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LAS OBRAS” 
 

ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 

Físico – Matemáticas. 

DISCIPLINA DEL 

ESTUDIO. 

Ingeniería en Arquitectura. 

LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN. 

Aplicación de protocolos en la administración de una 

empresa constructora. 

SUB LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN. 

Investigación y desarrollo de protocolos aplicables en una 

empresa constructora con énfasis en la ejecución de las 

obras. 

 

OBJETO Y 

SUJETOS DE 

ESTUDIO. 

Investigación de la administración con referencia a la 

planeación estratégica y la organización de una empresa 

constructora, tomando como referencia los factores 

económicos y administrativos buscando un éxito 

empresarial. Participando en el proyecto los directivos y 

profesionales en ingeniería y arquitectura que ejercen en 

la empresa, teniendo un periodo de realización de febrero 

a mayo del presente año.  

 

PROBLEMA. Resultado de las deficiencias del día a día en la obra, se 

observa que la problemática principal radica en la falta de 

planeación, la organización del personal y la empresa 

que al no tener la solvencia económica requerida, no 

cumple con los compromisos que diario son acordados, 

todo esto repercute en los resultados en la ejecución de 

los trabajos provocando un atraso así como la mala 
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calidad. 

DELIMITACIÓN. Investigación y desarrollo de protocolos aplicables en la 

administración de una empresa, así como en la ejecución 

de las obras, con el fin de obtener el máximo beneficio 

posible dentro de la empresa utilizando la investigación 

descriptiva y el método deductivo, para llegar a 

cuestiones aplicadas partiendo de aspectos generales a 

los específicos. 

 

HIPÓTESIS DE 

TRABAJO. 

Es primordial profundizar y realizar un estudio previo para 

detectar la problemática existente dentro de la empresa, 

así mismo elaborar un planteamiento de protocolos que 

servirá como estrategias, y procedimientos el cual se 

implementará como propuesta en el área laboral con el 

fin de que en cada obra se logren los resultados 

esperados, todo esto para que los protocolos sean 

cumplidos de manera eficiente y eficaz. 

 

DIMENSIONES. La intención de abordar esta investigación es buscar una 

mejora en los procesos constructivos de una obra, que la 

empresa logre trabajar utilizando protocolos en cada uno 

de estos procesos para brindar al cliente la calidad y 

eficacia, buscando ser una empresa competitiva en su 

área de trabajo.  

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE. 

Trabajos de obra no planeados, calidad tiempo y costo 

afectados directamente. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE. 

Programas de capacitación en donde al personal 

perteneciente a la empresa se den a conocer los 

protocolos aplicables en cada proceso y buscando su 



  

  

xiv	  |	  P á g i n a 	  
 

aplicación. 

 

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN. 

Descriptiva, es un método científico que implica observar 

y describir el comportamiento de un sujeto sin influir 

sobre él de ninguna manera. Se basa en un referente 

conceptual para llegar a cuestiones aplicadas, ya que 

tiene carácter científico – técnico. 

 

MÉTODO. Método deductivo, parte de los aspectos generales a los 

específicos. 

TÉCNICA. Dual, Entrevista/cuestionario.  

Porque se utiliza una encuesta donde se aplican las dos 

técnicas mencionadas y se cuentan con el apoyo de una 

guía de aplicación y un instrumento con preguntas 

previamente validadas. 

APORTACIÓN. Lo que le da una razón de ser de la tesina es el beneficio 

social, que se busca obtener como resultado de la 

investigación de la planeación y organización de una 

empresa relacionada con la construcción. 
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GLOSARIO. 

Concepto Descripción Fuente 

ADMINISTRACIÓN 

ESTRATÉGICA 

La administración estratégica es 

un proceso de evaluación 

sistemática de un negocio y 

define los objetivos a largo plazo, 

identifica metas y objetivos, 

desarrolla estrategias para 

alcanzar estos y localiza 

recursos para realizarlos. 

https://www.esan.edu.

pe/apuntes-

empresariales/ 

BASE LEGAL  El conjunto de leyes, 

reglamentos, normas, decretos, 

etc., que establecen el 

basamento jurídico que sustenta 

la investigación. 

https://es.scribd.com/d

ocument/349245703/B

ases-Legales-

Definicion-de-Terminos 

BASE 

NORMATIVA 

Estas son normas jurídicas que 

regulan la conducta y confieren o 

imponen encuentra la moral, que 

tiende a la perfección del 

individuo y al desarrollo de 

su consciencia. 

https://es.wikipedia.org

/wiki/Normativa 

BITACORA 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 

ampip.org.mx/wp-

content/uploads/2014/

10/NMX-R-046-SCFI-

2011.pdf 
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lo establecido en los anexos 

técnicos de contratación. 

CREATIVIDAD Por creatividad se entiende a la 

facultad que alguien tiene para 

crear. Consiste en encontrar 

procedimientos o elementos para 

desarrollar labores de manera 

distinta a la tradicional. 

https://definicion.de/cre

atividad/ 

DIRECCIÓN 

ESTRATÉGICA 

La dirección estratégica es el 

proceso de formulación de 

estrategias para el desarrollo de 

la organización, buscando 

obtener una mayor participación 

en el mercado (competitividad 

estratégica) y rendimientos 

superiores al promedio 

http://www.utel.edu.mx

/blog/dia-a-dia/retos-

profesionales/que-es-

la-direccion-

estrategica/ 

EVALUACIÓN Proceso que tiene como finalidad 

determinar el grado de eficacia y 

eficiencia, con que han sido 

empleados los recursos 

destinados a alcanzar los 

objetivos previstos, posibilitando 

la determinación de las 

desviaciones y la adopción de 

medidas correctivas que 

garanticen el cumplimiento 

adecuado de las metas 

presupuestadas 

http://www.definicion.or

g/evaluacion 

EMPRESA El concepto de empresa refiere a 

una organización o institución, 

que se dedica a la producción o 

http://concepto.de/emp

resa/ 
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prestación de bienes o servicios 

que son demandados por los 

consumidores; obteniendo de 

esta actividad un rédito 

económico, es decir, una 

ganancia. 

CONTROL Consiste en cerciorarse o 

verificar que todo esté ocurriendo 

o se esté haciendo conforme al 

plan desarrollado en las etapas 

tempranas del proceso de 

administración con las 

instrucciones emitidas y los 

principios establecidos. 

https://es.wikipedia.org

/wiki/Control_(procedi

miento_administrativo) 

COSTO  Es el gasto económico que 

representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un 

servicio. Al determinar el costo 

de producción, se puede 

establecer el precio de venta al 

público. 

https://definicion.de/co

sto/ 

SEGUIMIENTO Es la observación minuciosa de 

la evolución y el desarrollo de un 

proceso.	  

https://edukavital.blogs

pot.com/2013/01/defini

cion-de-

seguimiento.html 

EXPERIENCIAS 

DE APRENDIZAJE 

Es una oportunidad que se 

ofrece a los alumnos para que 

tengan una vivencia compartida 

que los lleve a descubrir, 

conocer, crear, desarrollar 

destrezas y habilidades. 

https://es.slideshare.ne

t/miguel.vargas.vargas/

qu-es-una-experiencia-

de-aprendizaje 
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HIPÓTESIS DEL 

TRABAJO. 
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. 

https://definicion.de/hip

otesis/ 

CONSTRUCCIÓN 

SEGURA. 

Describir a todas aquellas 

construcciones realizadas 

artificialmente por el ser humano 

con diversos pero específicos 

propósitos. Las edificaciones son 

obras que diseña, planifica y 

ejecuta el ser humano en 

diferentes espacios, tamaños y 

formas, en la mayoría de los 

casos para habitarlas o usarlas 

como espacios de resguardo. 

https://www.definiciona

bc.com/tecnologia/edifi

cacion.php 

INDICADORES Un indicador es, un elemento 

que se utiliza para indicar o 

señalar algo. Un indicador puede 

ser tanto concreto como 

abstracto, una señal, un 

presentimiento, una sensación o 

un objeto u elemento de la vida 

real. 

https://www.definiciona

bc.com/general/indicad

ores.php 

INSTRUMENTOS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

Un instrumento de 

investigación es la herramienta 

utilizada por el investigador para 

recolectar la información de la 

https://prezi.com/ntpf0

m3pxyuh/instrumentos

-de-investigacion/ 
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muestra seleccionada y poder 

resolver el problema de 

la investigación, que luego facilita 

resolver el problema de 

mercadeo 

INVESTIGACIÓN Proceso que, mediante la 

aplicación del método científico, 

procura obtener información 

relevante y fidedigna (digna de fe 

y crédito), para entender, 

verificar, corregir, o aplicar el 

conocimiento. 

https://www.ecured.cu/

Investigaci%C3%B3n 

MÉTODO La palabra método 

hace referencia a ese conjunto 

de estrategias y herramientas 

que se utilizan para llegar a un 

objetivo preciso, el método por lo 

general representa un medio 

instrumental por el cual se 

realizan las obras que 

cotidianamente se hacen. 

http://conceptodefinicio

n.de/metodo/ 

METODOLOGÍA DE 

LA INVESTIGACIÓN 

Se denomina una disciplina de 

conocimiento que tiene como 

objeto elaborar, definir y 

sistematizar, el conjunto de 

técnicas y métodos que se deben 

seguir durante el desarrollo de un 

proceso de investigación. 

https://www.significado

s.com/metodologia-de-

la-investigacion/ 

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

La planificación estratégica es un 

proceso sistemático de desarrollo 

e implementación de planes para 

https://es.wikipedia.org

/wiki/Planificaci%C3%

B3n_estrat%C3%A9gi
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alcanzar propósitos u objetivos. ca 

POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE 

CONSTRUCCIÓN 

Una política es un 

comportamiento propositivo, 

intencional, planeado, no 

simplemente reactivo, casual. Se 

pone en movimiento con la 

decisión de alcanzar ciertos 

objetivos a través de ciertos 

medios: es una acción con 

sentido. Es un proceso, un curso 

de acción que involucra todo un 

conjunto complejo de decisiones 

y operadores. 

http://www.unla.mx/ius

unla18/reflexion/QUE

%20ES%20UNA%20P

OLITICA%20PUBLICA

%20web.htm 

PRODUCTIVIDAD La productividad es una medida 

económica que calcula 

cuántos bienes y servicios se 

han producido por cada factor 

utilizado (trabajador, capital, 

tiempo, costes, etc.) durante un 

periodo determinado.  

http://economipedia.co

m/definiciones/producti

vidad.html 

PROTOCOLO DE 

INVESTIGACIÓN 

El protocolo de investigación es un 

documento escrito que define las 

partes que debe tener toda 

investigación para ser considerada 

como tal, se caracterizan por definir 

variables y procedimientos 

verificables si se repiten los mismos 

procesos. 

https://www.significado

s.com/protocolo-de-

investigacion/ 

CONSTRUCCIÓN 

DE ALTA 

ESPECIALIDAD 

Se designa con el termino de 

construcción a aquel proceso 

que supone el armado de 

https://www.definiciona

bc.com/general/constr

uccion.php 
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cualquier cosa, desde cosas 

consideradas más básicas como 

ser una casa, edificios, hasta 

algo más grandilocuente como 

es el caso de un rascacielos, un 

camino, etc., especializados y 

cumpliendo requisitos de alta 

calidad propuestos por el cliente 

que demanda el proyecto. 

OBRA PÚBLICA Y 

GOBERNABILIDAD 

Se denomina obra pública a 

todos los trabajos 

de construcción, ya 

sean infraestructuras o     edifica

ción, promovidos por 

una administración de 

gobierno(en oposición a la obra 

privada) teniendo como objetivo 

el beneficio de la comunidad. 

https://es.wikipedia.org

/wiki/Obra_p%C3%BA

blica 

OBRA PRIVADA Se puede denominar obra 

privada a todos los trabajos de 

construcción, ya sean 

infraestructura o edificación, 

promovidos por personas 

individuales o empresas ajenas 

al gobierno teniendo como 

objetivo el beneficio del promotor 

o de su comunidad.  

 

https://es.wikipedia.org

/wiki/Obra_p%C3%BA

blica 

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

Es el conjunto de instrumentos y 

medios a través de los cuales se 

http://metodologia02.bl

ogspot.com/p/tecnicas-
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efectúa el método y solo se 

aplica a una ciencia. Es el 

conjunto de pasos y etapas que 

debe cumplir una investigación y 

este se aplica a varias ciencias. 

de-la-

investigacion.html 

VARIABLE Una variable refiere, en una 

primer instancia, a cosas que son 

susceptibles de ser modificadas, 

de cambiar en función de algún 

motivo determinado o 

indeterminado. 

 

 

https://definicion.de/var

iable/ 
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Guía	  para	  la	  aplicación	  de	  protocolos	  
en	  la	  administración	  de	  una	  empresa	  
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RESUMEN 

En la siguiente tesina se aborda el tema “Guía para la aplicación de protocolos en 

la administración de una empresa constructora” con base en la planificación y 

organización de una empresa; la problemática principal se encontró en asuntos 

económicos y de organización del personal en general, lo que resultó atrasos en 

los trabajos programados dando una deficiencia en los resultados esperados al 

término de la obra.  

El propósito de abordar el tema es la investigación de la administración en una 

empresa, profundizando en la planeación estratégica y la organización en temas 

de administración así como de dirección y control en temas de ejecución de las 

obras, con el fin de obtener el máximo beneficio posible dentro de la empresa, 

como objetivo principal radica el elaborar protocolos que permita obtener los pasos 

para poder llevar a cabo la óptima construcción en tiempo y forma, y así poder 

garantizar la calidad de un proyecto en todas sus etapas.  

Para este efecto el método a seguir consistió en utilizar el método deductivo, el 

cuál parte de los aspectos generales a los aspectos específicos; las fases y etapas 

para desarrollar el documento consistieron en la elaboración y redacción de cuatro 

capítulos para la siguiente tesina: 

- Estrategia metodológica de la tesina. 

- Marco teórico, conceptual y referencial 

- Ejecución de Obra. 

- Empresa Constructora, caso de estudio. 

- Propuesta. 

Los resultados esperados de la tesina fueron alcanzados por medio de la 

investigación y propuesta de un protocolo básico que planifica, ordena y facilita el 

proceso de la construcción dentro de la empresa. 

Indicadores: planificación, estrategia, protocolo, investigación, proyecto.  
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ABSTRACT 

In the following thesis the topic "Guide for the application of protocols in the 

administration of a construction company", is based on the planning and 

organization of a company; the main problem was found in economic matters and 

the organization of the personnel in general, which resulted in delays in the 

programmed works, giving a deficiency in the expected results at the end of the 

work. 

The purpose of approaching the subject is the investigation of the administration in 

a company, deepening in the strategic planning and the organization in subjects of 

administration as well as of direction and control in subjects of execution of the 

works, in order to obtain the maximum benefit possible within the company, the 

main objective is to develop protocols to obtain the steps to carry out the optimal 

construction in a timely manner, and thus ensure the quality of a project in all its 

stages. 

For this purpose, the method to follow consisted in using the deductive method, 

which departs from the general aspects to the specific aspects; the phases and 

stages to develop the document consisted in the preparation and writing of four 

chapters for the following thesis: 

- Methodological strategy of the thesis. 

- Theoretical, conceptual and referential framework 

-Work execution. 

- Construction Company, case study. 

-Proposal. 

The expected results of the thesis were achieved through research and proposal of 

a basic protocol that plans, orders and facilitates the process of construction within 

the company. 

Key words: planning, strategy, protocol, research, project
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INTRODUCCIÓN 

La tesina consistió en una propuesta protocolos buscando la aplicación de estos 

en la empresa que es el caso de estudio, es importante ya que como objetivo 

principal radico en la elaboración de un protocolo que permita obtener los pasos 

para poder llevar a cabo la óptima construcción en tiempo y forma, y así poder 

garantizar la calidad de un proyecto en todas sus etapas.   

El presente documento es de trascendencia para la ingeniería y arquitectura 

porque es un tema de importancia que puede ser analizado y aplicado en el área 

laboral con el fin de poder obtener una buena planeación de las actividades 

garantizando la calidad del proyecto en todas sus etapas, para la administración 

porque es la base fundamental para obtener esta investigación, tomando en 

cuenta el proceso de la administración siendo la planeación, la organización, la 

dirección y el control, ocupando este proceso para obtener el resultado de la 

estrategia general.  

La investigación sirve como apoyo de los profesionales y así mismo complementa 

la formación de los alumnos de la ESIA Tecamachalco. 

 Para tener éxito, así como eficiencia y eficacia en los trabajos es importante que 

la empresa o la persona que este al mando de ella tenga una visión clara de las 

metas y de los logros a los que pretende llegar, ya que estos forman la base del 

esfuerzo en el lugar de trabajo, por ello los beneficios al redactar este documento 

en consecuencia comprenden aspectos formativos para el personal de la 

empresa, los gerentes, los ingenieros arquitectos y profesionistas que trabajan en 

el ámbito de la construcción, ya que, se realizó un estudio visual del trabajo diario 

y como resultado se plantea la elaboración de un protocolo el cual se pretende 

aplicar dentro de la empresa con ayuda del personal en donde la necesidad era la 

mejora en la calidad de los trabajos, así como reducir el tiempo en los procesos 

con la eficiente planificación, organización del personal y la mano de obra, así 

mismo que la empresa viera resultados en la solvencia económica. 
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Para este efecto el método a seguir consistió en utilizar el método deductivo, el 

cuál parte de los aspectos generales a los aspectos específicos; las fases y etapas 

para desarrollar el documento consistieron en la elaboración y redacción de cuatro 

capítulos para la siguiente tesina: 

- Estrategia metodológica de la tesina. En donde se resaltan los objetivos, la 

justificación, las preguntas de la investigación, y aspectos relevantes que se 

abordan de la tesina. 

- Marco teórico, conceptual y referencial. Describe y define los conceptos 

más importantes que se abarcan en el documento. 

- Ejecución de Obra. Definir que es la obra, partes importantes de ella, así 

como la supervisión y los tipos de obras.  

- Empresa Constructora, caso de estudio. Describir lo que debe ser la 

empresa constructora conforme la administración. 

- Propuesta. La investigación de los protocolos que se aplican durante las 

funciones de la administración en la empresa constructora. 

 

Lo que le da una razón de ser de la tesina es el beneficio social que se busca 

lograr al realizar y describir este documento. 
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CAPITULO I. 

 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE LA 

TESINA. 
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1. CAPITULO I. ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE LA TESINA 
 

 

1.1 Idea, conveniencia y alcance de la investigación. 

1.1.1 Idea de la Investigación 

La importancia de la administración en el proceso constructivo, y sus funciones 

como lo son la planeación, la organización, la integración del personal, la dirección 

y el control,  funciones previas que una empresa debe tener en relación a los 

procesos y el personal a su cargo, para que la ejecución de los trabajos dentro de 

la obra sea cumplida de manera eficiente, esto con el propósito de la elaboración 

de protocolos que servirán como procedimientos y/o estrategias las cuales 

permitirán tomar las acciones y técnicas para poder garantizar la calidad del 

proceso y la ejecución de los trabajos en todas sus etapas. 

 

 

1.1.2 Conveniencia de la Investigación 

Tomando en cuenta la experiencia en mi área laboral, he podido observar que, al 

no tener una planeación correcta desde el inicio de una obra, así como la 

organización del equipo de trabajo, los resultados que se obtienen no son los 

esperados.  

El problema principal detectado es la economía que se tiene en la empresa, ya 

que, al no ser constante por distintos factores perjudican en gran manera. 

Este problema de flujo de dinero viene desde el cliente, que ocasionalmente 

retrasa el pago comprometido que deriva de una estimación conforme al avance 

presentado de la obra, la empresa al no tener el capital suficiente para cubrir los 

pagos tanto del personal administrativo, la mano de obra y la compra de 

materiales, el resultado de los procesos planeados no se logra, provocando 

incumplimiento, defectos o fallas y retraso en los trabajos los cuales tienen 

compromiso de fecha de entrega. 
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En cuanto a la empresa, como he hablado anteriormente, al verse afectada la 

economía debido a atrasos de pago que el cliente se compromete en su momento, 

afecta directamente al personal administrativo y la mano de obra; viéndose 

reflejado el rendimiento que presentan en los trabajos, así como en la compra de 

materiales, todo esto provocando un atraso, o la mala calidad. 

Decidí hablar de este tema ya que en las empresas dedicadas a la construcción es 

muy común que se presente, y muchas veces no se está preparado para la 

resolución de este conflicto, por ende, me incumbe conocerlo y profundizar, 

tomando el ejemplo presentado y poder dar una solución eficiente teniendo bases 

y argumentos. 

 

 

1.1.3 Alcance de la Investigación 

Debido a que los compromisos requeridos no son cumplidos en tiempo y forma, es 

de suma importancia que el personal de la empresa detecte los factores que 

provocan tales incumplimientos, buscando formar sus objetivos claros y precisos, 

para lograr la buena ejecución de los trabajos, esto con ayuda del desarrollo y 

elaboración de protocolos que servirán como estrategias fundamentales durante 

todo el proceso constructivo, desde la administración y planeación de los trabajos 

así como en la ejecución de los mismos, dando resultados óptimos. 

Es primordial profundizar e investigar la problemática existente dentro de la 

empresa realizando un estudio previo de cada una de las acciones o decisiones 

que se toman cuando algún problema se presenta. El personal en general debe 

conocer cuáles son sus funciones y responsabilidades dentro de su área laboral, 

conocer los objetivos y las metas a corto, mediano y largo plazo para que tengan 

un buen desempeño, es necesario que la empresa elabore un planteamiento de 

estrategias, presupuestos, procedimientos y que en cada obra fije los resultados 

que pretende alcanzar; todo esto con el fin de que los protocolos sean cumplidos, 

y que los trabajos no se vean afectados ante una problemática externa.  
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Con el fin de obtener el máximo beneficio posible en esta investigación, 

apoyándome en la administración y en sus procesos, en la búsqueda de los 

autores que hablan de la planeación estratégica, así como de la organización que 

debe tener una empresa para su buen y eficaz funcionamiento, de esta manera 

aplicarlo en las problemáticas presentes día con día en mi área laboral, logrando 

que cada quien tenga un aprendizaje personal y así la mejora en el trabajo en 

equipo, que se verá reflejada en la manera que se desarrollen y cumplan los 

compromisos y quizás en un futuro ocuparlo en un proyecto personal. 

 

 

1.2 Problema de la Investigación 

 

1.2.1 Situación problemática 

Las empresas constructoras uno de los retos más importantes es lograr un 

mejoramiento continuo mediante la innovación, la participación y desempeño en 

grandes proyectos, así como la aplicación de la tecnología y de los procesos 

administrativos. Para tener éxito, así como eficiencia y eficacia en los trabajos es 

importante que la empresa o la persona que este al mando de ella tenga una 

visión clara de las metas y de los logros a los que pretende llegar, ya que estos 

forman la base del esfuerzo en el lugar de trabajo. 

La importancia de la organización previa en los trabajos de las obras está en el 

compromiso total de cada persona perteneciente a la empresa, necesitan un 

sentido consiente de dirección y un conocimiento concreto de lo que se requiere 

mejorar, y reflejar en su trabajo la aplicación y el aprendizaje para mejorar. 

Resultado de las deficiencias del día a día en la obra, se observa que la 

problemática principal radica en la falta de planeación, la organización del 

personal y la empresa que, al no tener la solvencia económica requerida, no 

cumple con los compromisos que diario son acordados, todo esto repercute en los 

resultados en la ejecución de los trabajos provocando un atraso, así como la mala 

calidad. 
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1.2.2 Planteamiento del problema 

Dentro de las empresas constructoras existen diversos problemas que se pudieran 

englobar en un solo concepto: una deficiente administración de los recursos, tanto 

financieros, tecnológicos como humanos. Todo esto se refleja en una baja 

productividad y un nivel de competencia deficiente.  

Tomando en cuenta que al inicio de una obra, las actividades y el desarrollo de 

esta tiene una planeación, un calendario de ejecución donde se establecen los 

plazos de ejecución de los trabajos de cada empresa contratista, así como 

organización y control que se debe tener durante todo el proceso constructivo de 

la obra hasta su entrega al cliente, algunas empresas al no cumplir con los plazos 

de trabajo previamente establecidos provocan un retraso durante el proceso 

constructivo por ende los resultados no son los esperados. 

El más importante de todos es el humano, porque este es el que produce y el que 

opera la tecnología. Dicho de otra forma, se puede tener la mejor tecnología en el 

mercado, pero si el personal que la opera no está lo suficientemente bien 

capacitado, no existe una idea clara del objetivo al que se quiere llegar y además 

la persona que lo dirige no emplea un estilo de liderazgo que sea acorde con la 

actividad que se realiza, no serviría de mucho. 

 

 

1.2.3 Delimitación del problema 

Investigación y desarrollo de protocolos aplicables en la administración de una 

empresa, así como en la ejecución de las obras, con el fin de obtener el máximo 

beneficio posible dentro de la empresa utilizando la investigación descriptiva y el 

método deductivo, para llegar a cuestiones aplicadas partiendo de aspectos 

generales a los específicos. 
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1.3 Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1 General 

Desarrollar un protocolo para una empresa que servirá como un procedimiento el 

cuál facilitará y le dará las pautas para poder llevar a cabo la construcción optima 

de todos sus proyectos, y así poder garantizar la calidad de ejecución en todas 

sus etapas mostrando la importancia de la aplicación de la Administración durante 

todo el proceso constructivo.  

 

 

1.3.2 Específicos  
 

ü Generar información sobre la administración y sus procesos así mismo 

cómo puede ayudar a las empresas. 
ü Describir y dar a conocer como un método de planeación estratégica puede 

ayudar a aumentar la productividad del avance de obra.  

ü Proponer un protocolo para mejorar la comunicación dentro de la empresa 

constructora, así como el desarrollo de la productividad total.  
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1.4 Preguntas de la investigación. 

 

1.4.1 Central. 
 

¿Cuáles son los beneficios que obtendrá la empresa a corto, mediano y largo 

plazo planificando e implementando los protocolos durante la ejecución de los 

trabajos? 

 

1.4.2 De investigación. 

 

§ ¿Qué se busca al realizar la investigación de este tema? 

§ ¿Cuál será la aportación al realizar el presente documento? 

§ ¿Cuál es la importancia de implementar los protocolos durante la ejecución 

de la obra? 
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1.5 Justificación de la investigación. 
1.5.1 Conceptual. 

Conceptualmente la investigación se realizará por medio de un estudio en la 

empresa utilizando e investigando la administración para poder llegar a una 

aplicación dentro de esta. 

1.5.2 Metodológica. 

La investigación metodológicamente se justifica ya que se ocuparán métodos 

deductivos para la elaboración de la misma. 

 

1.5.3 De factibilidad. 

La propuesta es factible para llevarla a cabo ya que es necesaria en la búsqueda 

de un éxito empresarial. 

 

1.5.4 De viabilidad. 

Es viable la elaboración del proyecto ya que como herramientas principales es la 

investigación de campo, buscando la aplicación.  

 

1.5.5 De relevancia. 

Es relevante ya que, como ingenieros arquitectos, profesionistas es necesario la 

implementación de la Administración en donde nos desarrollamos.  

 

1.5.6 Social. 

Socialmente la investigación es relevante ya que se busca un beneficio social y 

económico dentro del área laboral. 
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2 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL Y REFERENCIAL. 

 

2.1 Administración definición. 

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar el uso de 

los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los objetivos o 

metas de la organización de manera eficiente y eficaz. 

La administración es “El proceso de planear, organizar, dirigir, y controlar el uso de 

los recursos para lograr los objetivos organizacionales”.  Idalberto Chiavenato. 

Dentro de un análisis más profundo se puede entender a la administración como 

disciplina y como proceso. Como disciplina es un organismo acumulado de 

conocimientos que incluye principios, teorías, conceptos, etc. La Administración 

como proceso comprende funciones y actividades que los administradores deben 

llevar a cabo para lograr los objetivos de la organización. Por lo que se define a la 

administración como una ciencia social compuesta de principios, técnicas y 

prácticas. 

 

La Administración de la Construcción es definida como un sistema integrado de 

métodos aplicables a la dirección de todas las fases de los proyectos de 

construcción, abarcando los procedimientos técnicos necesarios desde su inicio o 

concepción a nivel de ideas y/o planes hasta su construcción y posterior 

finalización. Este proceso incluye las etapas de planificación, programación, 

implementación, dirección y control de proyectos. Constituyéndose de esta 

manera en toda una metodología racional de llevar a cabo las funciones de la 

administración, formada por un conjunto integral de procesos y técnicas 

organizadas. 
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2.2 Principios de la Administración. 

La necesidad es la madre de la administración, dado que para poder satisfacerla 

se requiere trabajar hacia propósitos concretos del trabajo grupal. Podemos decir 

que la administración se ha ido formando conforme han ido que hoy día implica 

una preparación continua profesional; en este campo de la actividad humana 

concurren todas las demás profesiones para su perfeccionamiento; además de 

que todos los otros campos la utilizan cada vez más como herramienta. 

Wilburg Jiménez Castro define la administración como una ciencia compuesta de 

principios, técnicas y prácticas, cuya aplicación a conjuntos humanos permite 

establecer sistemas racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se 

pueden alcanzar propósitos comunes que individualmente no se pueden logar en 

los organismos sociales. 

 

Principios de la Administración según Henry Fayol. 

Henri Fayol era un teórico de la administración francesa cuyas teorías en la 

administración y en la organización del trabajo fueron extensamente influyentes a 

principios del siglo XX.  

Fue un ingeniero minero que trabajó para la compañía minera francesa 

Commentry-Fourchamboult-Decazeville, primero como ingeniero; después fue 

promovido a la gerencia general y después como director de administración desde 

1888 a 1918. Durante su arrendamiento como director de manejo él escribió los 

varios artículos en la “Administración”.  

En 1949 la primera traducción inglesa apareció como el nombre: “Administración 

general e industrial” de Constance Storrs. 
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Fayol enlista catorce principios de la administración: 

 

1. División del trabajo. La especialización permite que el individuo acumule 

experiencia, y mejore continuamente sus habilidades; de tal modo, pueda 

ser cada vez más productivo. 

2. Autoridad. El derecho a dictar órdenes junto con las cuales debe ir 

equilibrada la responsabilidad de su función. 

3. Disciplina. Los empleados deben de obedecer, pero este tema tiene dos 

caras: los empleados obedecerán, solo la gerencia hace su parte 

proporcionando una buena lección. 

4. Unidad de comando. Cada trabajador debe tener solamente un jefe sin 

otras líneas de mando en conflicto. 

5. Unidad de dirección. La gente contratada para la misma clase de 

actividades debe de tener los mismos objetivos en un solo plan. Esto es 

esencial para asegurar la unidad y la coordinación en la empresa. La 

unidad del comando no existe sin la unidad de la dirección, pero no fluye 

necesariamente de ella. 

6. Subordinación del interés individual (al interés general). La administración 

debe de considerar que las metas de las empresas son siempre supremas. 

7. Remuneración. El pago es un motivador importante pero cuando Fayol 

analiza un número de posibilidades, precisa que no existe un sistema de 

remuneración perfecto. 

8. Centralización (Descentralización). Este es un tema de grado dependiendo 

de la condición del negocio y de la calidad del personal. 

9. Cadena escalonada (línea de autoridad). Una jerarquía es necesaria para la 

unidad de la dirección. Pero la comunicación lateral es también 

fundamental, mientras que los superiores sepan que está ocurriendo tal 

comunicación. La cadena escalonada se refiere al número de niveles en la 
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jerarquía desde la autoridad de mayor nivel hasta el más bajo de la 

organización. No debe ser muy amplia o consistir de demasiados niveles. 

10. Orden. El orden material y el orden social son necesarios. El primero 

disminuye la pérdida de tiempo y la manipulación innecesaria de materiales. 

El segundo se logra con la organización y la selección. 

11. Acción. En el funcionamiento de un negocio es necesaria una combinación 

de amabilidad y justicia. Tratar bien a los empleados es importante lograr 

equidad. 

12. Estabilidad de la contratación del personal. Los empleados trabajan mejor si 

tienen la seguridad en su empleo y en el progreso de su carrera. Una 

contratación insegura y un alto índice de rotación de personal de forma 

contraria a la organización. 

13. Iniciativa.  Permitir que todo el personal muestre su iniciativa de cierta 

manera es una fuente de la fortaleza para la organización. Aun cuando 

puede implicar un sacrificio de la vanidad personal de parte de muchos 

gerentes. 

14. Espíritu de cuerpo. La administración debe de fomentar la motivación moral 

de sus empleados. Fayol llega aún más lejos:” El necesario un verdadero 

talento para coordinar esfuerzos, provocar el entusiasmo, utilizar las 

capacidades de cada persona, y recompensar a cada uno según sus 

méritos, sin despertar posibles celos y disturbar las relaciones armoniosas.” 

Uso de los Principios de la Administración. 

• Innovación y organización. 

• Toma de decisiones. 

• Habilidades. 

 

o Puede ser utilizado para mejorar la eficacia básica de un 

gerente. 

o La gerencia puede ser considerada como una variedad de 

actividades que pueden ser enumeradas o agrupadas. 
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2.3 Funciones de la Administración 

Henri Fayol identificó 5 funciones de la administración, las cuales son: 

planificación, organización, integración de personal, dirección, y control. Estas 

cinco funciones se enfocan en la relación entre el personal y su administración, y 

proveen puntos de referencia para que los problemas puedan ser resueltos de 

forma creativa. Henri Fayol plantea en su teoría que estas funciones son 

universales, y que por lo tanto cada administrador debe ser capaz de aplicarlas en 

su trabajo diario.  
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Concretamente las funciones administrativas se distinguen como 

un proceso correcto de la administración, que busca aumentar la eficiencia de 

la empresa a través de la disposición de los departamentos de la empresa y de 

sus interrelaciones. De allí la importancia de la estructura y el funcionamiento de la 

misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Planeación. 

Planificar e ver hacia el futuro. Es decidir por adelantado que se va hacer, como se 

va a hacer, cuando se va a hacer y quién lo va a hacer. Es trazar un mapa de 

dónde se encuentra la organización y hacia donde queremos llegar. 
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Los administradores deben planificar sus actividades para condiciones futuras, 

deben desarrollar objetivos estratégicos y asegurar el logro de los objetivos. Por lo 

tanto, se deben evaluar futuras contingencias que afectan a la organización, y dar 

forma al panorama futuro ya sea operacional o estratégico de la empresa. 

De acuerdo con Fayol, esbozar un buen plan de acción es la parte más difícil de 

las 5 funciones de la administración. Esto requiere la participación activa de toda 

la organización, estableciendo metas a cumplir en un orden lógico. 

En cuanto al tiempo e implementación, el administrador debe planificar a corto y 

largo plazo, enlazando y controlando en diferentes niveles de la organización. 

Para garantizar continuidad, debe tomar en cuenta los recursos disponibles de la 

empresa y la flexibilidad del personal.  

La administración debe visualizar el futuro y trazar las acciones a seguir, se 

debe planificar todas las actividades basados en condiciones futuras, se 

establecen los objetivos estratégicos y se asegura el logro de los mismos. Un 

buen plan de acción debe ser preciso y basarse en la unidad, continuidad y 

además tener cierta flexibilidad. Se usa para proporcionar una dirección general 

entre sus tareas está la de proporcionar a los administradores herramientas de 

seguimiento y evaluación de resultados, a la vez detectar áreas de posibles 

oportunidades de mejora. 

La planeación es importante, ya que en sus objetivos se resume el rumbo a seguir 

y las metas a alcanzar, además, se resume el crecimiento económico y general de 

la empresa. 
 

Una de las maneras de trazar la planificación es: definir claramente un problema, 

estudiar las experiencias pasadas y para prever el futuro, determinar diferentes 

formas para actuar, seleccionar la mejor, asignar los recursos, prepararse para 

posibles situaciones adversas. 
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2.3.2 Organización. 

Los administradores deben organizar la fuerza de trabajo de una manera y 

estructura eficiente para que de esta manera se puedan alinear las actividades de 

la organización. Los administradores también deben capacitar y contratar a las 

personas adecuadas para el trabajo, y siempre asegurar una mano de obra 

suficientemente calificada y educada. 

La administración debe crear el entorno organizacional material y social de la 

empresa. Debe proporcionar las cosas útiles para el adecuado funcionamiento 

empresarial, movilizando los recursos materiales y humanos para llevar el plan a 

la acción. 

Una organización solamente puede funcionar bien si está bien organizada. Esto 

significa que debe haber suficiente capital, personal e insumos para la 

organización se desarrolle correctamente y construya una estructura funcional.  

La organización involucra la identificación de las responsabilidades a realizar, 

agrupar las responsabilidades en departamentos o divisiones, y especificar las 

relaciones organizacionales. El objetivo es lograr un esfuerzo coordinado entre 

todos los elementos de la organización.  

Una estructura organizacional con una buena división de funciones y tareas es de 

crucial importancia. Cuando la cantidad de funciones aumenta, la organización se 

expande tanto horizontal como verticalmente, requiriendo un tipo distinto de 

liderazgo. La organización debe tomar en cuenta la delegación de autoridad y 

responsabilidades, así como la extensión del control entre las unidades 

supervisoras. 

Una manera de plantear esta función administrativa es organizar la fuerza de 

trabajo de manera eficiente para que se puedan alinear las actividades de todos 

los departamentos de la organización, una opción para incrementar el rendimiento 

es contratar personas capacitadas para el trabajo e incrementar el adiestramiento 
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de las mismas a través de cursos y estudios especializados, así asegurar una 

mano de obra calificada y eficiente. 
 

 

2.3.3 Integración del personal. 

La integración del personal se refiere a llenar los puestos de trabajo con la gente 

idónea para cada puesto, en el momento idóneo. Requiere determinar las 

necesidades de personal, redactar descripciones de puestos, reclutamiento y 

selección del personal. 

Al recibir órdenes e instrucciones de trabajo claras, los empleados saben 

exactamente lo que se requiere de ellos. El desempeño del personal será 

optimizado si se les dan instrucciones concretas con respecto a las actividades 

que deben realizar. 

Proceso mediante el cual las empresas se dan cuenta de sus necesidades de 

recursos humanos para el adecuado funcionamiento de la organización social. 

Además de, para que los empleados de nuevo ingreso se adapten de forma fácil a 

la organización.  
 

Su función consiste en cubrir y mantener cubiertas las posiciones en la estructura 

de la organización, previa identificación de sus necesidades de la fuerza de 

trabajo, el reclutamiento, la selección, colocación, promoción, evaluación, los 

planes de carrera, compensación y capacitación, desarrollar a los candidatos y 

trabajadores actuales de los puestos para que puedan cumplir sus funciones con 

efectividad y eficiencia. 

 

 

§ Los principios de la integración de personal son: 
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o La adecuación del trabajador a las funciones que realiza en su puesto 

de trabajo. 

o Provisión de elementos administrativos. 

o Importancia de la introducción adecuada. 

§ Las técnicas para la integración de personal son las siguientes: 

o Determinación de salarios. 

o Asignación de funciones. 

o Calificación de méritos mediante incentivos y premios. 

o Control de asistencia. 

 

 

2.3.4 Dirección. 

Dirigir es liderar a los empleados de tal manera que se alcancen los objetivos de la 

organización. Esto implica asignar adecuadamente los recursos y proveer un 

sistema de soporte efectivo.  

Los administradores deben supervisar a sus subordinados en su trabajo diario, e 

inspirarlos a alcanzar las metas de la empresa. Así mismo, es responsabilidad de 

los administradores comunicar los objetivos y las políticas de la empresa a sus 

subordinados. El supervisor de los subordinados siempre debe estar alineado con 

las políticas de la empresa, y cada administrador debe tratar a sus subordinados 

bajo los estándares de la compañía. 

Cuando todas las actividades funcionan de manera armoniosa, la organización 

funciona mejor. Los administradores exitosos tienen integridad, excepcionales 

destrezas interpersonales, comunican de forma clara y basan sus decisiones en 
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auditorías regulares. Son capaces de motivar a un equipo y de hacer que los 

empleados tomen iniciativas.  

Uno de los problemas cruciales en la dirección es conseguir el balance correcto 

entre el énfasis en las necesidades del personal y el énfasis en la producción 

económica.  

La administración debe guiar y orientar al personal. Es su responsabilidad 

comunicar las políticas y los objetivos de la empresa a sus subordinados. El 

supervisor y cada administrador debe tratar a sus subordinados bajo determinados 

estándares de respeto, liderazgo y motivación. 

Una manera de ejecutar la dirección es supervisar a los trabajadores en su trabajo 

diario e inspirarlos a lograr las metas departamentales, se deben establecer 

orientaciones de acuerdo a las necesidades de cada trabajador y cada 

departamento a fin de que las tareas resulten eficientemente realizadas. Para los 

nuevos empleados pautar una orientación formal dando indicaciones y enseñando 

de manera general lo que necesitan para desempeñar el cargo. 

2.3.5 Control. 

El control permite evaluar la calidad en todas las áreas y detectar si la 

organización se ha desviado del plan o corre el peligro de desviarse. Así puede 

asegurarse un rendimiento de alta calidad y resultados satisfactorios, mientras se 

mantiene un ambiente ordenado y a salvo de problemas. 

El control se lleva a cabo en un proceso de 4 pasos: 

§ Establecimiento de estándares de rendimiento basados en los objetivos de 

la organización. 

§ Medición y reporte del rendimiento real. 

§ Comparación de los resultados de la medición con los estándares. 
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§ Tomar las medidas de corrección o prevención necesarias.  

Los administradores deben controlar que las actividades de la compañía están en 

línea con las políticas y objetivos de la empresa en general. Es también 

responsabilidad del administrador observar y reportar las desviaciones de los 

planes y objetivos, y coordinar las tareas para corregir posibles desviaciones. 

La administración debe revisar y verificar que todo se haga de acuerdo con los 

planteamientos y las reglas establecidas y según las órdenes y directrices 

impartidas. Una manera de llevar a cabo el control es revisar y controlar que las 

actividades ejecutadas estén alineadas con las políticas y objetivos de la 

organización, revisar los resultados y reportar cualquier desviación que ocurra, 

distorsione los planes y aleje al departamento del cumplimiento de los objetivos. 

La teoría de las cinco funciones de la administración de Henri Fayol es 

una visión muy normativa y funcional en la administración. Como tal, las cinco 

funciones se centran muy poco en las relaciones informales entre directivos y 

subordinados, y no consideran el cómo desarrollar y mantener una fuerza de 

trabajo motivada.  

 

2.4 Protocolos. 

Un protocolo es un reglamento o una serie de instrucciones que se fijan por 

tradición o por convenio. 

Partiendo de este significado, es posible emplear la noción en diferentes 

contextos. Un protocolo puede ser un documento o una normativa que establece 

cómo se debe actuar en ciertos procedimientos. De este modo recopila conductas, 

acciones y técnicas que se consideran adecuadas ante ciertas situaciones. 
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El protocolo es la descripción de las normas de comportamiento a seguir, pero las 

normas que describe pueden contener pautas netamente diferenciadas, aplicables 

a personas, instituciones según el caso. 
 

¿Para qué sirve el protocolo en la empresa? 

Sin protocolo, las relaciones dentro de una empresa serían caóticas. Nadie 

respetaría las jerarquías y el desconocimiento de las reglas conduciría a continuos 

enojos y falta de respeto. El orden jerárquico tiene su razón de ser y está 

justificado por la estructura administrativa de la organización. 

El protocolo es una herramienta importante para lograr el prestigio que la empresa 

busca desde cualquiera de sus perspectivas. Toda firma debe saber que contar 

con un buen producto ya no resulta suficiente y que cada vez son más importantes 

los lineamientos que dicta el protocolo empresarial, porque contribuyen a la 

consolidación de la imagen corporativa y del posicionamiento en el mercado. 

El protocolo es necesario porque ayuda a cuidar los detalles en las relaciones 

humanas y corporativas. Si esto se extiende a todos los ámbitos de la empresa, se 

jerarquiza cada una de las tareas. 

El protocolo sirve para lograr una buena y armoniosa convivencia en el ámbito 

laboral. Ayuda a comprender la necesidad de adaptarse, integrarse y conocer 

cuáles son las reglas para seguir y para observar el trato correcto tanto con los 

superiores como con los subalternos. 

 

2.5 Definición de empresa. 

Una empresa es una unidad económica-social, integrada por elementos humanos, 

materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su 

participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace uso de los 
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factores productivos (trabajo, tierra y capital). Es una organización de personas 

que comparten unos objetivos con el fin de obtener beneficios. 

La empresa se define como una entidad conformada por personas, 

aspiraciones, realizaciones, bienes materiales, capacidades técnicas y capacidad 

financiera. Todo ello le permite dedicarse a la producción, transformación y/o 

prestación de servicios para satisfacer con sus productos y/o servicios, las 

necesidades o deseos existentes en la sociedad. 

El concepto de empresa refiere a una organización o institución, que se dedica a 

la producción o prestación de bienes o servicios que son demandados por los 

consumidores; obteniendo de esta actividad un rédito económico, es decir, una 

ganancia. Para el correcto desempeño de la producción estas se basan en 

planificaciones previamente definidas, estrategias determinadas por el equipo de 

trabajo. 

El éxito de una empresa requerirá de objetivos claros y bien establecidos, además 

de una misión preestablecida. Por otra parte, estas deberán definir las políticas y 

los reglamentos según los cuales van a manejarse. Sin embargo, más allá de las 

reglamentaciones que decidan en forma interna e informal, deberán regirse ante 

todo según las leyes que determinen la regulación de su actividad y 

funcionamiento en la jurisdicción en la que estas operen. 

Quizás desde una perspectiva más técnica se la puede definir como una unidad 

socioeconómica. Según esta forma, la misma utilizará todos los recursos que 

estén a su alcance para transformar materia prima en un bien o servicio que 

pueda introducir en el mercado de oferta y demanda para obtener una utilidad. 

Es importante aclarar que se utiliza el término socioeconómico dado que se 

identifica como parte social de esta unidad el conjunto de individuos que forman 

parte de ella, y como económica el componente de capitales que se busca 

conseguir. 
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2.6 Empresas constructoras. 

Se entiende por construcción a la técnica o arte de fabricar edificios e 

infraestructuras y también a las labores de rehabilitación y restauración. Para 

llevar a cabo todo lo que conlleva a esta labor se requieren de empresas para su 

dirección y coordinación, por medio de proyectos y planificación; esta es la labor 

de la empresa de construcción.  

  

Las empresas constructoras cuentan con la infraestructura y mano de obra 

necesaria para edificar cualquier tipo o forma de construcción. 

El objetivo principal de una empresa constructora será entregar sus productos o 

servicios de acuerdo al proyecto que se ha trabajado y lo que marca el contrato 

establecido. Además de cuidar la seguridad de sus trabajadores y de las personas 

involucradas en la obra. 

 

Las empresas constructoras son unidades de producción, que básicamente están 

integradas por el capital y el trabajo, y cuyas actividades están centradas en 

ofrecer un servicio en pro del bien común. 

En estas compañías, los beneficios son el resultado de una óptima administración, 

un índice de la marcha de la empresa, así como los reguladores de vida de la 

entidad, sin embargo, este no es el único factor que se debe resaltar o 

considerarse, sino también el ejercicio humano y moral, que son determinantes a 

largo plazo. 

La meta principal de las empresas constructoras es ofrecer sus servicios conforme 

con lo estipulado en un proyecto y su respectivo contrato. Aunque en el transcurso 

de las actividades, pueden presentarse variaciones, pero estas deberán ser 

mínimas, basadas, acordadas y aceptadas por la compañía y el cliente. Las 

operaciones a ejecutarse en la obra deben haber sido explicadas detalladamente 

durante las fases previas a la operación: definición de proyecto y diseño. 
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2.6.1 Tipos de empresas constructoras. 

La construcción es un sector económico el cual busca el desarrollo de las 

localidades, y no sólo construyen casas, tiendas, edificios, escuelas, hospitales o 

presas, también calles, puentes y carreteras que comunican una localidad con otra 

y al mismo tiempo a las personas, brindándoles un servicio para que el ser 

humano pueda desenvolverse sin problema alguno. 

 

Los tipos de construcción son:  

 

§ Construcción Residencial 

Las estructuras residenciales son exclusivas para la vivienda de personas y para 

ayudar en las actividades cotidianas. La estructura residencial más conocida es la 

casa, sin embargo, existen más escalas de estructuras residenciales; por ejemplo, 

las cosas que sólo las separa la pared, es decir se encuentran juntas; los 

condominios y los departamentos. Se consideran como construcciones 

residenciales de mediana escala en donde se establecen varias familias. Además, 

los rascacielos son de gran escala en donde se instalan múltiples estructuras 

familiares de tipo residencial. 

 

 

§ Construcción Comercial 

Los tipos de construcciones comerciales se conforman por tiendas, restaurantes y 

oficinas. Las tiendas pueden ser independientes o asociadas con otros para 

establecer centros comerciales y así no sólo sea un simple edificio, sino un gran 

edificio. Del mismo modo, los restaurantes pueden ser autónomos o formar parte 

de una cadena restaurantera, y establecerse en una torre o en un centro 

comercial. Las oficinas también pueden ser independientes, pero por lo general 

forman parte de una estructura de mayor escala, pueden encontrarse en un 

rascacielos. 
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§ Construcción Industrial 

Los tipos industriales se utilizan para fabricar, procesar o desarrollar productos y 

materiales para las comunidades. Por seguridad, la mayoría de este tipo de 

edificios está separado de los otros, ya que por lo regular son fuente de 

contaminación. Las estructuras industriales pueden ser de cualquier escala, desde 

un espacio del tamaño de una habitación a todo un almacén o un bloque de 

almacenes. 

 

§ Construcción Institucional 

Los tipos de construcciones institucionales apoyan a todos los demás tipos en una 

comunidad, ya que incluyen hospitales, estaciones de bombero, comisaría de 

policía, juzgados, departamentos de los poderes ejecutivo y legislativo, estadios, 

parques e infraestructura. 

 

§ Construcción de Obras públicas 

Se denomina obra pública a todos los trabajos de construcción, ya sean 

infraestructuras o edificación, promovidos por una administración pública (en 

oposición a la obra privada) teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad. 

Existen dos tipos de contratación para la obra pública: Contratación directa o 

Licitación Pública (concurso de precios). 

 

 

Entre las principales obras públicas se encuentran: 

o Infraestructuras de transporte, que incluye el transporte por carretera 

(autopistas, autovías, carreteras, caminos), el marítimo o fluvial (puertos, 

canales), el transporte aéreo (aeropuertos), el ferroviario y el transporte por 

conductos (por ejemplo, oleoductos). 

o Infraestructuras hidráulicas (presas, redes de distribución, depuradoras). 
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o Infraestructuras urbanas, incluye calles, parques, alumbrado público, etc. 

o Edificios públicos ya sean educativos, sanitarios, oficinas o para otros fines. 

 

2.6.2 Clasificación y tamaño. 

Cuando se va a realizar la clasificación de algo, se buscan las semejanzas entre 

sus componentes para, así, agruparlas. De esta manera, podemos entenderlas 

mejor, estudiarlas con mayor facilidad. Algunas clasificaciones del sector de la 

construcción son: 

 

§ Por las actividades de la empresa constructora. 

Las actividades que realizan las unidades económicas dedicadas a la 

construcción, pueden clasificarse en: edificación, obras de ingeniería civil u obra 

pesada y trabajos especializados para la construcción. 

 

 

§ Por el número de trabajadores 

Según el número de trabajadores que emplean, las empresas constructoras se 

clasifican en micro, pequeñas, medianas y grandes. 

 

o Micro de 1 a 10 trabajadores. 

o Pequeña de 11 a 50 trabajadores. 

o Mediana de 51 a 250 trabajadores. 

o Grande de 251 y más trabajadores. 
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2.6.3 Partes de una empresa constructora. 

La parte de la administración de una empresa constructora intervienen tres 

funciones importantes: finanzas, operaciones y mercadeo.  

 

1. Finanzas: Se encarga de organizar los presupuestos para cobro del 

proyecto que se realice, para pagar a todo el personal que colabora.  

2. Operaciones: Lleva a cabo la planeación y logística para realizar el proyecto 

que se esté llevando a cabo y llegue a buen término. 

3. Mercadeo: La empresa constructora debe conocer bien el mercado y sus 

sectores al que se va a dirigir, para comercializar sus servicios.  

  

Dentro de las principales actividades que tiene una empresa constructora se 

encuentran: 

§ El contacto con el cliente 

§ Coordinar la uniformidad de los insumos necesarios para la construcción 

§ Supervisión del proyecto 

§ La medición de la productividad.  
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2.6.4 Funciones de la empresa constructora. 

§ Una construcción es la técnica o arte de fabricar edificaciones e 

infraestructuras y también llevar a cabo labores de rehabilitación y 

restauración. Para realizar todas las actividades concernientes a este 

ejercicio se necesitan recurrir a los servicios de entidades profesionales 

para su dirección y coordinación, a través de proyectos y planificación, aquí 

es donde entran en juego las empresas constructoras. 

§ Las constructoras disponen de la infraestructura y mano de obra pertinente 

para edificar cualquier tipo de construcción, sin darle importancia a la 

modalidad de suelo que se posea: fino o grueso, pedregoso, húmedo, 

arenoso, mixto, arcilloso o calizo cuando es abundante en sales. Además, 

cuenta con el manejo de los materiales como: cemento, varillas, tabiques 

entre otros. 

§ Otra de las funciones que las empresas constructoras ejecutan, es efectuar 

un estudio de las condiciones del suelo a fin de determinar qué tipo de 

materiales utilizará para levantar la construcción. 

§ Pero, antes de comenzar con cualquier construcción la empresa deberá 

crear un boceto que luego se le enseñará a quien contrata los servicios 

para recibir su aprobación o efectuar todos los cambios convenientes para 

la obra. 

§ Después de que el proyecto ha sido aprobado, la constructora comenzará 

con la ejecución de la obra, recordando que un plan de construcción 

contempla un tiempo de entrega, considerando los inconvenientes que se 

pueden presentar. 
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3 CAPÍTULO III.  EJECUCIÓN DE OBRA. 

 

3.1 Definición de obra. 

La cosa hecha o producida por el hombre se conoce como obra. Puede tratarse de 

un producto material o intelectual, protegido por diversas leyes. El concepto 

también se utiliza para nombrar al proceso de construcción de un edificio o de una 

infraestructura en general. 

El concepto de obra civil se utiliza para designar a aquellas obras que son el 

resultado de la ingeniería civil y que son desarrolladas para beneficio de la 

población de una nación porque algunos de los objetivos de las mismas son la 

organización territorial y el aprovechamiento al máximo del territorio. 

 

Entre los ejemplos más destacados: las carreteras, las calles, las autopistas, los 

puentes, vías de ferrocarril, aeropuertos, puertos, que permiten la circulación de 

los diversos medios de transporte: automóviles, camiones, bicicletas, trenes, 

aviones, barcos; el alcantarillado, canales y las represas que se encargan de 

administrar los recursos hidráulicos de un territorio.  
 

Como indicamos líneas arriba, es la ingeniería civil la disciplina a la cual le 

debemos el desarrollo de la materia para este tipo de obras. La misma utiliza una 

variedad de conocimientos que combina, para desarrollarlas, entre ellos: física, 

calculo, mecánica, químico, algebra, hidráulica, entre otras. Todas estas 

contribuyen a la hora del diseño, la construcción y el mantenimiento de las 

infraestructuras mencionadas.  
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3.1.1 Obra Pública. 

Las obras Publicas las desarrolla el Estado, por lo que tienen como fin generar un 

bien para la sociedad. Asimismo, destacan por estar financiadas por fondos 

públicos como impuestos, por lo tanto, no persiguen algún fin de lucro y se 

enfocan en prestar servicios de utilidad para la nación. Ejemplo de estas son: 

construcción de carreteras, aeropuertos, presas, etc. 

 
Es necesaria como forma de asegurar a una comunidad buscando beneficios 

espaciales y habitacionales, la obra pública es el conjunto de construcciones, 

planificaciones y acciones que un estado toma sobre un espacio público. A 

diferencia de lo que ocurre con el espacio privado, la obra pública debe contar con 

claros y transparentes métodos de trabajo y debe ser siempre pensada para el 

beneficio del público, es decir, de los ciudadanos.  

Se denomina obra pública a todos los trabajos de construcción, ya 

sean infraestructuras o edificación, promovidos por una administración de 

gobierno (en oposición a la obra privada) teniendo como objetivo el beneficio de la 

comunidad. 

Existen dos tipos de contratación para la obra pública: Contratación directa o 

Licitación Pública (concurso de precios). En esta última, distintas empresas 

pueden presentarse al concurso debiendo realizar una propuesta proyectual y una 

propuesta económica. El proyecto que mejor se adecue a las necesidades del 

comitente será el ganador y la empresa que lo presentó, será la encargada de 

ejecutar la obra. 

Entre las principales obras públicas se encuentran: 

• Infraestructuras de transporte, que incluye el transporte 

por carretera (autopistas, autovías, carreteras, caminos), el marítimo o fluvial 

(puertos, canales), el transporte aéreo (aeropuertos), el ferroviario y el 

transporte por conductos (por ejemplo, oleoductos). 

• Infraestructuras hidráulicas (presas, redes de distribución, depuradoras). 
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• Infraestructuras urbanas, incluye calles, parques, alumbrado público, etc. 

• Edificios públicos ya sean educativos, sanitarios, oficinas o para otros fines. 

 

3.1.2 Obra Privada. 

Se puede denominar obra privada a todos los trabajos de construcción, ya sean 

infraestructura o edificación, promovidos por personas individuales o empresas 

ajenas al gobierno teniendo como objetivo el beneficio del promotor o de su 

comunidad. 

Estas obras son promocionadas por una persona u organización no 

gubernamental, por lo tanto, beneficia a los dueños y no están abiertas al público 

en general. 

Ejemplo de ellas son autopistas, casetas de cobro, vialidades en plantas de 

empresas, etcétera. 

 

Existe una línea muy delgada entre una obra pública y una obra civil pues en 

muchas ocasiones se refieren a lo mismo, de hecho, una obra pública siempre es 

civil, pero una obra civil no siempre es pública pues existen empresas privadas 

que realizan obras en pro de la ciudadanía tal es el caso de parques, vialidades y 

muchas otras construcciones que son realizadas con inversión privada. 

• La obra privada es muy amplia y diversa. 

• En términos generales la podemos dividir por el tamaño y tipo de obra. 

• La calidad y el cumplimiento de los tiempos comprometidos es crítico. 

• Debe haber mucho acercamiento con el cliente y mantenerlo informado de los 

avances y cumplimientos con los mismos requerimientos de información que 

nos exige la obra pública, así como cualquier requerimiento adicional del 

cliente privado. 

En cuanto a sus necesidades. 
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• La obra pública busca más la calidad que el precio y tiene unos parámetros 

muy altos de exigencias. 

• Cuando se cubren los requerimientos del cliente en la obra privada en 

cuanto a calidad y tiempo de entrega podremos asegurar un cliente en el 

largo plazo. 

Además, en caso de entrar a la obra pública no tendremos problema para cumplir 

sus requerimientos.  

Generalmente se basa en la construcción de casas-habitación, fraccionamientos 

donde se arranca desde la selección compra de reserva territorial y su 

urbanización. Se enfoca a construir viviendas con opciones para ampliarse, 

buenas ubicaciones y acabados de excelente calidad. 

Empresas pequeñas en ocasiones participan en el mercado de casas habitación a 

través de la construcción de un número reducido de viviendas o entran al nicho de 

las remodelaciones. 

 

3.2 Antecedentes. 

Las primeras obras de construcción se remontan a la antigüedad, y es posible 

trazar los orígenes del pensamiento arquitectónico en periodos prehistóricos, 

cuando fueron erigidas las primeras construcciones humanas. 

En este periodo prevalecía el concepto de un hombre que recolectaba y cazaba 

para sobrevivir, con esta forma de vida los grupos humanos se trasladaban 

continuamente de un lugar a otro, en ellos nunca surgió la idea de establecerse 

definitivamente en un sitio determinado o construir refugios permanentes para 

protegerse de las inclemencias del medio ambiente, por ese motivo no tenían una 

estructura formal de organización social. 
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Con el transcurrir del tiempo se dieron descubrimientos muy importantes como el 

fuego y formas de controlarlo, formas primitivas de agricultura que obligo al 

hombre a establecerse para cuidar y asegurar su alimentación, es así como dan 

inicio los primeros asentamientos humanos, con caseríos sin un orden urbano 

formal, es decir, las casas eran colocadas son distinción territorial no existía el 

concepto de propiedad privada, Poco a poco se dan una etapa de transición 

donde las construcciones inician obedeciendo a diseños y normas y es aquí donde 

comienza el concepto de cuidad. 

En la época prehistórica se pueden distinguir dos tipos de construcciones: 

• Construcciones megalíticas. 

• Construcciones ciclópeas 

Además, se conocen otras diferentes construcciones que sirvieron de habitación al 

hombre desde los tiempos remotos. 

• La cabaña o choza, formada por ramaje. 

• La gruta o caverna, artificial o natural pero acomodada por la mano del hombre 

a sus propios usos. 

• Los palafitos o habitaciones lacustres de madera levantados sobre pilotes 

clavados en el fondo de un estanque o pantano. 

Durante la prehistoria surgen los primeros monumentos y el hombre comienza a 

dominar la técnica de trabajar la piedra. Sin embargo, poco después el empleo de 

piedras naturales en la construcción fue decayendo, debido a su elevado precio y 

a su complicada puesta en obra. En su lugar se utilizaban piedras artificiales, 

como el hormigón o materiales más ligeros, como el hierro o el hormigón 

pretensado, entre otros. En las regiones donde escaseaban la piedra y la madera 

se usó la tierra como material de construcción.  
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3.3  Tipos de obra. 

Existen múltiples tipos de construcción en el mundo, entre una infinidad de casas y 

edificaciones en general, y se clasifican de acuerdo a su estructura y material de 

construcción. 

 

La construcción cada día se está reinventando y actualizando, por lo que no es de 

extrañar que, de aquí a cierto momento, se pueden elaborar nuevas formas de 

edificaciones, que tendrían que añadirse a esta lista. Por el momento, estas son 

todas las clasificaciones existentes. 

 

Una obra de construcción es todo trabajo donde al seguir ciertos procedimientos 

se logra crear una nueva edificación, obra marítima, vial, hidráulica, etc. También 

engloba la construcción de instalaciones de redes de transmisión como las de 

distribución de electricidad y las de comunicación. Una obra de construcción es 

cualquier obra privada o pública donde se realizan trabajos de ingeniería civil o de 

construcción. Estas obras suelen englobar trabajos de movimientos de tierras, de 

excavación, de construcción, acondicionamiento e instalación, instalación y des-

instalación de prefabricados, etc. 

	  

• Edificación- Se trata de las construcciones que son permanentes, las cuales 

están separadas e independientes. Estas usualmente son utilizadas como 

vivienda colectiva o familiar. Estas también se suelen utilizar para fines 

industriales, agrarios, como centro para ofrecer servicios o para desarrollar 

ciertas actividades, como es el caso de las escuelas.  

• Obra civil- Dentro de este grupo se incluye cualquier infraestructura que es 

diferente a la edificación, la cual se emplea de forma colectiva o pública.  

• Obra industrial- Refiere a la construcción de grandes industrias donde se 

fabrica, se procesa y se desarrollan materiales y productos destinados para 

la comunidad.  
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• Obra residencial- Se trata de las obras que engloba la construcción de 

viviendas, donde en ocasiones se toman en cuenta los materiales 

sustentables en busca de obtener un mayor ahorro y confort.  

• Obras comerciales- Este tipo de obra de construcción engloba la proyección 

y levantamiento de restaurantes, tiendas y oficinas, los cuales pueden estar 

emplazados de forma independiente o pueden asociarse para crear 

grandes centros comerciales.  

• Obras de construcciones institucionales- Dentro de estos tipos de obras se 

destacan los hospitales, las comisarías de policía, las estaciones de 

bombero, los parques, los departamentos usados por los poderes del 

estado, los juzgados, etc., los cuales están al servicio directo de la 

comunidad.  

• Obras de construcción pública- Se trata de los trabajos de construcción que 

engloba tanto la edificación como la infraestructura, y que llega a ser 

gestionado por la administración pública para cubrir las necesidades de la 

sociedad. Estas obras por contratación pueden ser directa o de licitación 

pública.  

 

Tipos de obras de construcción pública:  

• Edificios públicos, como los centros sanitarios, las escuelas, las oficinas del 

estado, etc.  

• Infraestructuras de transporte, como es la construcción de carreteras, de 

canales, puertos, aeropuertos, vías férreas, oleoductos, etc.  

• Infraestructuras urbanas, donde se incluye el alumbrado público, las calles, los 

parques, entre otras obras más.  

• Infraestructuras hidráulicas, como son las depuradoras, las presas y las redes 

de distribución. 
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3.3.1 Clasificación. 

• Clase A: Las construcciones de este tipo de clase poseen una estructura 

soportante de acero, entrepisos de perfiles de acero o losas de hormigón 

armado. 

• Clase B: Estas son aquellas edificaciones con estructura soportante de 

hormigón armado o con estructura mixta de acero con hormigón armado. 

• Clase C: Construcción con muros soportantes de albañilería de ladrillo, 

confinado entre pilares y cadenas de hormigón. Entrepisos de losas de 

hormigón armado o entramados de madera. 

• Clase D: Es una construcción con muros soportantes de albañilería de bloques 

o de piedra, confinado entre pilares y cadenas de hormigón armado. Entrepisos 

de losas de hormigón armado o entramados de madera. 

• Clase E: Construcciones con estructura soportante de madera. Paneles de 

madera, de fibrocemento de yeso, cartón, o similares, incluidas las tabiquerías 

de madera. Los entrepisos son de madera. 

•  Clase F: Construcciones de adobe, tierra, cemento u otros materiales livianos 

aglomerados con cemento. Los entrepisos son de madera. 

• Clase G: Construcciones prefabricadas con estructura metálica. Paneles de 

madera, prefabricados de hormigón, yeso cartón o relacionadas. 

•  Clase H: Son construcciones prefabricadas de madera. Paneles del mismo 

material, yeso cartón, fibrocemento o similares. 

• Clase I: Construcción de placas o paneles de polietileno. Paneles de hormigón 

liviano, fibrocemento o paneles de polietileno entre malla de acero para recibir 

mortero proyectado. 

 

3.4 Base legal. 

Son establecidas por Decreto Supremo y su cumplimiento es obligatorio. Se refieren 

a las acciones que llevan a cabo organismos y sujetos que participan en la actividad 
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de la construcción, determinando sus responsabilidades y el alcance de sus 

acciones. En general, proveen un enfoque de tipo administrativo con respecto a la 

construcción.  

 

Entre otras se tienen las siguientes: 

 

• Marco Legal. 

§ Tipo de sociedad. 

 

La sociedad será constituida como una sociedad anónima simple, ya que, 

es una sociedad con autonomía, tipicidad definida y con una regulación 

vinculada al régimen general de las sociedades. 

 

Los accionistas son responsables solo hasta el monto de sus aportes, ya 

que en caso de que se presenten problemas económicos estos no corren el 

riesgo de perder todos sus bienes, sino que responderán solo con el monto 

que hayan aportado al capital de la empresa, adicionalmente no serán 

responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 

naturaleza en que incurra la sociedad. 

 

 

§ Normatividad. 

La Compañía se encuentra regida por las siguientes leyes:  

 

* Ley 789 de 2002. Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y 

ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código 

Sustantivo de Trabajo. 

* Ley 30 de 1990 por medio del cual se aprueba el convenio de Viena sobre 

la protección de la capa de Ozono  

* Ley 29 de 1992. Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que 

agotan la capa de ozono  
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* Ley 55 de 1993. Aprueba el convenio 170 sobre la seguridad de la 

utilización de los productos químicos en el trabajo. 

* Ley 9 de 1979 o Código Sanitario; por la cual se dictan medidas 

sanitarias. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los 

individuos en sus ocupaciones. 

* La Resolución 2400 de 1979 o Estatuto de Seguridad Industrial; Por la 

cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y 

seguridad en los establecimientos de trabajo. 

* Ley320 de 1996 aprueba, y el Decreto 2053 de 1999 promulga, entre 

otros el convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 

que compromete a los empleadores a identificar las posibles instalaciones 

peligrosas, a notificar de estos riesgos a la autoridad competente, a tomar 

medidas para prevenir los accidentes y a tener planes de emergencia 

acordes con los riesgos. 

* Decreto 410 de1971, Aplicabilidad de la ley comercial. 

* Ley 1429 de 2010, cuyo objeto es la formalización y generación de 

empleo, con el fin de generar incentivos a la creación de empresas; de tal 

manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de 

formalizarse. 

* Decreto 624 de 1989, por el cual se expide el estatuto tributario de los 

Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales. 

* Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y 

se dictan otras disposiciones. 

* Ley 400 de 1997, por la cual se establece criterios y requisitos mínimos 

para el diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas, 

así como de aquellas indispensables para la recuperación de la comunidad 

con posterioridad a la ocurrencia de un sismo, que puedan verse sometidas 

a fuerzas sísmicas y otras fuerzas impuestas por la naturaleza o el uso, con 

el fin de que sean capaces de resistirlas, incrementar su resistencia a los 

efectos que éstas producen, reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de 

vidas humanas, y defender en lo posible el patrimonio del Estado y de los 



  

  

43	  |	  P á g i n a 	  
 

ciudadanos.  

 

3.4.1 Documentos legales. 

§ Licencia de construcción. 

Es un documento certificado por las autoridades municipales de tu localidad que 

avala el proyecto que habrás de construir, autorizando que los materiales, su 

calidad, las medidas, la distribución y los cálculos estructurales son correctos, 

idóneos para una vivienda digna y adecuada y absolutamente seguros.  

Una licencia de construcción no deberá otorgarse a un proyecto que presente 

fallas estructurales en la losa de cimentación, que presente volados mayores a 

cuatro metros sin un soporte adecuado o que proponga materiales de construcción 

endebles o no resistentes. Se exige para todo tipo de construcción, desde 

habitacional hasta comercial o industrial. En este caso nos abocaremos a la 

habitacional. 

Siempre que vayas a construir algo en tu predio, ya sea tu casa completa, sólo 

una fase, colocar una barda o realizar una ampliación es necesario realizar este 

trámite, esto no sólo te asegura un procedimiento limpio y libre de multas y 

notificaciones, sino la tranquilidad de que estás construyendo algo seguro para el 

bienestar de tu familia. 

Sin embargo, existen dos tipos de licencia: para obra menor y para obra mayor. 

Una superficie de construcción menor a 60 metros cuadrados en un sólo nivel y 

con claros no mayores a 4 metros (es decir, espacios sin soporte vertical) se 

considera obra menor. En cambio, una construcción mayor a 60 metros 

cuadrados, con claros mayores o de más de un nivel y bardas mayores a 2.5 

metros de altura se considera obra mayor, y los requisitos entre una y otra son 

distintos. 
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§ Requisitos para licencia de obra menor. 

Existe un formato que se llama Autorización de Licencia de Construcción, en 

donde la carátula pide los datos básicos, como son: nombre del propietario o 

representante legal, su firma y su RFC, el domicilio, la clave catastral, el giro (el 

destino de la construcción, si será vivienda o negocio y tipo de negocio), el tipo de 

trámite y datos de la obra (si es licencia de obra nueva, remodelación, ampliación, 

regularización, demolición, fachada, movimiento de tierra, instalación de cerco o 

barda o aviso de terminación de obra). 

Otra información que solicita la carátula es la superficie y la ubicación de la obra 

(primer nivel o algún otro, sótano o vía pública), y los datos del proyecto, del 

director de obra y de los corresponsables de la misma. 

En el caso de la obra menor, no se exige la firma del responsable director de obra 

y los anexos que se solicitan son: comprobante de propiedad, deslinde catastral, 

pago del impuesto predial y un plano o croquis con dimensiones, nombre de los 

espacios, materiales constructivos, especificaciones y programa de obra. 

 

§ Requisitos para licencia de obra mayor. 

En el caso de una licencia para obra mayor los datos de la carátula son los 

mismos, pero en este caso sí se exige la información del responsable director de 

proyecto y del director de obra, además de: comprobante de propiedad, deslinde 

catastral, número oficial, pago del impuesto predial, proyecto ejecutivo completo 

en plano y digital (con firma del director de proyecto y director de obra), memoria 

de cálculo estructural, bitácora y programa de obra. 

Hay cierta documentación que la Dirección de Administración Urbana puede pedir, 

dependiendo de la localidad, y es: libertad de gravámenes fiscales (que incluye el 

pago predial, el pago ante la dependencia de agua y por las obras de urbanización 

correspondientes), dictamen de uso de suelo (cuando exista previamente una 
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construcción con uso distinto a vivienda), autorización de fusión o subdivisión de 

predios y sus correspondientes memorias descriptivas (si es el caso), autorización 

de lineamientos para acceso vehicular y autorización por parte de la Dirección de 

Bomberos y Protección Civil. 

§ Requisitos del proyecto ejecutivo. 

En el caso de la obra menor, un croquis con las características descritas 

anteriormente es suficiente, pero es recomendable contar con un plano ejecutivo, 

aunque no sea el proyecto completo. Es más confiable y contarás con el apoyo de 

un profesional de la construcción ya sea ingeniero o arquitecto, para resolver 

cualquier duda. 

Cuando se trata de obra mayor, no hay vuelta atrás, el proyecto ejecutivo debe 

contar con lo siguiente: planta arquitectónica y fachadas con niveles, planta de 

conjunto, de entrepiso, cubiertas y azotea, planta de cimentación, planta de 

localización, cortes, detalles constructivos (planta de losas, anclajes, amarres, 

especificaciones de materiales), dimensiones en sistema métrico decimal, escala, 

sistema contra incendios, plano eléctrico, plano hidráulico y de drenajes, y en caso 

de ampliación, definir la zona existente y diferenciarla del proyecto. 

§ Termino de trabajos de obra. 

Una vez finalizados los trabajos, debes realizar el trámite de Terminación de obra. 

Este documento cerrará tu caso y le dará el carpetazo al trámite que iniciaste, 

evitando en el futuro notificaciones o multas por algún detalle faltante o por 

trámites sin concluir.  

En algunos casos te piden un plano de Obra Terminada, pero si la construcción 

cumplió íntegramente con el proyecto, los mismos planos te son útiles. 

Si bien lo más recomendable para construir o ampliar tu vivienda es contratar los 

servicios de un despacho de arquitectura y construcción, debes saber que este 

tipo de trámites puedes realizarlos tú mismo si el despacho que contrataste no los 
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incluye en el proyecto. También existen despachos que desglosan sus tarifas y 

pueden incluir el servicio, observa ese detalle a la hora de buscar la mejor opción.  

También puedes contratar a un agente inmobiliario experto en gestión de vivienda, 

pero evita en lo posible tratar con coyotes, son personas que se dedican a hacer 

gestión sin una certificación adecuada, que se sirven de palancas o compadrazgos 

para lograr las autorizaciones muchas veces sin cumplir los requisitos, te cobran 

más de lo que se necesita y no responden por fallas u omisiones, no presentan un 

programa de entregas y en cualquier momento puedes dejar de verlos y perder 

contacto con ellos sin haber resuelto nada. 

 

§ Cumplimiento de leyes y reglamentos. 

El proyecto y cada parte de él deberá apegarse a los reglamentos y leyes de 

edificación vigentes en la localidad. Es importante que sepas que estos requisitos 

son básicos, pero que algunos pueden ser o no imprescindibles dependiendo del 

estado o municipio en donde te encuentres.  

Asimismo, algunos tal vez tengan un nombre distinto o incluso las dependencias 

se llamen de otra manera. Ante todo, es importante que, antes de cualquier cosa, 

acudas a las oficinas de Control Urbano (o Administración Urbana) del gobierno 

municipal para solicitar el o los formatos necesarios. Las licencias tienen un costo, 

en el caso de la obra menor es por trámite, en el caso de la obra mayor es por 

superficie, es indispensable que preguntes por la tarifa que te corresponda. 

 

3.4.2 Permisos técnicos. 

ARTÍCULO 5.- Las áreas competentes en las Delegaciones para registrar 

manifestaciones de construcción, expedir licencias de construcción especial, 

permisos y/o autorizaciones, deben contar con un profesional calificado con 

registro vigente de Director, Responsable de Obra, con objeto de que emita las 

opiniones especializadas que le sean requeridas. 
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ARTÍCULO 12.- Los permisos, licencias de construcción especial o autorizaciones 

que la Administración otorgue para la ocupación, uso y aprovechamiento de la vía 

pública o cualesquiera otro bien de uso común o destinado a un servicio público, 

no crean ningún derecho real o posesorio. 

Los permisos, licencias de construcción especial o autorizaciones son siempre 

revocables y temporales y en ningún caso podrán otorgarse en perjuicio del libre, 

seguro y expedito tránsito, del acceso a los predios colindantes, de los servicios 

públicos instalados o se obstruya el servicio de una rampa para personas con 

discapacidad, así como el libre desplazamiento de éstas en las aceras, o en 

general, de cualesquiera de los fines a que esté destinada la vía pública y los 

bienes mencionados. 

 

3.5 Factores de ejecución de obra. 

La buena gerencia debe usarse a lo largo de toda la construcción del proyecto, de 

principio a fin, es decir, desde el inicio del estudio de viabilidad, la planeación del 

lugar de trabajo de construcción, hasta la entrega del proyecto al cliente. Se deben 

de coordinar todas las personas y subcontratistas que se vean envueltos en cada 

una de las actividades o partidas. En otras palabras, aplicar la gerencia de 

construcción a un proyecto determinado. 

Por consiguiente, surge la necesidad de un buen gerente de proyecto, quien debe 

de tener la capacidad de coordinar lo mejor posible el proyecto. La tarea principal 

en términos generales de una buena gerencia de proyectos son los siguientes: 

• Planeación: la finalidad de este punto es hacer más flexible, valiéndose de 

algunas herramientas o técnicas, cada una de las actividades involucradas 

en el proyecto para que puedan realizarse de manera más eficaz, evitando 

problemas y anticipándose a posibles errores que sean difíciles o 

imposibles de resolver. 
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• Gerencia: una vez planeado y organizado el proyecto, el gerente debe de 

coordinar todas las actividades, personal, subcontratistas, etc.; para que no 

caigan en conflictos de logística, en donde cada uno de ellos tendrán su 

tiempo y espacio para realizar sus actividades de una manera eficaz y 

ordenada. 

• Supervisión: este es un punto importante en la gerencia de un proyecto, ya 

que el gerente se debe de involucrar directamente en la supervisión de 

cada una de las actividades realizadas en el proyecto ya que con esto 

puede avalar la calidad tanto de materiales, mano de obra, 

especificaciones, etc. 

• Control: una vez teniendo todos los puntos anteriores bien definidos y 

delimitados, la parte del control de obra es muy importante ya que es quien 

va a mostrar cómo va la obra de acuerdo a lo planeado en calidad, 

presupuesto, programación y tiempo. El gerente se vale de muchas 

técnicas de monitoreo de tosas sus actividades. 

 

 

3.5.1 Calidad 

Definiremos Calidad, como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a 

algo, que permiten apreciarlo como igual, mejor o peor que los restantes de su 

especie. 

Así pues entendemos que Control de Calidad es la verificación con la que se 

comprueba que la obra, el producto, o la partida de obra tienen las características 

de calidad especificadas en el proyecto. 

El Personal encargado de cualquier fase de la obra (ya sea el arquitecto o un 

soldador), sin lugar a dudas es el primer eslabón de la cadena del control de 

calidad, puesto que cualquier fallo de la persona restará calidad a la obra. Así 

pues, existen Certificaciones de control de calidad para las personas. 



  

  

49	  |	  P á g i n a 	  
 

Se debe controlar la calidad del edificio, por tanto, desde la fase previa a su 

promoción hasta la fase de uso por parte del inquilino. 

Todas las tareas necesarias para llevar a cabo un buen Control de Calidad como 

prevención, inspección, ensayos, etc. tienen un coste económico. Este coste se 

refleja en el programa que normalmente realiza el arquitecto o el aparejador. 

La Norma ISO 9004 define estos costes de calidad, que van en función de la 

tipología de la obra (dimensiones, uso, cliente, etc.). Estos costes normalmente 

van entre 1% y 3% del coste de la obra (sin contar el valor del solar o beneficios). 

Existe también el concepto de No Calidad es decir sin calidad. A pesar de lo que 

se pueda pensar la no calidad alcanza unos costes superiores a los de la calidad, 

aunque estos intenten ser encubiertos, rebajándolos de los beneficios. 

Con el fin de uniformizar criterios aparecen 3 conceptos nuevos: 

Normalización que intenta establecer soluciones para situaciones que se 

repiten, Homologación es una certificación obligatoria, es la aprobación oficial de 

un producto, proceso, etc. y por último Certificación que es algo voluntario, se trata 

de emitir una serie de documentos demostrando que se ajusta a las normas 

técnicas. La actividad de certificar se basa en la emisión de Marcas o Sellos de 

Calidad. 

La Normativa referente a la ejecución de obras es amplia, y va variando con el 

tiempo. Existe una Normativa Europea, una española y una para las comunidades. 

Será imprescindible conocer la normativa vigente y adecuada a cada proyecto. 

El Control de Ejecución de la obra se realiza durante la construcción del edificio, 

con el objetivo de conseguir una calidad global del producto, y se puede desglosar 

en tres apartados: 

• El realizado por los técnicos directores de obra. 
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• El que se lleva a cabo según el programa y proyecto de control de calidad 

realizado normalmente por el arquitecto técnico o aparejador. 

• El que realiza la constructora a través de fichas. 

¿Para qué se controla? 

• Porque hay que asegurarse de que el ciudadano que recibe la vivienda o que 

el equipamiento u obra civil (una autopista, por ejemplo) que ha pagado o 

financiado. El ciudadano puede, y debe, exigir la calidad que ha pagado, su 

durabilidad y sostenibilidad. 

• Porque dota de mayor confianza a los técnicos y agentes que interviene en el 

proceso constructivo, el agente de calidad actúa como un partner de muchos 

técnicos (del proyectista en los informes geotécnicos, de la Dirección 

facultativa en la ejecución), así minimizamos los posibles errores y riesgos en 

el proyecto, en la ejecución y aseguramos la adecuación de todas las fases a 

lo que el cliente exige y la ley obliga. 

• Porque minimiza el coste. El control de calidad es una inversión rentable 

porque minimiza el coste de post venta para el promotor asegurando una 

correcta participación de los agentes en el proceso. 

• Porque la no calidad además tiene un alto coste económico para el comprador 

de vivienda (aunque se le reparen los desperfectos). El control de calidad 

minimiza el coste “oculto” (mayor consumo de energía, desvalorización de 

precio de la vivienda acelerado). 

• Porque la no calidad también tiene un coste social en el caso de la obra pública 

(mayores accidentes en autopistas, mayores costes en mantenimiento y 

reparaciones, costes indirectos para el usuario). 

• Porque la no calidad reduce la durabilidad y sostenibilidad de viviendas, 

equipamientos y obras civiles. 

Las empresas de control de calidad podrán controlar: 

• La calidad de proyecto de edificación o construcción; 
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• La calidad de los materiales; 

• La calidad de la ejecución de edificación de viviendas y construcción civil; 

• El control de riesgos y seguridad de edificación o construcción; 

• La garantía y control de la Sostenibilidad de edificación y obra civil; 

• La idoneidad del suelo mediante ensayos y estudios geotécnicos para 

edificación y obra civil; 

• La eficiencia energética de los edificios y construcciones, el ahorro de 

energía y aislamiento térmico; 

• La acústica y protección contra el ruido; 

• La calidad del agua; 

• La calidad del aire; 

• La higiene, salud y protección del medio ambiente, salubridad y 

estanqueidad en edificio y gestión de residuos; 

• El mantenimiento de edificios y construcciones; 

• La accesibilidad para personas con dificultades de movilidad y 

comunicación; 

• La optimización en la utilización de los recursos disponibles en el proceso 

constructivo, reutilización, reciclaje y uso eficiente de los mismos, así como 

el empleo de recursos renovables; 

• La garantía de ambientes saludables en el interior de los edificios, la 

prevención de las emisiones nocivas y la contaminación del aire, así como 

una adecuada ventilación; 

• La Conservación del medio ambiente, mediante un adecuado uso del 

terreno; 

• La Gestión de los residuos generados y la prevención de emisiones y 

contaminación. 

La calidad, en su formulación más general, consiste básicamente en una 

especificación del producto o servicio y de un cumplimiento correcto de esa 

especificación en el proceso de fabricación o prestación. Ambos aspectos 

determinan la calidad, pues un producto mal especificado no podrá tener calidad, 

un proceso de fabricación que no cumple la especificación, tampoco. 
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La calidad en el proceso constructivo puede (y debería) controlarse en todas sus 

fases: 

 

• Antes: 

Control del Proyecto:  la Seguridad, la Funcionalidad y la Durabilidad 

 

• Durante: 

Control de la Ejecución: La adecuación de lo realmente construido y las soluciones 

empleadas al proyecto (lo requerido por el cliente) y a la normativa vigente (lo 

requerido por el estado) mediante inspecciones y pruebas durante la ejecución de 

la obra. 

Control de los materiales utilizados: La adecuación de los materiales empleados a 

lo exigido por el proyecto mediante controles documentales o ensayos. 

 

• Al final: 

Realización de pruebas finales previas a la puesta en servicio de las obras y en 

especial las instalaciones. 

 

• Después: 

El control del mantenimiento de la obra civil y de las edificaciones para asegurar la 

durabilidad. 

 

3.5.2 Tiempo 

La gestión del tiempo incluye todas las actividades necesarias para conseguir 

cumplir con el objetivo de fecha de entrega del producto del proyecto. Incluye las 

siguientes actividades: identificación de actividades, secuencia miento lógico de 

actividades, estimación de duración de las actividades, y elaboración del 

cronograma de proyecto. Para la elaboración del cronograma veremos diversos 
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métodos como el PERT-CPM con nivelado de recursos, la simulación, y el método 

de cadena crítica. 

 

Pero sí que podemos tratarlo como un recurso a la hora de hacer cálculos de 

productividad personal. Podríamos definir el tiempo como recurso de la siguiente 

manera: 

• El tiempo es el más importante recurso finito, no almacenable, perecedero e 

inexorable del que disponemos los individuos para la consecución de nuestras 

metas. 

• Es un recurso porque podemos emplearlo en la consecución de objetivos. 

• Es un recurso finito porque se acaba. Sólo tenemos 24 horas al día y cuando 

las consumimos no hay más tiempo que utilizar. 

• Es un recurso no almacenable porque no se puede guardar para más tarde. El 

tiempo es efímero y debe ser consumido al instante. 

• Es un recurso perecedero porque se echa a perder. El tiempo de vida de un 

segundo es, por definición, exactamente un segundo. 

• Es inexorable porque no podemos manipularlo. El tiempo simplemente 

transcurre sin más. 

• Es el más importante porque prácticamente todo lo que es medible y puede 

ser producido se puede traducir en unidades de tiempo, por supuesto también 

el dinero. 

 

La gestión del tiempo comprende las actividades necesarias para asegurar que el 

proyecto se ejecute en el plazo estimado y que los resultados (producción de 

bienes o servicios) estén a disposición de los clientes o consumidores. 

La estimación del tiempo forma parte del proceso de gestión del tiempo de la 

administración de proyectos. 

La gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos necesarios para lograr la 

conclusión del proyecto a tiempo. Los procesos de gestión del tiempo del proyecto 

incluyen lo siguiente: 
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• Definición de las actividades: identifica las actividades específicas del 

cronograma que deben ser realizadas para producir los diferentes 

productos entregables del proyecto. 

• Establecimiento de la secuencia de las actividades, identifica y documenta 

las dependencias entre las actividades del cronograma. 

• Estimación de recursos de las actividades, estima el tipo y las cantidades 

de recursos necesarios para realizar cada actividad del cronograma. 

• Estimación de la duración de las actividades, estima la cantidad de periodos 

laborables que serán necesarios para complementar cada actividad del 

cronograma. 

• Desarrollo del cronograma, analiza las secuencias de las actividades, la 

duración de las actividades, los requisitos de recursos y las restricciones del 

cronograma para crear el cronograma del proyecto. 

• Control del cronograma, controla los cambios del cronograma del proyecto. 

 

3.5.3 Costo 

El costo es el que debe pagar la empresa por la aplicación y uso de los factores de 

producción: mano de obra, materiales, equipos/herramientas y capital. Estos se 

diferencian entre costos directos y costos indirectos, los cuales a su vez pueden 

ser fijos o variables. 

• Costo directo: es el constituido por los insumos necesarios para la 

realización de un rubro especifico. 

• Costo indirecto: lo constituye todo gasto que debe hacer la empresa 

simplemente por existir, para funcionar o para realizar un conjunto de 

rubros u obras. 

El concepto de costo asegura que las tareas se lleven a cabo dentro de los rangos 

económicos impuestos (presupuesto del proyecto o recursos asignados para la 

actividad correspondiente). 
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Dentro de los costos iniciales los más importantes suelen ser el costo del terreno, 

las comisiones inmobiliarias, los impuestos, los gastos y honorarios de 

escrituración, los derechos de construcción, de conexión y tasas, los honorarios y 

gastos por estudios de factibilidad, las mensuras, los estudios de suelos, el 

proyecto y dirección de la obra, las tramitaciones municipales y los costos de la 

construcción y financieros. 

Un Sistema de Control de Costos de Construcción debe enfocarse en todos los 

elementos de costos de las obras. Para una empresa constructora los elementos 

de costo a tomar en cuenta son: 

• Costos de los materiales, que son función de las cantidades requeridas, de sus 

precios de mercado correspondientes y de los desperdicios de los mismos. 

• Costos del personal (o de la mano de obra), dependen del trabajo a realizar, de 

las tarifas salariales, de los costos asociados a los salarios, de la estructura 

organizacional y de los rendimientos o productividad de dicho personal. 

• Costos de los equipos de construcción, que son función del trabajo a realizar, 

de sus costos fijos o de posesión, de sus costos variables o de operación y de 

los rendimientos o eficiencia de uso de tales equipos. 

• Costos indirectos, que dependen de los costos de la logística de apoyo a la 

producción en las obras y de los gastos fijos de la empresa, necesarios estos 

últimos para funcionar como unidad estratégica de negocios. 

• Otros costos, que incluyen conceptos que en definitiva se pueden reducir a un 

tratamiento similar a alguno de los tres elementos mencionados inicialmente. 

 

3.6 Supervisión de obras. 

La supervisión de obra puede ser un factor determinante tanto para el éxito, como 

para el fracaso de un proyecto. Un número grande de problemas estructurales y 

de servicio en las construcciones no son atribuibles a deficiencias del diseño o de 

los materiales, sino principalmente, al mal desempeño de la supervisión. El 

profesional que desempeña el trabajo de supervisor de obra se enfrenta no sólo a 
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problemas de carácter técnico, sino también a conflictos generados por la 

interacción humana. Además de las competencias necesarias para afrontar los 

problemas de carácter técnico y humano, el supervisor debe contar con un 

conjunto de valores y actitudes positivas para un adecuado desempeño de su 

labor. Para el cumplimiento de sus objetivos, la supervisión debe hacer un uso 

correcto del medio de comunicación a su alcance, principalmente de la bitácora de 

obra. 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, supervisar es ejercer la 

inspección en trabajos realizados por otros. La teoría de la administración 

moderna (Suárez, 2001) se basa en un ciclo de cuatro funciones principales: 

Planeación, Organización, Dirección y Control; siendo la supervisión del trabajo 

una de las herramientas usadas para ejercer la Dirección. Otros autores (Ferry, 

2001) utilizan la palabra Ejecución para nombrar a la tercera función. 

En los proyectos de construcción, la supervisión es ejercida tanto por el 

constructor, como por el propietario. La supervisión que realiza el equipo del 

constructor o contratista está altamente orientada a la función administrativa de la 

Dirección, y hace uso principalmente del ejercicio de la autoridad, la delegación de 

funciones y la utilización de los medios de comunicación, entre un equipo humano. 

Sin embargo, no es la única función administrativa que realiza, ya que participa 

también en el ejercicio del Control: la supervisión es responsable de que el tiempo 

de ejecución y la calidad correspondan con los planeados; y es corresponsable, 

junto con el personal administrativo de la empresa de ejercer el control de los 

costos. Además, la supervisión, como parte del equipo del contratista, tiene una 

responsabilidad legal y moral sobre la seguridad y la higiene del personal técnico y 

obrero asignado a la obra, y sobre el impacto que los procesos constructivos 

tengan sobre el medio ambiente. 

La supervisión podrá cumplir cada una de sus responsabilidades siempre que 

cuente con el apoyo de la dirección de la empresa, que será la responsable de 

que se den las condiciones generales de operación. Por poner algunos ejemplos: 
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si la constructora no tiene una política de seguridad en la obra y no pone a 

disposición del supervisor los recursos necesarios, éste se verá impedido de 

realizar una labor eficiente en este rubro; o si los materiales no son comprados en 

el momento adecuado y llegan con retraso a la obra, el supervisor difícilmente 

podrá cumplir con los programas de ejecución. 

• Perfil del supervisor 

El trabajo de supervisión, como la mayoría de las labores desempeñadas por los 

ingenieros requiere de tres tipos de competencias: competencias técnicas, 

habilidades interpersonales, y valores y actitudes positivas; del concurso de estas 

tres competencias dependerá su desempeño integral como supervisor, 

entendiendo que cumplir con los objetivos del proyecto con base en costos 

sociales y/o malas relaciones humanas no puede considerarse como un adecuado 

desempeño del profesionista.  

La labor de un supervisor o residente dentro de una obra civil es bastante 

importante, descubre aquí las funciones que realiza dentro de una construcción. 

Un supervisor de obra es una figura profesional elegida ya sea por el propietario o 

por el contratista encargado de la obra, para que lo represente en el seguimiento, 

control y ejecución de la misma. 

Las tareas encargadas a un supervisor de obra son múltiples y muy variadas, para 

llevarlas a cabo correctamente puede requerirse todo un equipo de supervisión, 

esto dependiendo de la magnitud y complejidad de la construcción. Recordemos 

que dentro de una construcción intervienen muchas especialidades y existen 

personas calificadas especialmente para revisar determinado tipo de trabajos. 

Definitivamente una de las principales funciones y labores del supervisor es dar a 

conocer al propietario o contratista de la obra sus avances y mantenerlo informado 

de todos los detalles de la construcción, el concepto de supervisión consiste 

en dar el visto bueno después de examinar y tiene por objetivos básicos vigilar el 
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costo, tiempo y calidad con que se realizan los trabajos previamente establecidos 

en el presupuesto. 

Otro punto importante que deben realizar estos supervisores o residentes (como 

son conocidos en algunos países) es el vigilar que se cumplan todas las 

disposiciones estipuladas en el contrato de construcción. Así pues, la supervisión 

de las obras forma parte de las funciones de la dirección y del control de obra el 

supervisor debe indicar y realizar lo establecido en los planos constructivos para 

que se cumplan los objetivos del proyecto.  

El perfil del supervisor debe complementarse con habilidades de manejo de 

grupos y además debe tener siempre una actitud positiva y dirigirse a los 

trabajadores siempre con una actitud de respeto. La interacción de muchas 

personas en una obra genera naturalmente conflictos que deben ser resueltos por 

la supervisión, por eso mismo el supervisor o residente también deber ser un 

mediador y facilitador del trabajo. 

La herramienta principal del residente o supervisor es la bitácora de obra, ésta 

bitácora deberá contener toda la información referente al proyecto, con las firmas 

de conformidad tanto del constructor, como del supervisor y es una herramienta 

efectiva de comunicación formal, además evitará discusiones y conflictos que 

tienen su origen en diferentes recuerdos e interpretaciones de situaciones 

suscitadas en la obra. De forma muy general y en resumen podemos decir que las 

principales funciones del supervisor o residente son las siguientes: 

• Verificar el proyecto de la obra y haciendo (si fuera necesario) 

correcciones o modificaciones que se consideren oportunas, en acuerdo 

con el propietario y el o los contratistas responsables. 

• Seguir y verificar el cronograma de ejecución de la obra para que la 

ejecución de los trabajos y la obra se apeguen lo máximo a los tiempos 

establecidos. 

• Aprobar progresivamente el inicio de los trabajos que serán ejecutados, 

controlando en todo momento la calidad de los mismos, y una vez 
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concluidos certificar su calidad y las cantidades o volúmenes ejecutados 

para autorizar el pago de los mismos. 

• Verificar que se cumplan las normas de seguridad establecidas 

previamente al inicio de la construcción y que el personal disponga y 

lleve los accesorios de seguridad necesarios (casco, guantes, etc.) 

 

 

3.7 Normatividad aplicable. 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-031-STPS-2011, CONSTRUCCIÓN-

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

1. Objetivo 

Establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las obras de 

construcción, a efecto de prevenir los riesgos laborales a que están expuestos los 

trabajadores que se desempeñan en ellas. 

2. Campo de aplicación 

La presente Norma Oficial Mexicana aplica en todas las obras de construcción que 

se desarrollen en el territorio nacional, en cualquiera de sus diferentes actividades 

o fases. 

Quedan exceptuadas de la presente Norma Oficial Mexicana las actividades de 

mantenimiento a las edificaciones o instalaciones que no requieran licencia de 

construcción ni notificación ante la autoridad correspondiente. 

 

10. Selección del equipo de protección personal básico y específico 

10.1 El equipo de protección personal básico deberá seleccionarse de acuerdo 

con el puesto de trabajo y, en su caso, el específico conforme a los trabajos 

peligrosos por ejecutar, con base en lo previsto por la Tabla 5 de la presente 

Norma, o en el análisis de riesgos a que se refiere la NOM-017-STPS-2008, o las 

que la sustituyan. Los puestos de trabajo comprenden las diferentes categorías del 

oficio. 
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10.2 Los visitantes que ingresen a las obras medianas y grandes deberán portar al 

menos casco de seguridad y, en forma adicional, otro tipo de equipo, con base en 

el riesgo a que estén expuestos. 

 

10.3 El equipo de protección personal que usen los trabajadores y visitantes 

deberá contar, en su caso, con la certificación emitida por un organismo de 

certificación, acreditado y aprobado en los términos de la Ley Federal sobre 

Metrología y Normalización, o con la garantía del fabricante de que protege contra 

los riesgos para los que fue fabricado. 
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4  CAPÍTULO IV. EMPRESA CONSTRUCTORA, CASO DE ESTUDIO. 

 

4.1 Empresa constructora  

Claro está, no se debe pasar por alto la Administración de proyectos, que, a través 

de la planeación, dirección, ejecución y control, llevan a feliz término la realización 

de dichos proyectos. Todo esto enfocado hacia la productividad total, utilizando 

conceptos como la calidad y la eficiencia, dan como resultado el modelo que se 

está proponiendo. 

 

El protocolo propuesto se centra en las variables: Administración de recursos 

humanos, desarrollo organizacional, administración de proyectos y productividad 

total. Según la información encontrada estas son de vital importancia para llegar a 

la optimización de los recursos. 

 

4.2 Administración de empresa constructora. 

Para que surja un proyecto, necesitamos primero que exista un cliente que nos lo 

demande, y este interviene directamente en la vida del proyecto, siendo quien da 

vida al mismo, por lo cual es conveniente que cumpla con un rol de actividades 

durante su desarrollo. Algunas de estas actividades es su intervención en la 

fijación de los objetivos del proyecto, debiendo ser lo más claro y preciso posible, 

para esto se cuenta con el apoyo de la empresa o profesionista contratado, 

además de que el cliente puede ser asesorado por técnicos que ejecutarán el 

proyecto. 

Otras actividades en las que debe de estar involucrado el cliente, es desde luego 

la decisión de fecha de inicio de proyecto, así como la realización de un 

seguimiento cercano durante la evaluación y avance del proyecto, cumpliendo 

correctamente con sus obligaciones financieras y estando al pendiente para 
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desbloquear posibles modificaciones en la obra, además éste es el indicado para 

recibir la obra al finalizar los trabajos y aprobar la realización. 

 

4.2.1 Protocolos aplicables en administración de la empresa. 

Todo proyecto requiere la aportación de medios importantes en cantidad y calidad, 

tanto humanos, como materiales y económicos y es esta misma variación de 

recursos lo que nos representa por si sola un cierto grado de complejidad, por lo 

que es necesario coordinar estrictamente el uso de cada uno de los recursos, los 

cuales se requieren en momentos determinados y en cantidades precisas y es su 

disponibilidad oportuna lo que brinda al proyecto una fluidez ideal para lograr su 

éxito. (Preñeda, 1991) 

 

4.2.2 Planeación de la empresa. 

Para lograr una buena gestión, es necesario plantear y definir completamente la 

etapa de preparación, organización y planificación, para así, poder garantizar la 

calidad y el éxito de nuestro proyecto, no se habla de la utilización de técnicas de 

planificación, sino que esta planeación y programación van más allá, como se 

menciona más adelante, la ausencia de estas tareas, es uno de los errores más 

graves en la gestión de proyectos, por lo que debemos de dedicarle el tiempo 

necesario, aunque pareciera que nuestras actividades se empezarían a retrasar 

por utilizar parte de nuestro tiempo en esta planeación. 

 

La fase de preparación es el segundo punto más importante después de nombrar 

al jefe del proyecto, sin embargo, si bien es una fase de suma trascendencia por 

tratarse de estructura de nuestro proyecto, las etapas de ejecución y control son 

de igual importancia, ya que, sin el cumplimiento de cualquiera de ellas, podría 

llevar al fracaso de nuestro proyecto y de nada serviría haber efectuado una 

buena planeación si se le da seguimiento durante el período de vida del proyecto. 
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Para esta etapa de planeación, este es el preciso momento en que podemos 

definir los objetivos o revisarlos, ya que comúnmente no se establecen estos 

conceptos con claridad, o no se definen como objetivos, lo cual nos ayuda a tener 

una visión más clara de hacia dónde vamos y quien nos guiará en el camino. 

Es imprescindible que los objetivos del proyecto sean definidos con alto grado de 

claridad y precisión, ya que esta es la única forma de poder controlar el proyecto 

durante su proceso, y poder tomar decisiones oportunas y coherentes. 

 

En lo que respecta al nombramiento del jefe de proyectos, es responsabilidad de 

la dirección de la empresa, la que establece los lineamientos y el perfil de este, ya 

que este debe de ser claro para el resto del equipo, este jefe deberá de poseer la 

capacidad y la autoridad necesaria para gestionar correctamente el proyecto. El 

nombramiento del jefe de proyectos debe ir acompañado de la definición las 

funciones que determinen lo que se espera de él, su grado de autonomía y 

responsabilidades que se le confieren. 

Para que los objetivos sean planteados con alto grado de claridad y precisión, es 

necesario que el jefe de proyectos en coordinación con el cliente, establezcan y 

definan las necesidades del proyecto, para esto el jefe hará uso de sus 

conocimientos y experiencias, proponiendo y cuestionando al cliente para ayudarlo 

clarificar sus necesidades, estos objetivos deben de estar planteados en base a 

tres conceptos que son: el resultado final, el tiempo invertido y el costo. Siendo 

cada uno de suma importancia para un buen equilibrio en la gestión de proyectos. 

El resultado final se refiere al alcance del proyecto, es decir, que se quiere lograr; 

el tiempo se refiere a las fechas de inicio y termino de los trabajos; y el costo 

refleja la inversión que debe realizar el cliente. 

 

Una vez establecidos los objetivos y el jefe de proyectos, es el momento de 

plantear el conjunto de actividades que nos lleven a cumplir con estos objetivos, 

por la complejidad de la definición de las actividades y tareas más adecuadas, es 

necesario que estas sean establecidas por un profesional de la materia, que reúna 
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la experiencia y la formación técnica necesaria, para poder trazar una ruta no solo 

viable, sino las más óptima en la práctica. 

Las actividades establecidas, deben de ir acompañadas además de los recursos 

materiales y humanos a emplear en cada una de ellas, tanto en cantidad como en 

calidad, así como el tiempo estimado para realizarlas. 

 

De acuerdo a la dificultad del proyecto, este se puede desglosar por grupos de 

actividades, lo cual nos ayudará a establecer el equipo de trabajo necesario a 

intervenir en este. Las actividades deben de establecerse por medio de una breve 

descripción y de acuerdo a su complejidad, deberá de contar con la información 

necesaria para su total comprensión, como planos, descripciones técnicas, 

diagramas, etc. 

Una vez establecidos los conceptos de presupuesto, jefe del proyecto, objetivos 

del proyecto, actividades del proyecto y asignación de recursos materiales, 

humanos y tiempo, es hora de dar el siguiente paso, programar las actividades, 

encadenándolas de la manera más lógica y conveniente, teniendo cada una 

relación con las actividades anteriores y las siguientes a realizar, es conveniente 

para un mejor resultado estudiar diferentes opciones. De esta forma se establece 

el camino crítico, y con esto se derivan los plazos y costos de acuerdo al 

entrelazado de las actividades. 

 

La planeación de proyectos es la etapa en la cual se analizan y explican los 

objetivos, las metas y las estrategias necesarias para que un proyecto cumpla su 

ciclo de vida y que satisfaga a plenitud sus objetivos de costos, programa y 

rendimiento técnico. Estos conceptos cumplen con el procedimiento planteado 

para lograr una buena planeación de proyectos. (Cleland, 2001) 

 

Visto de otra forma, los pasos a seguir para llevar a cabo la correcta planeación de 

nuestros proyectos son los siguientes: 

 

§ Definición de necesidades y objetivos  
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§ Definición del proyecto  

§ Proyecto arquitectónico (planos) 

§ Ingeniería (planos) 

§ Desglose estructurado de trabajo  

§ Especificaciones de construcción  

§ Cuantificaciones  

§ Actividades  

§ Interrelaciones 

 

Una vez establecidos todos los conceptos, se calcula en base a ellos la ruta 

crítica, los tiempos de inicio y fin, holguras entre las actividades, de tal forma que 

toda esta información recabada durante el proceso de planeación del proyecto, 

nos servirá para hacer la programación del mismo. 

El proyecto se termina de definir mediante el diseño arquitectónico y civil, esta 

etapa es de suma importancia para el cliente. 

Una vez que se tiene determinada la programación del proyecto, se efectúa un 

programa de adquisición de materiales, mano de obra, subcontratos y equipo, 

para que estén disponibles en la obra al momento en que son requeridos. Durante 

el transcurso de la obra debemos de presentar ante el gerente y ante el cliente la 

información suficiente para demostrar el avance real contra el avance programado, 

por lo que debemos de contar con el avance programado, este avance puede 

estar en función de avance físico, costos y egresos e ingresos. 

 

4.2.3 Organización de la empresa. 

Se forman dos bloques, el primero llamado Instauración estratégica, formada por 

los recursos, sistemas, estilos, funciones y estructura, y un segundo bloque 

superior llamado Planeación estratégico y formado por la estrategia, metas, 

objetivos y misión. Estos conceptos serán definidos y tomados en cuenta en la 
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estructura organizacional, sin embargo, es conveniente tomar en cuenta que estos 

orientan de cierta manera a nuestra planeación y programación de proyectos. 

Los elementos importantes en el plan de proyectos son la estructura de división de 

trabajo, que se refiere a la estructuración del trabajo por paquetes de actividades 

que son asignadas al personal de la empresa, la idea de este desglose es que el 

trabajo pueda ser asignado más fácilmente, definiendo responsabilidades y con 

esto los costos del proyecto. 

 

Otro elemento importante es la programación del proyecto, el cual debe de ser 

claro, debe de incluir el factor tiempo, y debe de estar disponible a modificaciones 

y actualizaciones. 

 

Para la elaboración del programa maestro y los programas de los paquetes de 

trabajo se sugieren los siguientes pasos: 

§ Definición de los objetivos, metas y estrategias del proyecto.  

§ Elaboración de los paquetes de trabajos asociados.  

§ Establecimiento de la secuencia de los paquetes de trabajo. 

§ Cálculo de los elementos de costo y tiempo.  

§ Revisión de los programas maestros con las restricciones de tiempo del 

proyecto.  

§ Adaptación del programa a los recursos y programas de la organización. 

§ Revisión del programa con las consideraciones de costos y rendimiento 

técnico del proyecto. 

 

 
Algunas de las técnicas empleadas para la preparación de estos programas son: 

§ Técnicas de software actualmente existen en el mercado diferentes 

paquetes computacionales que nos ayudan y facilitan la programación de 

los proyectos.  

§ Planeación del ciclo de vida, esta técnica nos muestra cómo se ejecutan los 

paquetes de trabajo durante las fases del proyecto. 
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Dentro de la organización del proyecto, se debe establecer un análisis de 

fortalezas y debilidades, delegando a los miembros de la empresa las actividades 

en las que la organización obtiene la ventaja y subcontratando a otras empresas 

para las actividades en las que la empresa tenga desventajas, optimizando así del 

desarrollo de las actividades. 

 

4.2.4 Integración del personal. 

También se utilizan en esta etapa de ejecución herramientas para integrar equipo 

y mejorar la comunicación entre los miembros del equipo, esto es confirmar el 

grado de compromiso de cada miembro del equipo, establecer las reglas del 

juego, acordar las formas de dar y recibir retroalimentación, adoptar guías y 

técnicas que ayuden al equipo a resolver los problemas sin desgaste, establecer 

guías para el manejo de juntas, crear un listado de puntos a resolver. 

 

4.3 Ejecución de obra 

Para efectuar una obra con estructura metálica, al igual que en otros sistemas 

constructivos, debe realizarse un proyecto y luego su revisión. 

Esta Revisión debe incluir el estudio de todos los documentos, es decir: 

• Documentación Técnica: Planos Generales, planos de detalles. Cortes. Vistas, 

etc. 

• Memoria Técnica: Abarca la información sobre todas las acciones, coeficientes 

de seguridad, cálculos; especificación de los materiales a utilizar, condiciones 

de ejecución y montaje. 

• Pliegos. 

• Mediciones. 

• Presupuesto. 
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4.3.1 Protocolos aplicables en la ejecución de obra. 

Todo proyecto requiere la aportación de medios importantes en cantidad y calidad, 

tanto humanos, como materiales y económicos y es esta misma variación de 

recursos lo que nos representa por si sola un cierto grado de complejidad, por lo 

que es necesario coordinar estrictamente el uso de cada uno de los recursos, los 

cuales se requieren en momentos determinados y en cantidades precisas y es su 

disponibilidad oportuna lo que brinda al proyecto una fluidez ideal para lograr su 

éxito. (Preñeda, 1991) 

 

4.3.2 Dirección de obra. 

La dirección de proyectos tiene como misión materializar el proyecto en las 

mejores condiciones posibles y para esto es necesario implementar la 

organización matriz, desarrollar la ingeniería completa, negociar los planes de 

financiamiento, definir y concretar el plan de compras, llevar a cabo la 

construcción y montaje de obra, y por último poner en marcha el proyecto.  

La estructura organizacional que aborda el proyecto debe de estar ligada a la 

estructura permanente de la empresa, es competencia de la administración de 

proyectos o gerencia de proyectos, no el decidir la estructura del proyecto, pero si 

sugerir y solicitar el personal adecuado de acuerdo a los niveles de complejidad, 

tamaño de inversión y tiempo de ejecución del proyecto. 

En la dirección de proyectos las situaciones enfrentadas son esencialmente 

dinámicas, los aspectos críticos cambian frecuentemente determinando nuevas 

prioridades que requieran decisiones e implementación de medidas en períodos 

relativamente cortos, siendo realidades diferentes a las que enfrenta la empresa, 

por lo que es necesario establecer criterios y estilos de dirección. 

En la planificación y control, la dirección debe de realizar el análisis de las 

estrategias constructivas que se utilizarán y la evaluación de las capacidades de 

los contratistas, asignando los contratos y subcontratos de construcción y montaje 
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a las diferentes empresas, las cuales deberán de elaborar su propia planificación y 

programación de las actividades. De esta forma que la dirección debe de integrar 

la información generada en la planificación de las diferentes empresas que 

intervendrán en la ejecución. 

 

Otra labor de la dirección de proyectos es integrar las obligaciones referentes a los 

recursos humanos de las diferentes empresas con las que lleva a cabo el 

proyecto, estas se refieren a temas como:  

§ Seguridad del personal en la obra y en el transporte.  

§ Horarios, días de trabajo, programación de baja.  

§ Conocimiento y solución de denuncias en las inspecciones de trabajo. 

 

 

La visión sobre la dirección de proyectos se enfoca no solo en los conceptos 

básico, sino que va más allá, ampliando los conceptos a los que realmente nos 

enfrentamos a la hora de abordar un proyecto, como lo son la importancia del 

cliente, el riesgo, cambios, las contrataciones, compras, comunicación. Con lo que 

confirmamos que la labor del jefe de proyectos es más amplia de lo que 

comúnmente pensamos. 

 

La competencia es hoy en día la palabra clave, y para lograr esto las empresas 

deben reducir sus costos, acelerar el desarrollo de los productos y centrar su 

atención a la satisfacción de los clientes, a través de la meja de la calidad y un 

mayor énfasis en el servicio. 

 

La necesidad simultánea de rápida toma de decisiones y satisfacción del cliente 

han llevado al traslado de las responsabilidades a empleados que 

tradicionalmente no tenían y, por otro lado, la reducción de los costos dentro de la 

empresa ha llevado a depender de colaboradores para ayudarles con su trabajo, 

así como en equipos de trabajo e instalaciones. 
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Además de la importancia del manejo de las herramientas en el proceso de 

planeación, también es de suma importancia definir correctamente las 

necesidades del cliente, de tal forma que el satisfacerlo se convierta en una de 

nuestras prioridades, del hecho de lograr satisfacer a nuestros clientes depende 

también el éxito de nuestro proyecto. Una vez que conseguimos un cliente 

debemos de establecer los criterios para conservarlo y así buscar sobrevivir en 

estos tiempos. La preocupación por el cliente es parte de la nueva dirección de 

proyectos. 

 

“La dirección se puede entender como la capacidad para guiar y motivar a los 

trabajadores hacia el logro de los objetivos de la empresa”. Dentro de las 

empresas uno de los activos más importantes son las personas que lo dirigen, 

cualquier aumento o disminución en la productividad llevaría al éxito o al fracaso 

de la misma. (Anzola, 2000) 

 

La dirección implica el logro de objetivos con y por medio de las personas, por lo 

tanto, es de gran importancia interesarse tanto por el trabajo como por las 

relaciones humanas. Porque, los trabajadores son al final los encargados de llevar 

al éxito o al fracaso a la empresa. 

 

Otro de los aspectos importantes en una empresa es la comunicación, esta se 

define como una transferencia de información, ideas, conocimientos o emociones 

mediante símbolos convencionales, lo que propicia el entendimiento entre una 

persona y otra. 

Ninguna empresa podría funcionar sin comunicación, ya que esta es la forma de 

que los dirigentes informan a sus subordinados lo que requieren. Si la 

comunicación no se produce, los empleados no pueden saber que hacen sus 

compañeros, la gerencia no recibe información y la administración esta 

incapacitada para entregar instrucciones. 

Para que pueda existir una adecuada coordinación de las actividades, la 

comunicación debe fluir sin ningún problema. Por tal motivo, la información que se 
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maneje en la empresa debe ser verdadera y orientada a llevar a cabo los objetivos 

de la empresa. 

 

Cuando la comunicación es eficiente se favorece la relación persona-trabajo, se 

genera un mejor desempeño y un alto grado de satisfacción de los trabajadores. 

Para lograr que esta sea eficiente debe ser entendible para todos los niveles, 

dicho en otras palabras, evitar los tecnicismos, y palabras rebuscadas. La 

comunicación debe ser de doble vía: se comunica lago, se recibe el mensaje y se 

contesta. Cuando es en un solo sentido es una orden. 

 

4.3.3 Control de obra. 

“Controlar es restringir las actividades y los recursos para que se conformen a un 

plan de acción”. En su libro Management Control System, R. N. Anthony, comenta 

que, en las organizaciones complejas, existen dos tipos de control: el control 

administrativo, es el que garantiza que los recursos y las actividades lleguen al 

logro efectivo de los objetivos especificados en el proceso de planeación; el 

control operacional, es el proceso para garantizar que las tareas específicas se 

llevan a cabo en forma efectiva y eficiente. (Betancourt, 1985) 

 

 

Un plan describe la forma en que se deben de hacer las cosas y el control es la 

actividad administrativa que dice que tan bien se hace lo que se planeó. Todas las 

actividades de una empresa se basan en un plan operacional, ligado a esto están 

los objetivos, las políticas, los procedimientos y los presupuesto. Todo esto es 

empleado para establecer cánones que nos definan lineamientos dentro de los 

cuales la organización debe de regirse. El administrador es la persona encargada 

de revisar que las actividades se realicen dentro de dichos lineamientos, de no ser 

así se encargará identificar las posibles fallas dentro de los planes existentes y 

evaluar si deben ser reajustados. El control es cíclico, incluye cuatro pasos: el 

establecimiento de estándares, la observación del desempeño, su comparación 
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con los estándares y la adopción de acciones correctivas para aumentar la 

posibilidad de alcanzar las metas propuestas o para revisar los planes y los 

estándares. El control y la planeación son un conjunto de actividades que van 

interrelacionadas y son interdependientes, lo que pase con una le afecta a la otra. 

 

Una vez establecidos los estándares, o lineamientos, basados, como antes 

mencioné, en el plan de operación, objetivos de la empresa, políticas, 

procedimientos y presupuestos, lo siguiente es la observación del desempeño, 

para compararlo con los estándares, en caso de que existan diferencias entre lo 

observado y dichos estándares se realizaran las acciones correctivas. 

 

El control es, en otras palabras, la forma de comprobar los procesos y operaciones 

claves, que “prendan una luz roja” si se detecta cualquier error o desviación en 

relación con el plan preestablecido. Esto, simultáneo con un sistema de 

intervención positiva para corregir el error o reorientar el proceso hacia sus metas, 

es la esencia de un sistema de control orientado hacia las excepciones. 

En resumen, el control es el proceso de limitar las actividades y los recursos para 

que se conformen a un plan. El control administrativo se orienta hacia el logro de 

objetivos por medio del control de las actividades y los recursos. El control 

operacional se centra en la ejecución efectiva y eficiente de tareas específicas. Se 

utilizan, comúnmente modelos de sistemas con retroalimentación para describir 

sistemas de control. El circuito de retroalimentación representa, en estos modelos, 

el flujo de información relacionada con el desempeño actual y que se retroalimenta 

para ser comparado con una norma. Los estándares son partes sumamente 

importantes del control: sean ellos financieros, éticos o culturales, representan los 

patrones por medio de los cuales se evalúa el progreso. 

El gerente de proyectos es el responsable de asegurar que todos los recursos 

sean asignados para poder desarrollar las actividades de acuerdo al programa, y 
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el trabajo de los miembros del equipo ejecutor es esencial para el éxito del 

proyecto. 

 

El control debe llevarse simultáneamente con la ejecución, en esta etapa se deben 

de reportar los avances, para así identificar las desviaciones al plan, 

documentando de forma preventiva los cambios de acuerdo al plan, proponiendo 

estrategias para corregir y registrar las lecciones aprendidas. 

 

4.4 Situación actual. 

El presente documento se elaboró con base al estudio de la empresa, la cual 

funge como contratista de obras para la iniciativa privada, el área la cual la 

empresa presta sus servicios es en acabados siendo como actividades principales 

la colocación de Tablaroca, pasta y pintura en muros y plafones, participando en 

proyectos grandes como lo son cines de la cadena de CINEMEX, así como en 

oficinas para el grupo SMA. 

Durante el tiempo laborado en la empresa, se han encontrado muchas áreas de 

oportunidades para que la empresa aplique criterios buscando una mejora y lograr 

sacar el trabajo en tiempo y forma, con la calidad adecuada que el cliente 

demanda.  

La empresa no tiene suficiente solvencia económica para poder pagar nominas a 

los trabajadores, por lo cual, si el cliente se retrasaba en el pago, la empresa no 

podía absorber ese gasto, y quedaba mal en pagos, ocasionando en los 

trabajadores una falta de interés y poco compromiso para realizar las actividades 

en tiempo y forma como se demandaban según las juntas y actividades 

mensuales y semanales establecidas.  

Al existir esta problemática había una variación en el personal lo que al final 

provocaba retrasos y hasta mala calidad en los trabajos. 
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Se detectó que, al no existir una planeación correcta desde el inicio al ejecutar una 

obra, así como la falta de organización en el personal administrativo y la mano de 

obra, todo esto provocaba deficiencias en los trabajos. 

Lo que se busca al realizar la presente investigación es la aplicación de la 

administración, así como todas sus funciones durante todo el proceso constructivo 

de una obra, abarcando desde la planeación de misma, así como la ejecución de 

la obra, con la dirección y el control necesario para que los trabajos se logren con 

eficiencia y eficacia en tiempo y forma. Todo esto repercutirá en un beneficio 

económico, social de la empresa que a la larga tendrá mejores oportunidades en 

el mercado por los trabajos y servicios que brinda. 
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5 CAPÍTULO IV. PROPUESTA 

 

5.1 Planteamiento de protocolos. 

La planificación corresponde a los esfuerzos que se realizan a fin de cumplir 

objetivos y hacer realidad diversos propósitos que se enmarcan dentro de ella. 

Este proceso exige respetar una serie de pasos que se fijan en un primer 

momento, para lo cual se elabora y se emplean diferentes herramientas. El primer 

paso es trazar el plan que luego será concretado.  

En otras palabras, la planificación es un método que permite ejecutar planes de 

forma directa, los cuales serán realizados y supervisados en función del 

planeamiento. La planificación considera diversos planes. “La planificación es un 

proceso de toma de decisiones para alcanzar un producto deseado en un futuro, 

teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que 

pueden influir en el logro de los objetivos.”  

 

La planificación cuenta con las siguientes etapas:  

§ Identificación del problema.  

§ Desarrollo de los planes.  

§ Ejecución de los planes.  

§ Control y Seguimiento de los Planes 

 

El proceso de la planificación forma parte de la mejora continua, que considera los 

siguientes aspectos:  

 

§ Planificación (Plan): Definir la “trayectoria” esperada del proyecto.  

§ Desarrollar de acuerdo al plan (Do): Ejecutar las acciones tal como fueron 

definidas.  

§ Seguimiento del cumplimiento de objetivos (Check): Comparar la 

“trayectoria” real con la “trayectoria” esperada.  
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§ Control y acción (Act): Corregir la “trayectoria” real con respecto a la 

“trayectoria” esperada. 

 

5.1.1 Protocolos para la administración, (planeación, organización e 
integración del personal). 

Cada día las empresas dependen más y más de soluciones tecnológicas para 

realizar su actividad profesional y comercial. Da igual el sector el que operen, 

siempre hay alguna tecnología adaptada que facilita en mayor o menor medida los 

flujos de trabajo y minora los tiempos de gestión, lo que las convierte en 

elementos indispensables del valor añadido de la empresa. 

 

Es importante señalar la necesidad de inversión por parte de la empresa a la hora 

de implantar este tipo de tecnologías, pero su rentabilidad se demuestra en el 

medio plazo. 

 

El software de administración de proyectos es un término utilizado en la ingeniería 

de software que cubre varios tipos de software, entre ellos el utilizado para la 

planificación de proyectos, manejo y control de presupuesto, asignación de 

recursos, software para colaboración, software para comunicación, manejo de la 

calidad y documentación o administración de 

sistemas, los cuales son usados para manejar la complejidad que conlleva un 

proyecto grande. 

 

Microsoft Project (o MSP): Es un software de administración de proyectos 

diseñado, desarrollado y comercializado por Microsoft para asistir a 

administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a 

tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de 

trabajo. 
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El software Microsoft Office Project: En todas sus versiones (la versión 2010 es la 

más reciente) es útil para la gestión de proyectos, aplicando procedimientos 

descritos. 

 

Gantt Project: Análisis del Software: Una de sus funcionalidades principales es 

la creación de diagramas de Gantt. El diseño del gráfico permite visualizar el 

desglose de tareas o actividades programadas, los eventos o hitos en el desarrollo 

del proyecto, además de las relaciones jerárquicas y de interdependencia entre 

tareas. Gantt Project muestra, en la sección izquierda, una barra para añadir 

actividades asociadas a una duración determinada y a una mano de obra 

específica. Una vez que ya se han incorporado, se pueden establecer 

asociaciones entre ellos, según diferentes correlaciones: inicio-inicio, fin-inicio, u 

otras similares. Definidas las tareas, los eventos y su relación temporal, aparecerá 

en la parte derecha de la pantalla el calendario de la planificación del proyecto, 

con inclusión de fechas y recursos, además de otras informaciones adicionales.  
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5.1.2 Protocolos para la ejecución de obra, (dirección y control). 

§ Inspección de trabajos, en base a su calidad, a su almacenamiento, a su 

aplicación, etc. Se realizan en obras por medio de formatos donde por cada 

actividad ejecutada se utiliza un formato que servirá como protocolo para 

ver el rendimiento de los materiales, así como la calidad con la que se 

realizan los trabajos.  
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§ 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. Diciéndolo en otras palabras, se anota en ella 

todo lo que resulte distinto a lo previsto a la firma del contrato, por ejemplo: en 

caso de existir una escasez de cemento, habría que anotarlo en la bitácora ya que 

afecta al programa de obra al no poderse avanzar en colados; en caso de ocurrir, 

deberá anotarse también una alza imprevista en el precio del acero, ya que ello 

tendrá repercusiones al incrementar los costos originales; se anotaría también un 

cambio en las especificaciones de un mueble de baño, puesto que quedaría 

afectada la calidad del producto. Estos ejemplos nos muestran situaciones que 

afectan los resultados al modificar las condiciones sobre las que se estableció el 

pacto entre quien encarga la obra y quien la ejecuta. 

 

La función más importante de la bitácora para el supervisor, es la de constituir una 

herramienta de control. De hecho, esa es la principal razón por la que fue creada. 

Permiten mantener las riendas que controlan el avance de la obra y obtener los 

resultados preconcebidos. 

 

§ Permisos para trabajos en alturas. 

El PT es un formulario escrito usado para lograr controlar ciertos trabajos los 

cuales han sido considerados como potencialmente peligrosos. Los PT no deben 

considerarse como una simple autorización para realizar dichos trabajos, sino 

como una manera de control para que estos trabajos sean llevados a cabo de 

manera segura. 

El permiso para trabajo en alturas es una autorización “por escrito”, la cual 

garantiza que el trabajo a realizar ha sido evaluado en todos sus riesgos y que se 

han tomado las medidas correctivas, preventivas y pertinentes para realizarlo de 

forma segura. Además, tanto la o las personas que van a ejecutarlo y la persona 
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que emitió el permiso están de acuerdo con la forma de realizarlo y para ello 

firman el respectivo permiso. 

Los PT son utilizados cuando los trabajos puedan originar lesiones a los 

trabajadores, o daños a equipos, instalaciones o al medio ambiente como ser: 

• Durante la realización de trabajos no rutinarios (entre otros las tareas de 

mantenimiento, la reparación e instalación de equipos, etc.), 

• Trabajos que impliquen tareas simultaneas entre diferentes grupos de 

personas o también distintas empresas contratistas/subcontratistas con el fin 

de coordinar los trabajos entre ellas para que los mismos se realicen con total 

seguridad,  

• Trabajos que aun siendo rutinarios requieran de la existencia del PT debido a 

procedimientos propios de la empresa. Muchas empresas desarrollan su 

propio listado de tareas para las cuales el uso de un PT es carácter 

imperativo. 
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ü Conclusiones.  

Lo pretendido al realizar esta investigación acerca de protocolos aplicables en la 

construcción, es buscar un beneficio socio-económico para la empresa en donde 

me desempeño, brindar una propuesta de mejora en la administración y así 

obtener resultados de calidad, enriqueciendo el trabajo, así como personalmente 

la vida profesional. 

Todo proyecto requiere la aportación de medios importantes en cantidad y calidad, 

tanto humanos, como materiales y económicos, por lo que es necesario coordinar 

estrictamente el uso de cada uno de los recursos, los cuales se requieren en 

momentos determinados y en cantidades precisas, y es su disponibilidad oportuna 

lo que brinda al proyecto una fluidez ideal para lograr su éxito. 

 

ü Aportaciones. 

Las aportaciones al realizar este trabajo es brindar un apoyo al sitio donde me 

desempeño, al detectar áreas de oportunidad considero es necesario actuar para 

poder solventar esas deficiencias y lograr un mejor resultado. Realizada esta 

investigación se identificó la importancia de la administración la cual la empresa 

debe tenerla para que sus objetivos y metas sean cumplidos como se requiere.  

Investigar y aplicar protocolos para una empresa que servirán como un 

procedimiento el cuál facilitará y le dará las pautas para poder llevar a cabo la 

construcción optima de todos sus proyectos, y así poder garantizar la calidad de 

ejecución en todas sus etapas mostrando la importancia de la aplicación de la 

Administración durante todo el proceso constructivo, siempre buscando un 

beneficio socio-económico.  
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ü Sugerencias. 

Al realizar este trabajo fue necesario delimitarlo, ya que es una investigación 

bastante amplia la que se debía de hacer para lograr solucionar la problemática 

encontrada, es de suma importancia que se haga un estudio a los profesionistas 

de la empresa, que esta investigación sirva como capacitación para el personal, 

para que pueda entender el los objetivos que se buscan al realizar el trabajo y que 

pueda ser aplicado en el ámbito día a día, logrando un beneficio para la empresa a 

largo plazo y a los trabajadores que participan en los trabajos. 
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