caso de que se produzca una demora en algunos de los elementos, la totalidad de 

la ruta crítica (y, por lo tanto, la concreción del proyecto), se verá demorada. 

Además de todo lo expuesto no podemos pasar por alto que la ruta crítica o CPM 

se diferencia claramente del método llamado PERT (Técnica de Evaluación y 

Revisión de Proyectos), porque ella se basa en lo que son intervalos determinísticos 

y este otro en tiempos probabilísticos. 

Para desarrollar una ruta crítica, primero es imprescindible identificar la totalidad de 

las acciones que forman parte del proyecto y establecer vínculos de precedencia. A 

partir de esta identificación, se puede establecer el tiempo de cada actividad. Luego 

se debe desarrollar una red que incluya todas estas actividades. Tras analizar la 

información con distintos cálculos, finalmente se puede identificar la ruta crítica, que 

será un camino hacia la concreción del proyecto. Más exactamente podemos 

determinar que estas son las fases que deben componer y darle forma a la 

planificación de cualquier proyecto mediante la técnica o método de la ruta crítica: 

-En un primer momento, lo que se debe hacer es proceder a identificar todas y cada 

una de las actividades que toman parte en el citado proyecto así como las relaciones 

entre ellas. Todo eso sin pasar por alto tampoco las reglas de precedencia o las 

sucesiones. 

-A continuación, es el momento de darle forma a lo que se conoce como diagrama 

de red, que tendrá como elementos protagonistas los identificados en la etapa 

anterior. 

La tercera fase importante del CPM es el llamado cálculo de red, que se realiza en 

base a tres elementos o indicadores muy importantes que se determinan para cada 

actividad o evento: el T1, que es el tiempo más temprano para la realización de ese; 

http://definicion.de/elemento/
http://definicion.de/tiempo
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el T2, que es el tiempo más tardío para que se lleve a cabo el citado evento; y 

finalmente la H, que es el conocido como tiempo de holgura y que básicamente es 

la diferencia que existe entre el T2 y el T1. 

ESTIMACIONES DE OBRA 

Antes de abordar el tema de “estimaciones de obra” trataremos de esclarecer el 

significado de la palabra estimar, de acuerdo con el criterio de la Real Academia de 

la lengua Española. 

La palabra estimar proviene del latín aestimāre, que significa Estimar. Apreciar, 

poner precio, evaluar algo. 

La palabra estimación se desprende del latín aestimatĭo, -ōnis, que significa 

Estimación. Aprecio y valor que se da y en que se tasa y considera algo. 

Apreciación. 

Estimación: la valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado 

presentada para autorización de pago, en la cual se aplican los precios, valores o 

orcentajes establecidos en el contrato en atención a la naturaleza y características 

del mismo, considerando, en su caso, la amortización de los anticipos, los ajustes 

de costos, las retenciones económicas, las penas convencionales y las 

deducciones; así como, la valuación de los conceptos que permitan determinar el 

monto de los gastos no recuperables; 

Encontramos así que la valuación de los trabajos ejecutados o dicho en dicho en el 

lenguaje de los constructores “la Estimación”, encuentra su fundamento en la Ley 

de Obras Pública y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así 

como en las diversas normas en materia de obras públicas de las entidades 

federativas. 

Dentro de las estimaciones podemos encontrar tres tipos: Estimación de obra 

ordinaria. 

Estimación de trabajos extraordinarios. Estimación de escalamiento. 
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ESTIMACIÓN ORDINARIA: 

Las estimaciones son documentos mediante los cuales el contratista comprueba el 

trabajo ejecutado en cierto periodo y por lo tanto son la base para la recuperación 

de las inversiones llevadas a cabo (cobro de los trabajos) 

Las estimaciones de la obra ordinaria corresponden exclusivamente a los conceptos 

contratados, valuados con los precios unitarios de contrato y hasta por las 

cantidades de obra que aparecen en el mismo. 

Estas se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes en la fecha de 

corte que fije la dependencia, según lo marca la ley de obras públicas, así también 

los pagos de las mismas serán en un plazo no mayor a treinta días hábiles, contados 

a partir de la fecha en que se acepta y firman las estimaciones por las partes 

(contratista- dependencia). 

ESTIMACIÓN DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Los trabajos extraordinarios son aquellos no contenidos, en el contrato, o bien, 

contenidos en este pero referidos a volúmenes ejecutados en exceso a los 

originalmente planteados en el documento. 

Conceptos omitidos en el contrato 

Cantidades de obra en exceso de las contratadas. 

TRABAJOS REALMENTE ADICIONALES (modificación al proyecto) 

Generalmente los trabajos extraordinarios se clasifican de acuerdo con el ejecutante 

de ellos, así como de la forma en la que le serán pagados. Se puede considerar en 

un primer grupo a los trabajos extraordinarios que se encomiendan al propio 

contratista de la obra, que le pueden ser pagados en base a precios unitarios, o bien 

por medio del sistema de administración, el segundo grupo se pueden ubicarlos 

trabajos extraordinarios que ejecute la propia dependencia o bien encomiende a 

una tercera persona. Por precio unitario debe entenderse el importe de la 
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remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto 

de trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de 

construcción y normas de calidad. 

Por sistema de administración debe entenderse que la dependencia debe cubrir al 

contratista los gastos directos de los trabajos, los porcentajes de indirectos, su 

utilidad y el importe de las obligaciones que contrate en los términos del contrato. 

ESTIMACIÓN DE ESCALAMIENTO 

Los escalamientos son los “aumentos de precios” que sufren los insumos que 

intervienen en la obra, debido al impacto inflacionario que en nuestro país es 

alarmante actualmente. La recuperación de estos gastos por parte del contratista 

resulta muy compleja y lenta, para poder tramitar las estimaciones de escalamiento 

las cuales son sobre obra ordinaria y sobre trabajos extraordinarios con derecho a 

escalamiento, será necesario tener el acuerdo correspondiente. 

Por parte del contratista requiere presentar una solicitud y estudio justificativo en su 

caso, todas las veces que sea necesario y hacer el seguimiento adecuado, en la ley 

de obras públicas se establécela cláusula de ajuste o de escalación. 

La revisión de los costos se realizará según su caso mediante los siguientes 

procedimientos: 

Revisar cada uno de los precios de cada contrato para obtener el ajuste. 

Revisar un grupo de precios, que, multiplicados por sus correspondientes 

cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% del importe 

total faltante del contrato. 

Lo anterior podrá ser promovido por la dependencia o por el contratista la que se 

deberá acompañar por la documentación comprobatoria necesaria, la dependencia 

o entidad dentro de los veinte días hábiles siguientes resolverá sobre la procedencia 

de la petición. En el caso de las obras en las que se tenga establecida la 

proporcionen que intervienen los insumos en el total del costo directo de las obras, 
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el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de 

los insumos que intervienen en dichas proporciones o acudiendo a la cámara 

nacional de la industria de la construcción. 

La aplicación de los procedimientos anteriores se debe pactar en el contrato de obra 

correspondiente. 

1.- los ajustes se calculan respecto de la obra por ejecutar conforme al programa de 

ejecución pactado en el contrato. 

2.- los incrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los 

índices que determine la secretaria. 

3.- los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los 

trabajos contratados, el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando 

constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el ejercicio 

de la obra. 

4.- la formalización de ajuste de costos deberá efectuarse mediante el oficio de 

resolución que emita la dependencia, donde se acuerde el aumento. 

El pago de los escalamientos al contratista se llevará a cabo en un plazo no mayor 

de treinta días hábiles. 

BITÁCORA DE OBRA 

En construcción, la bitácora de obra es una libreta que forma parte del contrato.  Se 

utiliza para anotar en ella cualquier situación que se presente durante el desarrollo 

de los trabajos de construcción que sea diferente a lo establecido en los anexos 

técnicos de contratación, diciéndole en otras palabras, se anota todo en ella, lo que 

resulte distinto a lo previsto a la firma del contrato. La bitácora de obra tiene otras 

funciones que son diferentes para cada parte. En lo que se refiere al contratante, 

este podrá, por medio de la supervisión, dar fe del cumplimiento de eventos 

significativos en tiempo, así como también respecto a situaciones causadas por 

motivos ajenos a la responsabilidad del contrato. Pero indudablemente la función 
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más importante de la bitácora para el supervisor es la de constituir una herramienta 

de control. 

Partiendo de este enfoque, la bitácora es el más preciado instrumento para el control 

del desarrollo de la obra, ella permite mantener las riendas que controlan el avance 

de la obra y obtener los resultados preconcebidos. Por ello mismo, será un espejo 

que refleje fielmente la buena o la mala actuación del residente. 

La trascendencia de las notas escritas en la bitácora es legalmente la misma que 

contempla para las condiciones y compromisos contenidos en el contrato mismo y 

obliga a las partes a respetar el contenido como si se tratase del mismo contrato, 

en consecuencia, incumplir con los compromisos anotados en la bitácora equivale 

a incumplir con el contrato mismo. 

CONTENIDO MÍNIMO DE LA BITÁCORA DE OBRA 

FORMATO DE LA BITACORA 

Es una libreta de pasta rígida de tamaño carta, cuyas hojas deben ser foliadas en 

orden progresivo y consecutivo, con columnas para consignar fechas y números de 

notas en orden cronológico y numeración progresiva, cada hoja deberá contar al 

menos con tres copias igualmente foliadas, de las cuales una corresponde al 

supervisor, una al constructor y otra para la Delegación Regional respectiva, las 

copias deberán ser desprendibles, no así la hoja original. 

REGLAS PARA SU USO 

APERTURA.- En el lugar destinado para las oficinas de campo de la supervisión, 

con la asistencia de los representantes de las partes que intervienen en la obra, se 

hará el llenado de la primera hoja con la comparecencia de los responsables de la 

ejecución de las obras por parte de la empresa constructora y de los encargados de 

llevar a cabo la supervisión de las mismas, se consignará todos los datos que 

identifican a la obra en cuestión, como son, número de registro, nombre del frente, 
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objeto de los trabajos a realizar, modalidad, etc., razón social de la constructora y la 

supervisora. 

Se acreditarán los nombres y firmas de los representantes de las partes que 

intervienen en dichas obras, así como la del jefe del Área de Proyectos y Control de 

Obras de la Delegación Regional de que se trate. 

Para el caso de servicios de verificación, la apertura se realizará en las oficinas del 

residente en la obra. 

SERIADO DE NOTAS. - Todas las notas sin excepción alguna, deberán seriarse 

consecutivamente y bajo ninguna circunstancia deberá alterarse este orden. 

FECHADO. - Todas las notas sin excepción alguna, deberán estar fechadas en el 

día en que se efectuó la anotación. 

ESCRITURA. - Las anotaciones deberán efectuarse a mano con letra de molde 

legible y tinta indeleble, bajo ninguna circunstancia se harán con tinta susceptible 

de borrarse. 

ERRORES. - Cuando se cometa un error de redacción, de ortografía o de 

interpretación, la nota deberá anularse con una leyenda que diga “esta nota se anula 

por tener error” se hará la anotación correcta en el número consecutivo siguiente. 

TACHADURAS O ENMENDADURAS. - Una nota con tachaduras o enmendaduras 

automáticamente es legalmente nula con todas las consecuencias técnicas y 

legales que puede acarrear el hecho. 

OBREPOSICION O ADICIONES. - No está permitido sobreponer ni añadir nada a 

las notas de bitácora ni entre renglones ni en los márgenes, si fuese necesario, se 

abre otra nota haciendo referencia a la de origen. 

FIRMAS. - Solo están facultados para hacer asentamiento y firmar las notas de 

bitácora los residentes de obra por parte de la supervisora y constructora 

acreditados en el acto de apertura de la misma o en su defecto los que hubieren 
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sido acreditados posteriormente mediante la nota correspondiente, en sustitución o 

suplencia plenamente justificada. 

VALIDACION. - Todas las instrucciones emitidas por diversas autoridades mediante 

oficio, verbalmente, vía telefónica u otras, con relación a las obras en cuestión, 

deberán validarse mediante las notas de bitácora correspondientes en las que se 

haga referencia a la procedencia de la instrucción recibida, fecha, porque medio, 

nombre y cargo de quien emite la instrucción. 

USUARIO DE LA BITACORA DE OBRA.- Los residentes de la constructora y la 

supervisora están obligados al uso de la bitácora durante todo el proceso de la obra, 

así como los funcionarios de INFONAVIT debidamente acreditados, sea para emitir 

ordenes, solicitar y dar autorizaciones, certificar dictámenes de laboratorios de 

control de calidad y otros, solicitar y dar información relativa a la obra, emitir medidas 

preventivas, correctivas o restrictivas que se requieran en el desarrollo de los 

trabajos para su cabal cumplimiento. 

CUSTODIA DE LA BITACORA. - Por su carácter legal y como instrumento de 

control y regulación de la obra en construcción, la bitácora permanecerá bajo la 

custodia de la supervisión en sus oficinas de campo, quedando disponible y 

accesible para que el residente de construcción pueda llevar a cabo las anotaciones 

pertinentes que considere necesarias. 

DISPONIBILIDAD. - La bitácora estará disponible para ambas partes en días y 

horas hábiles, es completamente improcedente que alguna de las partes guarde 

bajo llave la bitácora o que impida el acceso a la misma, es incorrecto sacar la 

bitácora de la obra salvo en casos de fuerza mayor plenamente justificados y 

acordados por las partes. 

TERMINO PARA CONTESTAR LAS NOTAS DE BITACORA. - Las notas de 

bitácora invariablemente deberán ser firmadas por ambas partes, la que asienta la 

nota y el acuse de enterado de la contraparte, si una nota requiere de contestación 

o aclaración, ésta deberá hacerse en un término de 48 horas como máximo, de no 
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hacerlo así, se tendrá por consentida y no se aceptará réplica o argumentación de 

desconocimiento de la misma, esto sin menoscabo de las consecuencias de diversa 

índole que se deriven de esta omisión. 

CIERRE DE LA BITACORA. - En las oficinas de la supervisión con la 

comparecencia de los representantes de las partes involucradas en el desarrollo de 

las obras, se lleva a cabo el cierre de la bitácora. 

AVANCES FÍSICOS 

Los avances físicos están determinados por, el avance ejecutado, es lo que se 

encuentra en la obra, esto es en base el programa en él se miden fechas y tiempos 

para determinar si se está acorde con lo establecido. 

AVANCE FINANCIERO 

Proporciona información acerca de la situación financiera de la empresa y del 

rendimiento en términos monetarios de los recursos, departamentos y actividades 

que integran. Establece lineamientos para evitar pérdidas y costos innecesarios, y 

para canalizar adecuadamente los fondos monetarios de la organización, auxiliando 

de esta manera a la generación en la toma de decisiones para establecer medidas 

correctivas y optimizar el manejo de sus recursos financieros. 

GENERADORES DE OBRA Y ESTIMACIONES Generadores de obra 

Los números generadores, también conocidos como “Generadores” o “Generadoras 

de obra”, se pueden definir como el documento mediante el cual se lleva a cabo la 

cuantificación o volumetría de un trabajo o concepto de obra, debidamente ubicado 

y referenciado por ejes, tramos, áreas. 

Dicha información es elaborada por el residente de obra y avalada por la supervisión 

a través de la firma autógrafa, esto en virtud de que el generador antecede a una 

estimación de obra. 
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Durante la obra es necesario llevar un registro del proceso de los trabajos, para Los 

cuales se cuenta con los formatos de supervisión, que son: 

Álbum fotográfico 

Reporte de avances financieros 

Cantidades de obra realizada 

Debe de existir un Catálogo de conceptos que guiará lo que se debe generar, por 

ejemplo, Concreto, cimbra, excavación, muro de block, etc. Cada concepto va 

acompañado por su unidad de medición, como puede ser ml, m2, m3, lote, etc. 

Toda esta información de volúmenes se tiene que vaciar a un formato que se llama 

generador de obra. Este formato no es más que una hoja donde se detallan las 

operaciones aritméticas con las cuales se obtienen los volúmenes es decir: largo x 

ancho x alto. 

Dependiendo de cuál es la unidad de medida, es el concepto que se está 

generando. 

Para ello se debe contar con el formato de generador de obra. El formato debe 

contener un espacio para agregar un croquis, donde aparecen medidas y ubicación 

de lo que se está generando y de esta manera poder respaldar los volúmenes 

generados. 

Estimaciones. 

Concepto general 

La valoración de los trabajos ejecutados en determinado periodo, se establece 

aplicando los precios unitarios pactados de los conceptos de trabajo ejecutados 

durante dicho período o el porcentaje del precio alzado pactado correspondiente, al 

avance de cada unidad de obra generado al momento de la valoración. Esta 
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valoración persigue dos finalidades, por una parte identificar con precisión el avance 

de los trabajos y por otra establecer su valor económico con fines de pago. 

Para sintetizar este hecho, prácticamente se emplea un formato denominado 

estimación de obra, el cual es el documento que nos permite llevar el control 

financiero de una obra y en el cual se resumen los conceptos, cantidades de obra 

ejecutada y sus importes para un periodo de tiempo determinado, así mismo, es el 

documento que permite al contratista presentar su requerimiento de cobro al 

Contratante con objeto de contar con la revolvencia necesaria y no afectar el 

programa general de ejecución de la obra 

REPORTE FOTOGRÁFICO 

Es simplemente un documento visual de un suceso o procedimiento, solo tiene un 

principio y un final. 

Definición de fotografía de reportaje: “aquella que obtiene duplicaba de 

espacios/instantes no previamente organizados por el fotógrafo y privilegiados 

desde el punto de vista de su significación, sea esta significación histórica, 

deportiva, etnográfica, zoológica, etc.”  

ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS 

El contratista tiene derecho a la actualización de costos, el cual consiste en colocar 

sus precios unitarios a la realidad con respecto al mercado es por ellos que se 

analizan nuevamente los precios unitarios presentados por el contratista en oferta 

original, una vez analizados se determina el factor de escalacion o el factor de 

inflación que sufrieron estos precios desde el momento en que se ofertaron a la 

fecha que son liquidados. 

El procedimiento consiste en encontrar los incrementos que se publican en el banco 

de México el incremento de los insumos para los materiales y equipo de la 

construcción. Estos precios son llevados a los precios unitarios y resultan los nuevos 
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precios unitarios actualizados los cuales multiplican por la cantidad pendiente de 

ejecutar según el programa nos da el importe total. 

CONTROL DE PROYECTO 

Podemos definir un proyecto como una serie de tareas relacionadas, parcialmente 

ordenadas y generalmente dirigidas a la obtención de un resultado importante, por 

lo que requiere un largo período de tiempo para su finalización. 

Asignar los distintos recursos (personas, dinero, materiales, etc.) a las distintas 

actividades que componen el proyecto, identificando la relación existente entre las 

distintas actividades para lograr una asignación de recursos óptima. 

CONTROL DE COSTOS Y PLAZOS 

El control de proyecto tiene como objetivo principal el mantener el proyecto alineado 

con sus objetivos. En este capítulo analizaremos el método del valor ganado o valor 

de trabajo realizado (EV, Earned Value) utilizado para el control de costes, plazos, 

y alcance de proyecto. Todas las dimensiones del proyecto han de ser gestionadas 

de manera concurrente, integrando costes, plazo, alcance y calidad en el método 

de control utilizado. De poco serviría un producto que cumpliera con los objetivos 

de costes, plazos y alcance, pero que no tuviese la calidad especificada, o un 

producto con la calidad adecuada, pero con un coste o un retraso que le hagan no 

ser competitivo. 

Un control de proyecto efectivo nos va a permitir, a partir de la comparación entre 

valores planificados e incurridos: 

Evaluar la actuación o ejecución pasada en cualquier instante de la vida del 

proyecto. 

Analizar tendencias futuras que permitan estimar los costes y plazos de finalización 

del proyecto (método del valor ganado). 
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CONTROL DE MATERIALES 

Contrario a lo que parece, el almacén ocupa un lugar muy importante dentro de la 

empresa y es un área no muy sencilla de manejar. El almacén es un lugar en donde 

existe mucho movimiento y debido a esto, puede ser un tanto difícil darse cuenta 

realmente de lo que sucede dentro de él. Establecer un control de los artículos y 

registrar los datos pertinentes a sus movimientos es de gran importancia, pues así 

se tiene una mejor idea de cómo funciona, pudiendo realizar análisis estadísticos 

concernientes a su desempeño. 

Los principales tipos de datos necesarios 

para mejorar el control de los materiales son los datos relacionados con cada tipo 

de artículo, los datos relacionados con la entrada y salida de estos artículos y los 

datos relacionados con la ubicación de los artículos dentro del almacén. 

La codificación de los materiales se realiza con el fin de dar una descripción y hacer 

una identificación rápida de éstos. Al estar usando una clave para cada artículo la 

identificación es más rápida porque de esta forma se evitan equivocaciones cuando 

los nombres de los artículos son muy largos o muy parecidos entre sí. La lista de 

materiales codificados sirve también como un medio de comunicación entre los 

distintos departamentos de la empresa, pues gracias al código se sabe bien de que 

material se trata, sin importar que el departamento que haga referencia a él sea el 

de producción o el de compras, y esto mejora la comunicación entre ellos. Es 

importante que todo el personal maneje el mismo catálogo codificado. 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Las obras arquitectónicas o ingenieriles para llevarse a cabo en estructuras metálica 

o bajo cualquier otro sistema, deben ser primero concebidas atendiendo a cada una 

de las necesidades para las que son requeridas, pasando a la concepción total de 

lo que es el proyecto que posteriormente será sometido a revisión. El grupo de 

documentos que se someten al escrutinio de la revisión lo componen: el juego 

completo de planos que ofrece toda la información técnica del proyecto: plantas, 
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elevaciones, cortes, detalles, etc., la memoria descriptiva del proyecto que 

proporciona toda la información pertinente sobre este, detalles de la ejecución, tipo 

de materiales a usar y todo lo relacionado a los cálculos técnicos pertinentes al tipo 

de proyecto. Junto con el presupuesto de la obra, los pliegos y las mediciones. 

No debe escatimarse la cantidad de detalles ofrecidos en los planos, que además 

de contener la representación gráfica de cada elemento estructural, dejando 

definido su perfil debe contener cada una de las medidas (preferiblemente en mm) 

necesarias para dar lugar a lo que serán los planos de taller, de donde serán 

traducidos a la realidad. Las condiciones y requerimientos por parte del o los 

proyectistas deben expresarse con lujo de detalles, exigencias de materiales y 

acabados, normas de aplicación, las disposiciones del ensamblaje y las uniones. Se 

especifican las mediciones y los precios de los elementos de la estructura metálica, 

estas especificaciones deben indicar los materiales que se utilizaran, detallar todo 

el proceso de ejecución de la obra y definir cuáles son los criterios que se utilizaron 

para hacer las mediciones. En un análisis exhaustivo se debe llegar a identificar los 

posibles errores contenidos en el proyecto, las diferencias presupuestarias que 

posea, así como los errores o carencias que pueden cometerse en las unidades, en 

la medición, en el dimensionamiento y por documentación incompleta, esta última 

por falta de detalles constructivos, un ejemplo de esta, es la falta de especificaciones 

que deben llevar las soldaduras y las uniones atornilladas. 

Durante la ejecución de la obra, se pueden presentar diferentes anomalías, por esto 

se hace necesario buscar soluciones que puedan optimizar el trabajo, estas 

variaciones pueden ser de redefinición de diseño, o una revisión en los cálculos 

estructurales. Dichas soluciones pueden agilizar la obra y crear un mejor producto. 

Existen dos macro etapas en la realización de una estructura en metal, que aunque 

no es estrictamente necesario que ambas las lleve a cabo el mismo subcontratista, 

esto es lo más recomendable. Estas etapas son: la de elaboración en taller, y el 

montaje en obra. Esta primera etapa es una de las características principales de un 

estructura metálica en materia de ejecución, la realización de trabajos de taller por 

de colaboradores en su propias instalaciones antes de que las piezas visiten el 
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emplazamiento de la obra, la elección del equipo que se encargará de la fabricación 

de la estructura es de suma importancia para la calidad de la misma, debemos tener 

en mira para ello su capacidad física, cerciorándonos de cuál es la superficie 

cubierta de que dispone el taller, la capacidad de almacenamiento, y los medios y 

maquinarias que posean, así como también medir su capacidad técnica en base las 

estructuras similares a la proyectada que han sido montadas por este equipo, su 

cualificación , su certificación, y los detalles necesarios que nos aseguren en un 

primera instancia la calidad del trabajo. 

Después de seleccionar cuidadosamente el taller, se le entregará la documentación 

técnica del proyecto, de la cual este elaborara los planos de taller, que deberán 

contener en detalle todo lo relacionada a la estructura, dimensiones que definen los 

elementos estructurales, indicación de tipo y diámetro de los tornillo, diámetro de 

los agujeros y el tipo de mecanizado, disposición de todas las uniones ya sean de 

atado o de fuerza, tipos de perfiles, clases de acero, dimensiones de las soldaduras. 

Junto a estos planos el taller también entregara las hojas y el programa de 

fabricación, y los procedimientos especiales que serán llevados a cabo en la 

ejecución. 

Mientras estos trabajos son realizados en taller en la obra se procede a la colocación 

de los cimientos, que esperarán por la estructura contando ya con el sistema de 

anclaje, terminado los planos de taller es entregada una copia a la obra para su 

aprobación en el caso más ideal. Finalmente se procede a la compra, recepción y 

control de los materiales, que son realizados por el taller, que debe informar a la 

obra de la recepción de los mismos para que el encargado por el jefe de obra 

certifique la cantidad y calidad del material recibido. 
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CAPITULO IV. CONTROL DE OBRA. RESIDENCIA DE OBRA 

 

ACTIVIDADES PREVIAS A LA OBRA 

La labor del residente de obra inicia desde antes de empezar la ejecución de la obra, 

con una serie de actividades, que realiza para garantizar el buen trabajo y la calidad 

que se está requiriendo, así como organizarse para tener un mejor control. Dentro 

de esas actividades previas al inicio de la obra podemos encontrar. 

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 

Primero que nada, se tendrá que realizar una visita al lugar de la obra para ver en 

qué condiciones se encuentra el terreno en donde se efectuará la construcción, el 

ingeniero Residente que realice esta visita deberá de tomar una serie de fotografías 

del terreno y llevarlas a Oficina Central; en donde definirá y explicará por escrito 

todos los problemas que crea que se puedan presentar con ese terreno. 

Es muy importante la localización de los obstáculos que se encuentren en el terreno, 

ya sean naturales o artificiales; en el caso de que existan obstáculos naturales, se 

deberá pensar en la forma de deshacerse de ellos; si existen obstáculos artificiales, 

deberemos de revisar el contrato de la compra del terreno en donde deberá de venir 

especificado la existencia de algún obstáculo artificial, si no lo indica, tendremos 

que averiguar si este obstáculo tiene algún funcionamiento provechoso o no, y en 

caso negativo procederíamos a la demolición de éste. Hacemos hincapié en este 

concepto puesto que si lo dejamos pasar podría traer consecuencias más adelante 

en la realización de nuestro proyecto. 

Más adelante se procederá a realizar un levantamiento topográfico y por medio de 

éste obtendremos información más detallada sobre los accidentes y obstáculos 

existentes en el terreno. En esta visita, el ingeniero Residente deberá de realizar 

una serie de estudios tanto de mercado de materiales como de mano de obra; esto 

consiste en visitar las distintas casas de materiales de la zona, fábricas, 

proveedores, etc... También es importante investigar todo lo que se pueda sobre los 
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sindicatos de la región o zona correspondiente, así como informarse de las tarifas 

sindicales, se visitarán las obras de la zona para captar las formas de trabajo del 

lugar. Una vez reuniendo toda esta información, el Residente podrá darse cuenta 

de qué es lo que le conviene subcontratar y qué no, también decidirá qué materiales 

se comprarán en la zona y avisará al Departamento de Compras en Oficina Central 

de los materiales que necesita que le envíen por cuestión de precios. 

Se dará cuenta de la calidad de mano de obra existente en dicha región o zona y 

llevará a cabo sus tablas comparativas correspondientes. También se contemplará 

el aspecto que se refiere a viviendas para el personal técnico y administrativo que 

labore en esta obra en caso de ser foránea; para esto tendrá que averiguar sobre 

los precios de las rentas mensuales y ponerse de acuerdo con los propietarios de 

las casas o casa en su debido caso y avisar sobre las fechas de ocupación de éstas 

y fechas de salida aproximadas. 

ESTUDIO Y REVISIÓN DEL PROYECTO 

El residente deberá estudiar y revisar todo el proyecto ejecutivo que está integrado 

por. • Estudios, • Proyecto Ejecutivo, • Estructural, • Instalaciones, • Acabados, • 

Urbanismo, • Especificaciones. 

Verifica antecedentes, planos, memoria descriptiva, estudios de la obra, 

congruencia del proyecto, el sitio de la obra y las especificaciones. Determina 

faltante del proyecto y lineamientos para su adecuación y actualización, de acuerdo 

a la obra y su sitio. Adecua y actualiza los proyectos De acuerdo a los lineamientos 

marcados por el área de revisión y adecuación de proyectos. Solicita aprobación de 

la dependencia, verifica con supervisión el uso de planos actualizados. 

Recuperando y eliminando aquellos que sean obsoletos y sustituyéndolos por los 

vigentes. Envía el área de informática los proyectos ejecutivos y modificados para 

su integración al expediente básico. Fines Anotando y firmando los correctos y 

actualizados. 

Dentro de los cuales debe revisar y tener los planos de: 
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Plano arquitectónico: espacios, ubicación, funcionamiento, circulaciones verticales 

y horizontales, iluminación, ventilación, calefacción, orientación, etc. 

Planos de cimentación: conformación de plataformas, excavación, plantilla, zapatas, 

contra trabes, losa de cimentación, mampostería, cadenas de desplante, etc. 

Planos estructurales: muros, trabes, columnas, castillos, cadenas de cerramiento, 

losa de azotea, etc. 

Planos de acabados: cancelería, carpintería, herrería, aluminio, pintura, pisos, 

aplanados, impermeabilizaciones, etc. 

Plano de alzados o fachadas: anteriores, posteriores y laterales. 

Planos de instalaciones: eléctricas, sanitarias, gas, telefonía, red de datos, aire 

acondicionado, hidráulica, etc. 

Plano de instalaciones especiales: Planta de emergencia, elevadores y escaleras 

eléctricas, equipamiento electrónico, sistemas contraincendios, sistemas de 

seguridad, etc. 

Plano de Obra Exterior: jardinería, red eléctrica, hidráulica, sanitaria, señal de 

datos, cercado perimetral, plazas, escalinatas, andadores, accesos, etc. 

Plano de conjunto: azoteas, distribución de espacios, orientación, sombras, etc. 

Memorias 

Memoria de cálculo eléctrico 

Memoria de cálculo de aire acondicionado Memoria de cálculo estructural Maqueta 

Maqueta arquitectónica Presupuesto: 

Catálogos de conceptos de obra Presupuesto base 

Programas: (ejecución de mano de obra, equipo, materiales, maquinaria, personal Profesional, 

etc.) Especificaciones técnicas: generales y particulares. 
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FACTIBILIDAD 

Es importante que el ingeniero Residente se percate de la existencia de servicios 

de luz, agua, y teléfono, para hacer uso de estas instalaciones, en caso de no existir 

estos servicios en el terreno se procederá a lo siguiente: 

Luz: El ingeniero acudirá a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad 

correspondientes a la zona o región y presentará una calendarización de la obra 

indicando sus requerimientos de energía en cada etapa de la obra. Una vez 

contando con esta información, se procederá a buscar una solución para este 

problema con el asesoramiento de la Superintendencia de la Comisión. 

Agua: Si no contamos con tomas de agua o con redes de distribución, se pensará 

en la perforación de un pozo que nos proporciones el gasto de agua que requiramos 

en nuestra obra, o bien se puede abastecer de agua por medio de pipas 

almacenando el agua en una cisterna o tanque de almacenamiento. 

Teléfono: Igualmente habrá que asistir a las oficinas de Teléfonos de México 

correspondientes a la zona o región, y plantearles el problema, este problema puede 

ser solucionado por línea telefónica, micro ondas, o radio; pero la solución más 

económica nos será proporcionada por los técnicos de Teléfonos de México. 

TRAMITES OFICIALES 

El Residente deberá de estar al tanto de toda la documentación que se tiene que 

tener en la obra, como lo es: 

Copia del contrato. 

-Letrero de constancia de perito responsable. No. Oficial, etc. 

-Carta enviada al propietario con fecha de iniciación y terminación. 

-Permisos de utilización de banquetas (en caso necesario). 
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-Alta de la compañía en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

-Registro de INFONAVIT. 

-Registro de la obra en el I.M.S.S. 

-Registro patronal en el I.M.S.S. 

-Firma de convenio con el I.M.S.S. 

-Contrato con el sindicato y placa respectiva. 

-Planos autorizados de la Instalación Hidráulica y Sanitaria. 

-Planos autorizados de la Instalación Eléctrica. 

-Permiso de monumentos coloniales (en caso necesario). 

-Pago de derechos de toma de agua y drenajes. 

-Copia del número oficial. 

-Copia del alineamiento. 

-Licencia Municipal y planos autorizados. 

-Licencia Estatal y planos autorizados. 

Todo este tipo de documentación deberá de estar en obra y el Residente será el 

encargado de mantener estos documentos actualizados y ordenados, teniéndolos 

listos para cualquier tipo de revisión por parte de las autoridades competentes en 

cada caso, asimismo deberán de estar en regla para cualquier tipo de aclaración. 

También existirá documentación básica administrativa como lo puede ser; la copia 

del presupuesto al cliente, definición o análisis del costo indirecto de la obra, etc. El 

Residente deberá de tener un buen conocimiento de toda esta documentación y 

además una copia de todos los juegos de planos que existan para dicha obra, y una 

copia de todas las especificaciones existentes y cambios de proyecto. 
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VOLUMEN DE OBRA 

Es necesario que el Residente estudie todas las cuantificaciones que se hayan 

realizado, así como también deberá de analizar y entender todos los precios 

unitarios del presupuesto correspondiente a la obra por ejecutar, y estar al tanto del 

criterio que se haya utilizado para la elaboración de estos. 

Una vez ya estudiadas sus cuantificaciones podrá saber cuáles serán sus 

volúmenes de materiales a pedir y poder así hacer su programa calendarizado de 

suministros de materiales ya antes mencionado. Debemos de tomar en cuenta que 

estos programas son estimativos ya que son elaborados en base a los rendimientos 

teóricos estudiados en los precios unitarios, y que, según los cambios de proyecto 

y los rendimientos reales, se analizarán cada mes aproximadamente. También es 

importante que el Residente cuente con una copia de todos los análisis de precios 

unitarios de dicha obra, esto le servirá para poder estimar el costo del material, de 

la mano de obra y herramienta para cada concepto del presupuesto y así poder 

efectuar su fabulador de precios de mano de obra tope a pagar, esto deberá de ser 

autorizado por la Gerencia de Construcción. 

SEGURIDAD 

El término seguridad laboral tiene que ver con las condiciones en las que los 

empleados trabajan. De acuerdo a la ley de cada Estado, existen una serie de 

requisitos que los empleadores deben cumplir a fin de ofrecer estabilidad, equilibrio 

y prevención a sus empleados, a fin de que ningún accidente acontecido en el 

trabajo pueda terminar en una tragedia. 

ACTIVIDADES DURANTE LA OBRA. 

TRAZO Y NIVELACIÓN. 

http://definicion.de/estado/
http://definicion.de/trabajo/
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Se llama trazo al efecto de localizar, alinear, ubicar y marcar en el terreno o en la 

superficie de construcción los ejes principales, paralelos y perpendiculares 

señalados en el plano del proyecto, así como los linderos del mismo. 

Se llama nivelación a los trabajos que se efectúan para conocer la diferencia de 

alturas de uno o varios puntos con respecto a uno conocido, denominado banco de 

nivel; éste puede ser verdadero o supuesto y de él depende la precisión del trabajo. 

Al combinar los dos conceptos anteriores, el trazo y nivelación se obtiene la 

referenciación necesaria para ubicar al proyecto en el espacio y de acuerdo a las 

dimensiones y niveles preestablecidos. 

SUMINISTRO DE MATERIAL 

Cuando se habla de suministro se hace referencia al acto y consecuencia de 

suministrar (es decir, proveer a alguien de algo que requiere). El término menciona 

tanto a la provisión de víveres o utensilios como a los objetos y efectos que se han 

suministrado. 

Este término que estamos analizando nos lleva a establecer además que en el caso 

de España existe lo que se conoce con el nombre de contrato de suministro. Este 

es un documento que gira en torno a lo que es, dentro del sector público, el 

arrendamiento o la compra de una serie de productos o bienes inmuebles. 

En concreto las fases que componen el proceso que tiene como pilar dicho contrato 

son tres: la ejecución, el cumplimiento y finalmente lo que es la correspondiente 

resolución. 

El control de materiales, es uno de los aspectos más importantes en la ejecución de 

una obra, se tiene que tener una plena seguridad de que los materiales a emplearse 

en la obra cumplan con todas las especificaciones a la que está sometida la obra. 

Entre los materiales más frecuentemente ensayados destacan los siguientes: 

Suelos y rocas. 
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Acero corrugado y laminado. Cementos, agua y áridos. 

Hormigón. El programa de necesidades o de suministro de materiales es una 

derivación del programa de utilización, y muestra las fechas en que se deben recibir 

los materiales en el sitio de construcción para su utilización o transformación; 

representa una simplificación del programa de utilización, ya que no es factible 

recibir materiales todos los días, por lo que se consideran solicitudes por lotes de 

materiales que deben estar en la obra al inicio de un período específico. El siguiente 

proceso consiste en definir el catálogo de cuentas de costo, que representa una 

codificación de las partes del proyecto hasta llegar a los recursos específicos y que 

permitirá llevar el control del proyecto en forma ordenada y congruente. Los 

patrones de comparación para el control de costos se obtienen calculando los 

presupuestos de control para cada una de las cuentas definidas. La cantidad y el 

costo unitario de cada recurso de cada actividad será la información básica para el 

presupuesto de control de cada cuenta. Los programas de materiales y el catálogo 

de cuentas con sus presupuestos de control deben ser comunicados a las partes 

involucradas de la empresa constructora, tales como a la Gerencia o 

Superintendencia de Obra y al Departamento de Adquisiciones o Compras. 

Acciones de comunicación, divulgación o información al interior de la empresa son 

siempre importantes e indispensables para una administración eficientemente. 

Una vez definida la forma de administrar y controlar los insumos, en la última parte 

de la fase de planeación se recomienda diseñar la logística para la distribución de 

materiales en el sitio de construcción, en función de las características físicas del 

terreno y la forma de ejecución de los trabajos. Mediante este diseño se define la 

ubicación, el número y la capacidad de los almacenes de la obra. Además, se 

deberá establecer la estructura organizacional para llevar a cabo la distribución de 

los materiales a los centros específicos de consumo. Adicionalmente, se debe 

desarrollar una logística de transporte estableciendo las rutas de tránsito más 

recomendables para llegar a los centros de recepción y consumo de materiales.  

REVISIÓN DE LA OBRA 
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En esta etapa consiste en realizar una inspección física de la obra, la cual se lleva 

a cabo de manera conjunta con el personal asignado por la ejecutora, el cual fue 

solicitado previamente. 

Apoyado en la documentación soporte como son los planos, concentrado de 

conceptos de obra estimados y revisados, durante la revisión documental, equipo 

de trabajo como es la cinta métrica, misma que se utiliza para efectuar mediciones 

y determinar una cuantificación de volúmenes, de obra real ejecutado, otro de los 

elementos de trabajo utilizado durante la inspección física fue la cámara fotográfica 

pues es importante contar con evidencia que demuestre y ampare las 

observaciones detectadas, lo anterior permitió realizar una revisión comparativa, de 

lo plasmado concentrado con la situación real de los trabajos ejecutados. 

RECURSOS HUMANOS 

Se encarga de controlar el personal requerido para el desarrollo de la obra, llevando 

un control del mismo y de acuerdo a su forma de contratación. 

El término que nos ocupa se sustenta, etimológicamente hablando, en el latín. Así, 

nos encontramos con el hecho de que el vocablo mano procede de la palabra latina 

manus que puede traducirse en varias acepciones tales como “fácil de manipular”. 

Y obra, por su parte, emana del vocablo latino opera que significa “trabajo”. 

Se conoce como mano de obra al esfuerzo tanto físico como mental que se aplica 

durante el proceso de elaboración de un bien. El concepto también se aprovecha 

para apuntar hacia el costo de esta labor (es decir, el dinero que se le abona al 

trabajador por sus servicios). 

En el ámbito de la contabilidad empresarial, se entiende por mano de obra al coste 

absoluto vinculado a los trabajadores. En este sentido, la mano de obra incluye los 

salarios, las cargas sociales y los impuestos: “Metronplak ha gastado más demedio 

millón de dólares en mano de obra”, “El presupuesto incluye los gastos en 

materiales y mano de obra”, “Casi el 90% de los gastos se destinan a la mano de 

obra”. 

http://definicion.de/bienes/
http://definicion.de/trabajo/
http://definicion.de/contabilidad/
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La mano de obra se considera indirecta, en cambio, cuando se reserva a áreas 

administrativas, logísticas o comerciales. No se asigna, por lo tanto, a la fabricación 

del producto de manera directa ni tiene gran relevancia en el precio de éste. 

PROGRAMA DE OBRA 

Esta actividad la realizará de acuerdo a los volúmenes de obra, de donde obtendrá 

un programa de trabajo, de tiempos, costo, mano de obra, suministro de materiales, 

analizando cada una de las actividades a ejecutar. 

  

http://definicion.de/producto/
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APORTACIONES 

 

GUIA TECNICA 

 

GUIA TECNICA DE PASOS A SEGUIR PARA OBTENER EL ADECUADO 

CONTROL EN LA RESIDENCIA DE OBRA PARA OPTIMIZAR LA 

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS. 

 

PRESENTACIÓN 

Documento elaborado para la integración de pasos que se deben seguir por parte 

de la residencia e obra y las áreas técnicas que intervienen en la ejecución de la 

obra. Para que puedan alcanzar el control dentro de la obra, organizando y 

distribuyendo mejor los recursos que les son destinados, para cumplir con los 

objetivos y metas planeadas, cuidando el avance de obra en el cumplimiento de los 

programas, que se establecieron dentro de la planeación, así como de las 

especificaciones del proyecto. 

 

OBJETIVO 

Aplicar los conocimientos y los métodos de control por parte de la residencia de 

obra y sus colaboradores para poder tener un adecuado control, y aprovechamiento 

de los recursos. Mediante la divulgación de la metodología. 

 

CONTROL. 

El control se considera como la última etapa del proceso administrativo, esto no 

significa que así sea, la planeación y el control esta relacionados al grado, que 

muchas ocasiones el administrador difícilmente puede delimitar si está planeando o 

controlando. 

PROCESO E IMPORTANCIA DE CONTROL 
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La secuencia de etapas necesaria para efectuar el control. Se basa en 

establecimiento de estándares, medición de resultados, corrección y 

retroalimentación. 

Establecimiento de estándares: los estándares representan el estado de ejecución 

deseado, de hecho, no son más que los objetivos definidos de la organización. 

Medición de resultados; Consiste en medir la ejecución y los resultados, mediante 

la aplicación de unidades de medida, que debe ser definidas de acuerdo con los 

estándares. El establecer dichas unidades es uno de los problemas más difíciles, 

sobre todo en áreas con aspectos eminentemente cualitativos. 

Corrección: La utilidad concreta y tangible del control está en la acción correctiva 

para integrar las desviaciones en relación con los estándares. El tomar acción 

correctiva es función de carácter netamente ejecutivo; es de vital importancia 

reconocer si la desviación es un síntoma o una causa. 

Retroalimentación: Es básica en el proceso de control, ya que, a través de la 

retroalimentación, la información obtenida se ajusta al sistema administrativo al 

correr del tiempo. De la calidad de la información, dependerá el grado y rapidez con 

que se retroalimente el sistema. 

 

REGLAS PARA EL USO DEL CONTROL. 

Para establecer un sistema de control es necesario: 

Contar con objetivos y estándares que sean estables. 

Que el personal clave comprenda y este de acuerdo con los controles. 

Que los resultados finales de cada actividad se establezcan en relación con los 

objetivos. 

Evaluar la efectividad de los controles. Eliminando aquellos que no sirven. 

Simplificándolos. 

Tomar en cuenta Cantidad Tiempo 
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Costo Calidad Económico 

Mejor capacitación 

 

RESIDENCIA DE OBRA. 

La administración de una obra de cierta envergadura es una tarea que requiere la 

participación de muchas personas y la supervisión permanente por parte de un 

arquitecto o ingeniero, conocido como residente de obra. 

 

PERFIL DEL RESIDENTE. 

El residente de obra debe ser un profesional de la arquitectura o la ingeniería, con 

su cedula, aunque la residencia de obra puede ser uno de los primeros escalones 

profesionales, para una obra medianamente compleja, es mejor que el residente 

sea una persona experimentada, y debe cumplir los siguientes requisitos: 

Capacidad técnica y experiencia de obra. 

Organizado y con capacidad de organizar todas las actividades. 

Formal en el cumplimiento de las obligaciones. 

Disposición de trabajar en equipo. 

Tener el suficiente carácter para garantizar el desarrollo de la obra. 

Que tenga cedula profesional. 

Tener criterio y apegado a la NOM y reglamento. 

Ser ético y con profesionalismo. 

Tener experiencia para verificar la calidad de los trabajos. 

Saber distinguir lo importante de lo secundario. 

Tener juicio y autoridad para hacer cumplir el contrato. 
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Conocer los alcances de sus atribuciones. 

 

ACTIVIDADES DEL RESIDENTE. 

Las principales tareas del residente están orientadas a prevenir, evitar y corregir los 

problemas que se presentan. 

Ser custodio de aquellos documentos de la obra que deban permanecer en ella. 

Vigilar la ejecución correcta de la construcción, acorde a los planos. 

Ordenar los ensayos y pruebas de resistencia de materiales que sean pertinentes. 

Vigilar y exigir que se cumpla el programa en tiempo y calidad. 

Levantar actas de obra. 

Llevar la bitácora de obra. 

Controlar personal. 

Realizar órdenes de trabajo. 

Realizar informes periódicos. 

Ser responsable de las condiciones de seguridad e higiene de la obra. 

Custodia de documentos de obra. 

Realizar inspecciones visuales para verificar la calidad de la obra. 

 

INSPECCIÓN VISUAL. 

Consiste en la realización de un examen, verificación, vigilancia o reconocimiento 

realizado por el personal especializado, sobre un proceso de la obra y determinar si 

se está llevando acabo correctamente el proceso esperado, o para comprobar si se 

cumplen todas las condiciones exigidas y para determinar su calidad. 
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TRABAJOS QUE DEBE REALIZAR EL RESIDENTE ANTES DE LA EJECUCIÓN 

DE LA OBRA. 

La labor del residente de obra inicia desde antes de empezar la ejecución de la obra, 

con una serie de actividades, que realiza para garantizar el buen trabajo y la calidad 

que se está requiriendo, así como organizarse para tener un mejor control. Dentro 

de esas actividades previas al inicio de la obra podemos encontrar. 

 

RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 

Primero que nada, se tendrá que realizar una visita al lugar de la obra para ver en 

qué condiciones se encuentra el terreno en donde se efectuará la construcción, el 

ingeniero Residente que realice esta visita deberá de tomar una serie de fotografías 

del terreno y llevarlas a Oficina Central; en donde definirá y explicará por escrito 

todos los problemas que crea que se puedan presentar con ese terreno. 

 

ESTUDIO Y REVISIÓN DEL PROYECTO 

El residente deberá estudiar y revisar todo el proyecto ejecutivo que está integrado 

por. • Estudios, • Proyecto Ejecutivo, • Estructural, • Instalaciones, • Acabados, • 

Urbanismo, • Especificaciones. 

 

FACTIBILIDAD 

Es importante que el ingeniero Residente se percate de la existencia de servicios 

de luz, agua, y teléfono, para hacer uso de estas instalaciones, en caso de no existir 

estos servicios en el terreno se procederá a lo siguiente: 

Luz, agua, teléfono. 

Trámites oficiales 
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El Residente deberá de estar al tanto de toda la documentación que se tiene que 

tener en la obra, como lo es: 

Copia del contrato. 

-Letrero de constancia de perito responsable. No. Oficial, etc. 

-Carta enviada al propietario con fecha de iniciación y terminación. 

-Permisos de utilización de banquetas (en caso necesario). 

-Alta de la compañía en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

-Registro de INFONAVIT. 

-Registro de la obra en el I.M.S.S. 

-Registro patronal en el I.M.S.S. 

-Firma de convenio con el I.M.S.S. 

-Contrato con el sindicato y placa respectiva. 

-Planos autorizados de la Instalación Hidráulica y Sanitaria. 

-Planos autorizados de la Instalación Eléctrica. 

-Permiso de monumentos coloniales (en caso necesario). 

-Pago de derechos de toma de agua y drenajes. 

-Copia del número oficial. 

-Copia del alineamiento. 

-Licencia Municipal y planos autorizados. 

-Licencia Estatal y planos autorizados 
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VOLUMEN DE OBRA 

Es necesario que el Residente estudie todas las cuantificaciones que se hayan 

realizado, así como también deberá de analizar y entender todos los precios 

unitarios del presupuesto correspondiente a la obra por ejecutar, y estar al tanto del 

criterio que se haya utilizado para la elaboración de estos. 

SEGURIDAD 

El término seguridad laboral tiene que ver con las condiciones en las que los 

empleados trabajan. De acuerdo a la ley de cada Estado, existen una serie de 

requisitos que los empleadores deben cumplir a fin de ofrecer estabilidad, equilibrio 

y prevención a sus empleados, a fin de que ningún accidente acontecido en el 

trabajo pueda terminar en una tragedia. 

Documentación que debe revisar el residente. 

Alineación y número oficial. Certificado de uso de suelo Factibilidades. 

Licencia de construcción. Proyecto ejecutivo. 

Memorias de cálculo. Contrato de sindicato. Presupuesto. 

Catálogo de conceptos. Programa de obra. 

Maqueta. 

Programa de protección civil. Bitácora. 

 

TRABAJOS DEL RESIDENTE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.  

TRAZO Y NIVELACIÓN. 

Se llama trazo al efecto de localizar, alinear, ubicar y marcar en el terreno o en la 

superficie de construcción los ejes principales, paralelos y perpendiculares 

señalados en el plano del proyecto, así como los linderos del mismo. 

Suministro de material 

http://definicion.de/estado/
http://definicion.de/trabajo/


 
93 

Cuando se habla de suministro se hace referencia al acto y consecuencia de 

suministrar (es decir, proveer a alguien de algo que requiere). El término menciona 

tanto a la provisión de víveres o utensilios como a los objetos y efectos que se han 

suministrado. 

 

REVISIÓN DE LA OBRA 

En esta etapa consiste en realizar una inspección física de la obra, la cual se lleva 

a cabo de manera conjunta con el personal asignado por la ejecutora, el cual fue 

solicitado previamente. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Se encarga de controlar el personal requerido para el desarrollo de la obra, llevando 

un control del mismo y de acuerdo a su forma de contratación. 

PROGRAMA DE OBRA 

Esta actividad la realizará de acuerdo a los volúmenes de obra, de donde obtendrá 

un programa de trabajo, de tiempos, costo, mano de obra, suministro de materiales, 

analizando cada una de las actividades a ejecutar. 

Controladores de la obra que debe realizar el residente. Bitácora. 

La bitácora de obra es una libreta que forma parte del contrato. Se utiliza para anotar 

en ella cualquier situación que se presente durante el desarrollo de los trabajos de 

construcción que sea diferente a lo establecido en los anexos técnicos de 

contratación, diciéndole en otras palabras, se anota todo en ella, lo que resulte 

distinto a lo previsto a la firma del contrato. 

Es una libreta de pasta rígida de tamaño carta, cuyas hojas deben ser foliadas en 

orden progresivo y consecutivo, con columnas para consignar fechas y números de 

notas en orden cronológico y numeración progresiva, cada hoja deberá contar al 

menos con tres copias igualmente foliadas, de las cuales una corresponde al 



 
94 

supervisor, una al constructor y otra para la Delegación Regional respectiva, las 

copias deberán ser desprendibles, no así la hoja original. 

 

REGLAS PARA SU USO: 

APERTURA. - En el lugar destinado para las oficinas de campo de la supervisión, 

con la asistencia de los representantes de las partes que intervienen en la obra, se 

hará el llenado de la primera hoja con la comparecencia de los responsables de la 

ejecución de las obras por parte de la empresa constructora y de los encargados de 

llevar a cabo la supervisión. 

SERIADO DE NOTAS. - Todas las notas sin excepción alguna, deberán seriarse 

consecutivamente y bajo ninguna circunstancia deberá alterarse este orden. 

FECHADO. - Todas las notas sin excepción alguna, deberán estar fechadas en el 

día en que se efectuó la anotación. 

ESCRITURA. - Las anotaciones deberán efectuarse a mano con letra de molde 

legible y tinta indeleble, bajo ninguna circunstancia se harán con tinta susceptible 

de borrarse. 

ERRORES. - Cuando se cometa un error de redacción, de ortografía o de 

interpretación, la nota deberá anularse con una leyenda que diga “esta nota se anula 

por tener error” se hará la anotación correcta en el número consecutivo siguiente. 

TACHADURAS O ENMENDADURAS. - Una nota con tachaduras o enmendaduras 

automáticamente es legalmente nula con todas las consecuencias técnicas y 

legales que puede acarrear el hecho. 

SOBREPOSICION O ADICIONES. - No está permitido sobreponer ni añadir nada a 

las notas de bitácora ni entre renglones ni en los márgenes, si fuese necesario, se 

abre otra nota haciendo referencia a la de origen. 
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FIRMAS. - Solo están facultadas para hacer asentamiento y firmar las notas de 

bitácora los residentes de obra por parte de la supervisora y constructora 

acreditados. 

VALIDACION. - Todas las instrucciones emitidas por diversas autoridades mediante 

oficio, verbalmente, vía telefónica u otras, con relación a las obras en cuestión. 

USUARIO DE LA BITACORA DE OBRA.- Los residentes de la constructora y la 

supervisora están obligados al uso de la bitácora durante todo el proceso de la obra, 

así como los funcionarios de INFONAVIT. 

CUSTODIA DE LA BITACORA. - Por su carácter legal y como instrumento de 

control y regulación de la obra en construcción, la bitácora permanecerá bajo la 

custodia de la supervisión en sus oficinas de campo. 

DISPONIBILIDAD. - La bitácora estará disponible para ambas partes en días y 

horas hábiles. 

TÉRMINO PARA CONTESTAR LAS NOTAS DE BITACORA. - Las notas de 

bitácora invariablemente deberán ser firmadas por ambas partes. 

CIERRE DE LA BITACORA. - En las oficinas de la supervisión con la 

comparecencia de los representantes de las partes involucradas en el desarrollo de 

las obras, se lleva a cabo el cierre de la bitácora. 

 

PROGRAMA DE OBRA. 

Un Programa de Obra no es sólo un Plan, es mucho más que eso. Por ello, es tan 

importante saber trazar, primero, sus líneas generales, y acertar en cada paso. 

Sabiendo que el camino elegido, no sólo es correcto, sino que es el mejor de todas 

las opciones posibles. 

Gráfica de Gantt: El diagrama de Gantt es una herramienta que se emplea para 

planificar y programar tareas a lo largo de un período determinado de tiempo. 

Gracias a una fácil y cómoda visualización de las acciones a realizar, permite 

http://www.obs-edu.com/es/blog-project-management/diagramas-de-gantt/diagrama-de-gantt-que-es-y-cuales-existen-2
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realizar el seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas de un 

proyecto. Reproduce gráficamente las tareas, su duración y secuencia, además del 

calendario general del proyecto y la fecha de finalización prevista. 

Ruta Crítica: Se denomina ruta crítica a un método que se emplea para calcular los 

tiempos en la planificación de un proyecto. Se trata de un algoritmo que busca 

optimizar los costos a partir de la programación de las acciones. 

 

PROGRAMA DE SUMINISTROS DE MATERIALES. 

Se tiene que realizar un programa donde estará plasmado los tiempos de los 

suministros de los materiales, para que se puedan tener en la obra, y poder cumplir 

con los tiempos del programa de obra, y no se quede sin suministros de materiales. 

 

MANO DE OBRA. 

Se encarga de controlar el personal requerido para el desarrollo de la obra, llevando 

un control del mismo y de acuerdo a su forma de contratación. 

Se conoce como mano de obra al esfuerzo tanto físico como mental que se aplica 

durante el proceso de elaboración de un bien. El concepto también se aprovecha 

para apuntar hacia el costo de esta labor (es decir, el dinero que se le abona al 

trabajador por sus servicios 

 

GENERADORES. 

Los números generadores, también conocidos como “Generadores” o “Generadoras 

de obra”, se pueden definir como el documento mediante el cual se lleva a cabo la 

cuantificación o volumetría de un trabajo o concepto de obra, debidamente ubicado 

y referenciado por ejes, tramos, áreas. 

Durante la obra es necesario llevar un registro del proceso de los trabajos, para Los 

cuales se cuenta con los formatos de supervisión, que son: 

http://definicion.de/proyecto
http://definicion.de/bienes/
http://definicion.de/trabajo/
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Álbum fotográfico 

Reporte de avances financieros 

Cantidades de obra realizada estimaciones. 

la valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado presentada para 

autorización de pago, en la cual se aplican los precios, valores o porcentajes 

establecidos en el contrato en atención a la naturaleza y características del mismo, 

considerando, en su caso, la amortización de los anticipos, los ajustes de costos, 

las retenciones económicas, las penas convencionales y las deducciones; así como, 

la valuación de los conceptos que permitan determinar el monto de los gastos no 

recuperables; 

Estimación ordinaria: Las estimaciones son documentos mediante los cuales el 

contratista comprueba el trabajo ejecutado en cierto periodo y por lo tanto son la 

base para la recuperación de las inversiones llevadas a cabo (cobro de los trabajos) 

Estimación de trabajos extraordinarios. Los trabajos extraordinarios son aquellos no 

contenidos, en el contrato, o bien, contenidos en este pero referidos a volúmenes 

ejecutados en exceso a los originalmente planteados en el documento. 

Conceptos omitidos en el contrato 

Cantidades de obra en exceso de las contratadas. 

Trabajos realmente adicionales (modificación al proyecto) 

Estimación de escalamiento. Los escalamientos son los “aumentos de precios” que 

sufren los insumos que intervienen en la obra, debido al impacto inflacionario que 

en nuestro país es alarmante actualmente 

Avances físicos-financieros. 

 

Los avances físicos están determinados por, el avance ejecutado, es lo que se 

encuentra en la obra, esto es en base el programa en él se miden fechas y tiempos 

para determinar si se está acorde con lo establecido. Proporciona información 
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acerca de la situación financiera de la empresa y del rendimiento en términos 

monetarios de los recursos, departamentos y actividades que integran. 

Control de materiales. 

Contrario a lo que parece, el almacén ocupa un lugar muy importante dentro de la 

empresa y es un área no muy sencilla de manejar. El almacén es un lugar en donde 

existe mucho movimiento y debido a esto, puede ser un tanto difícil darse cuenta 

realmente de lo que sucede dentro de él. Establecer un control de los artículos y 

registrar los datos pertinentes a sus movimientos es de gran importancia, pues así 

se tiene una mejor idea de cómo funciona, pudiendo realizar análisis estadísticos 

concernientes a su desempeño. 

REPORTES FOTOGRÁFICOS. 

Es simplemente un documento visual de un suceso o procedimiento, solo tiene un 

principio y un final. 

CONTRATO. 

El contrato de obra es un especial tipo de contrato. La relación de trabajo 

establecida entre el comitente y el contratista está regulada por la Ley nº. 513/1991 

del Código Mercantil, en su versión actualizada. 

Muchos son los tipos de contratos que existen, no obstante, entre los más 

significativos se encuentran los siguientes: 

Privado, que es el realizado directamente por las personas que lo suscriben. 

Público, el que se encuentra autorizado por empleados públicos. 

Formal. En este caso, se trata del contrato que, tal y como establece la legislación 

pertinente, cuenta con una manera muy concreta de consentimiento por parte de 

los sujetos que intervienen en él. 

Bilateral, que es el que establece que quienes los suscriben asumen desde ese 

mismo momento una serie de obligaciones. 
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CONCLUCIONES 
 

Este estudio pretende ser una guía para la integración documental para mostrar los 

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

tiempos de edificación de un edificio de viviendas. 

 

Con la guía de pasos a seguir para tener el control adecuado por parte del 

residente, se lograra tener un control de todos los recursos que le fueron 

destinados, para poder tener una ejecución adecuada, y llegar al objetivo deseado, 

en lo que se planeó, siguiendo y llevando los programas de obra, la bitácora, los 

controles de entrada y salida de materiales, los recursos humanos, estimaciones y 

generadores, así como los contratos, con estos pasos se podrá tener un adecuado 

control, que ayudara mucho a tener en cuenta las utilidades para la empresa. 

 

 

 


