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CONTRATOS DE OBRA 
Arq. Joaquín Jiménez Trejo 





El grado de complelldod que día a día representa el ejercicio de lo profesión y tos técniccu 
retoclonodos con la materlaitzación del dlsei^o arquitectónico nos conduce, o preparar y mejorar los 
condiciones de los profesionoles que se dedican o trabajar y realizar sus actividades de este medio. 
Concientes de que son pocos las escuelas de arquitectura que le dedican tiempo a preparar d 
profesional dentro de los aspectos legales y administrativos, por el corto tiempo que tienen pora 
desarrollar sus programas y por considerar que existen conocimientos prioritarios; el futuro arquitecto 
sale o enfrentarse o un ejercicio profesional sin noción de lo que es la administración, ni como 
organizarse dentro de los aspectos legales y Juridicos, con los que tarde o temprano se enfrentará, 
seró la triste experiencia la que le haró notar las deficiencias de conocimientos que se tienen y lo 
necesitado que se esto de conocer sus principios y particularidades, cuando es el momento de 
recurrir al especialista y precisarle problemas específicos. 

No se pretende en estas notas, agotar todos los aspectos legales y administrativos que puede 
requerir el orqutíecto o profesional, sino tener una guía de carácter general que le motive a 
documentarse en el futuro, sobre los aspectos que requiera, que tenga una visión gneral sobre 
éstos, que sepa donde recurrir cuondo se le presente algún problema sobre el temo. 
Es poco la bibliografia que existe dirigido o los arquitectos sobre éste particular; de cada tema 
podría escribirse y se han escrito verdaderos trotados, pero fur>damentalmente dirigidos al 
especialista que tiene un marco de referencia mas amplio sobre lo expuesto. 
Nuestra Intención es hacer uno síntesis acerco de diferentes problemas, que le permitan al 
profesional o al estudiante, documentarse sobre la temática que necesite. 
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Breves conceptos sobre los contratos 

Uno de los requerimientos que o todo arquitecto se le preserito, es la necesidad de formular en el 
desarrollo de su ejercicio profesional, diferentes tipos de contratos, paro formalizar obUgociones entre 
el cliente y arquitecto, por lo que es necesario tener por lo menos conocimientos mínimos sobre el 
particular. 

El contrato 

DES un acuerdo de voluntades libres 
2)Lo realizan por lo menos 2 personas 
3)Vlncula a varios contratantes 
4)El código civil es el que rige ka materia de los contratos (a través de normas) 
5)En un contrato se puede: 

a)Dar o 
b)Prestar 
c)Hacer alguna cosa o trabajo 
d)Transmltlr un derecho de uso o de propiedad 
e)0 una abstención o un no hacer 

Contratos por adjudicación directa 

•Pa prestigio 
•Por capacidad técnica 
•Por capacidad económica 
•por equipo 
'P()r ubicación 
'Por confianza 



Las normas del código civil establecen varios regios que hay que tener en cuenta 

1) Todo contrato se entiende en buena fe. 
2) Un contrato obliga no solo o lo escrito, sino o lo pactado. 
3) Obliga no solo a lo convenido, sino o los consecuencias del mismo. 
4) SI se argumenta mala fe, se tendrá que demostrar nulidad relativo. 
5) Todos los contratos o convenios que se hagan contra la ley son nulos. 
6) Todo contrato contempla los tres elementos que lo formón en su esencia: 

• Permisivo (permite algo) 
' Imperativo (ordena algo) 
' Prohibitivo (prohibe algo) 

7) Contempla las característicos de las normas que son: 

• Bllateralldod 
' Coerclbltldod (sanción o peno) 
' Heteronomío (consecuencias jurídicos) 
' Exterioridad (trasciende a lo sociedad) 

Reglas capitales de los contratos expresados por los romanos 

1) Un contrato se hace pora cumplirse. 
2) Son cosa seria. 
3) No puede alegarse que no previeron los consecuencias salvo caso fortuito o fuerza mayor. 
4) La presión debe estar entre los contratantes. 



Requisitos de un contrato 
1) Que los firmantes estén capacitados jurídicamente pora lo cual se requiere: 

a) Que sean mayores de edad. 
b) Que tengan salud mental. 
c) Que estén aptos poro discernir, valorar o rechazar. 
d) Que no sean retrasados mentales 
e) Que en el momento de efectuarlo, no estén en estado alcohólico o toxicómono. 

2) Ademós de ser libres deben poseer uno firme voluntad, en derecho. 

Se llaman vicios de voluntad y se presentan cuando: 

a) Existe error de los hechos 

b) Hoy falto de información 
c) Hay doto o malo fe 
d) Se efectuó mediante violencia (presión físico) o er>gafto, 
e) Cuando se ejerce presión moral. 

3) Debe tener objeto. 

El objeto de un contrato es la obligación de coda contratante de: 

a) Lo que debe prestar o ceder. 
b) Lo que debe dar o donar. 
c) Lo que debe hacer o no hacer. 
d) Lo que debe cumplir. 



4) Para que exista, necesita una expresión externa; para que seo material de derecho necesita 
exteriorizarse. 

о) Jurídicamente se Homo formo. 
b) Debe ser perceptible о los sentidos. 
c) El escrito puede ser privado o público (mediante notarlo público). 
d) El contrato puede ser firmado ante testigos o ante un furiclonarlo deslgriodo por la ley que este 
investido de fe pública. 

Contrato bilateral y unilateral 

1 )El controto blloterol es el que creo obligaciones y derechos pora ambos partes. 
2)Ambas voluntades pueden ser obligados o cumplir con el derecho. 
3)Para que tengo validez requiere cumplir con los requisitos enumerados anteriormente. 

1) El contrato unilateral creo obligaciones a una solo parte. 
2) Pero aun en este caso requiere este contrato de 2 voluntades como mínimo. 
3) Ejemplo de este tipo de contrato es el caso de donación y noce de lo obligación voluntario del 
donante. 

Se llamo donatario el que recibe y no contrae obligación alguno. 



Características jurídicas de un contrato de obra 
DAutónomo. 
2)Translativo de dominio. 
3)Necestta protocolizarse. 
4)Bilateral. 
5)Oneroso. 
6)Conmutatlvo. 
7)Perfecctonable. 
8)Obligatorio. 
9)Necestta una formo. 

Características jurídicas de un contrato 

1) Autónomo. 
Es autónomo porque su existencia no depende de ningún otro. 

2) Tronslotivo de dominio. 
Porque transfiere lo propiedad ol adquiriente, poro que lo use y disfrute conforme al derecho. 

3) Necesita protocolizarse. 
Debido a los requisitos de formo prescritos en lo ley. 
Para que surto efecto ante terceros, es necesario se protocolice ante notario. 
Si es traslación de dominio de un inmueble, deberá Inscribirse en el registro público de la propiedad. 

4) Es bilateral. 
Porque confiere derechos y obligaciones para ambos p>artes. 

5) Es oneroso. 
Porque se estipulan derechos o provechos y obligaciones o gravámenes, comunes o recíprocos. 



6) Es conmutativo. 
Porque fijo de antemano el beneficio, o ka perdido. 
Cambio, trueca o permuta игю cosa por otro, al celebrarse el contrato. 

7) Es perfecclonoble. 

Bosta el consentimiento de los partes, poro perfeccionarse (art. 2606 código civil) pero deberá 
formalizarse cualquier cambio. 

8) Se considero obllgotorlo. 
El arancel de arquitectos corisldero obligatorio paro sus miembros, pactar lo prestoclón de servicios 
mediante contrato escrito, art. 2 del oroncel en la formo prescrita o prestoblecldo es Importante 
dotarlo para claridad de lo convenido y paro prevenir la discordia, 

9) Necesita una formo. 
Se necesita una expresión externo, poro que seo moterio de derecho. 



Contrato de prestación de sen^icios profesionales de 
los arquitectos 

1) Es un contrato por el cual un profesional, medtante el pago de honorarios se obliga: 

o) A prestar ciertos servicios. 

b) En beneficio de un cliente. 
c) Poro lo cual es requisito tener capacidad técnica. 

d) Tener cédula profesional v título registrado según lo marco lo ley reglamentario de los artículos 4 y 
5 constitucionales (ley de profesiones) 

2) El que incurra en usurpación de profesión: 

a) No tendrá derecho o cobrar retribución alguno por el trabajo desempeñado. 

b) Incurre en sanción que señalo el código penal, pudiendo ser hasta prisión por 5 años y multo (art. 

250). 

c) El espíritu obedece o proteger a lo sociedad, de Impreparodos y charlatanes defendiendo al 

profesional, que le ha costado capacitarse. 

d)EI artículo 4 constitucional dejo a lo soberanía de coda estado, determinar que profesión requiere 

título poro ejercer. 

3) Las prestaciones de sen/icios profesionales que un orquitecto puede efectuar y que los contempla 

ol arancel del código de arquitectos son los siguientes, y que deben siempre previamente 

contratarse. 

3-1 Por concepto de asesorías o peritajes relativos o lo profesión. 
Consulto profesional. 

• Dictamen pericial. 

' Asesorio técnico. 

• Etc. 



3-2 Por estudios preliminares y anteproyecto. 

• Investigación sobre el problema. 

' Elaboración de programa. 

• Anteproyecto. 

3-3 Por concepto de proyecto ejecutivo completo. 

• Consta del desarrollo total del proyecto. 

3-4 Por sen/lcios parciales del proyecto. 

' Estudios preliminares. 

•Anteproyecto. 

'Diseño arquitectónico detallado y completo. 

•Diserto y planos estructurales. 

•Diserto de instalaciones. 

•Eléctrica. 

•Hidráulica. 

'Sanitario. 

'Gas. 

•Especiales. 

'Memoria general de obra. 

'Especificaciones y acabados. 

•Presupuesto detallodo de costos. 

3-5 Dirección arquitectónico de lo obra. 

3-6 Administración limitado de obra. 

3-7 Supervisión y administración general de obra. 

3-8 Por proyecto de reporoclón, rehabilitación o ampliación de obro. 



4) Los prestaciones de servicios profesionales que un arquitecto puede efectuar y que no los 
contempla el arancel del colegio, son los siguientes: 

4-1 Estudios económicos. 

• Estudio de factibllidod económica. 
• Análisis de precios unitarios y rendimientos. 
• Estudio de ploneoción y programación. 
" Cubicación detallado de los conceptos de una obra. 

4-2 Estudios técnicos especializados. 

•Levantamientos topográficos. 
'Perspectiva de presentación. 
'Por estudio o través de moquetas. 
'Estudios sobre 
'Isóptico. 
'Optica 
•Acústico 
•Calefacción 
•Etc. 

4-3 Por estudios, o ploneoción de asentamientos humanos. 

4-4 Por proyectos de conjunto o remodelación urbano. Incluyendo mobiliario y equipamiento. 

4-5 Por dibujo o maquilo, de proyectos o planos. 

4-6 Por ejercicio de lo profesión mediante Igualas. 

4-7 Ejercido de lo profesión, en calidad de asalariado. De todos los estudios que no están en el 
arancel se aconsejo valuarlos por hora, tiempo y considerar como mínimo, cuotro veces et salario 
mínimo (noto: esto propuesta es particular del autor que puede servir de base). 



Contrato por consultoria, asesoría о peritaje relativo а la 
profesión. 

1) En este tipo de trobojo por lo regular no se realiza controto, se formaliza con un presupuesto de 

prestación de sen/icios profesionales, en el que se específica el Importe y los condiciones de trabajo 

pactado. 

2) El art. 12 del articulo tercero, del arancel de orquitectos especifica; que el arquitecto estarà 

obligado a proporcionar a su cliente con pericia, diligencio y bueno fe, el servicio profesional 

requerido. 

3) La consulta profesional conviene se presente por escrito, yo seo opinión, dictamen, corisejo, 

asesoría, o peritaje. 

4)EI avalúe puede considerarse dentro de este tipo de servicio profesional y puede ser ton simple, o 

tan complejo como seo el tamaño de lo obra y lo complicado del problema. 

5) Se deberá convenir el precio por hora o por servicio, yo que en este coso, el oroncel tiene 

especificado, muy bajos costos. El Colegio do un factor bimensual poro actualizar arancel. 

ó) Los sencidos mas frecuentes que se reollzon en este Inciso, son los siguientes: 

a)Asesorías sobre una especlolldod determinada. 

b)Perttojes en controversias, o dictamen pericial. 

c)Desllnde de responsabilidades por doños o terceros. 

d)Asesorias poro determinar, un procedimiento constructivo. 

e)Estudlos sobre foctibilidod de proyectos. 

OFormuloclón y estructuración de programas. 

g)Asesorías sobre Inversiones. 

h)Dlctomenes y análisis de proyectos. 

i)Estructuración y asesoría en la formulación y dictamen de concursos. 



Contrato o convenio por estudios preliminares 

1) Los estudios preliminares comprenden lo formulación del programo. 

Consiste en la Investigación sistemàtico y documentada, que permita establecer el planteamiento, 

preciso y lógico del conjunto de necesidades, que deberòn ser satisfechas en la solución 

arquitectónica. 

2) El anteproyecto formo porte de esta propuesta Inicial y consiste en el conjunto de croquis o planos 

esquemáticos, o escolo aproximada, que expresen graficamente la solución arquitectónico 

derivado del programo y que sin/on de base poro el desarrollo del proyecto. 

3) A criterio del profesional estos trabajos se podran complementar, con apuntes perspectlvos u 

otros medios de representación que permiten ol cliente una compresión más amplia. 

4)Es indispensable dejar asentado que todo estudio preliminar y anteproyecto tiene un costo. 

5) Nunca debe regalarse el onteproyecto, yo que esto va en perjuicio del profesional y todo el 

gremio. 

6) En ta medido que ocostumbremos o los clientes que los estudios cuestan, haremos mas importante 

nuestra profesión. 

7)EI arancel especifico perfectamente el costo de los estudios preliminares. 



Contrato por proyecto ejecutivo y servicios parciaies del 
proyecto. 
El arquitecto esto obligado o elaborar un proyecto de la obro que se va a materializar. 
Los partes que to constituyen son los siguientes: 

1) Estudios preliminares. 

Coristan de una investigación sobre el problema y lo elaboración de un programo de requerimiento. 

2) Presentación de un anteproyecto. 

Con los planos o láminas necesarios, que le permitan al cliente visualizar y entender lo Ideo 
propuesta y que cubro sus necesidades. 

3) Desarrollo del proyecto. 

Que contiene todos los datos técnicos-arquitectónicos a través de piónos detallados, que sean 
necesarios poro lo reolizoción total de la obro, pudiendo o no según el convenio. Incluir estudios y 
planos estructurales o de Instalaciones variando logicamente el precio de acuerdo al oroncel, en 
función de los estudios que se le soliciten o requieran. 

4) Estudio estructural. 

Corista de todos los estudios y planos de los elementos estajcturoles, abarcando desde lo 
cimentación, columnas, losas, trabes y detalles de lo estructura y cubierto. 

Se tendrá que anexar junto o los planos, uno memoria de cálculo, que fije los criterios estructurales 
seleccionados o empleados, 

5) Estudio y proyecto de instalaciones. 



Contendrá todos bs estudios de: 
Instalación eléctrico y su memoria. 
Instoloclón hidráulica y su memoria. 
Instalación sanitario y su memoria. 
Instabclón de gas. 

Los Instalocbnes especiales que hubiera necesidad de estudiar o detallar, serón parte de convenios 
separados o anexos, yo que requieren de estudios y desarrollo realizado por especlollstos en mcrterlo 
especifico. (Ejemplo: calefacción, sonido, acústico, equipos especiales, etc.) 

6) Memoria descriptivo del proyecto y especificaciones. 

Consiste en uno memorio descriptiva del procedimiento constructivo seleccionado, oSI como los 
especificaciones y acabados propuestos en todos los partidos de lo obro. 

7) Anexo o este estudio conviene presentar uno justificación económica y un estimado general del 
Importe de lo Inversión. 

8) Si se requiere uno cuontificocion detallado de los partidos de lo obro, precios unitarios de los 
conceptos y presupuesto detallado, será motivo de costo y convenio especial o anexo. 

9) En esto porte del estudio, se puede presentar como extra un programo de lo ejecución de obro, o 
un programo de ruto critica, que permita programar con precisión Inversiones y recursos. 
(Noto) 

10) Este tipo de sen/Icios puede realizarse como un todo o podran contratarse sen/icios parciales o 
aislados, en cuyo coso el orancel de arquitectos especifica en su tabla #3 artículo 15 lo que se debe 
cobrar por cada sen/icio independiente. 



Contrato por dirección arquitectónica de ia obra 

1) Cuando el arquitecto contrata cuidar que lo obro se ejecute y ajuste ol diseño propuesto, o través 

de asesorías y visitas o lo mismo, poro odorar o expllcor lo Interpretación técnica y artístico del 

proyecto. 

2) Asesorar al cliente, en lo eleccclón, de moterloles y especificaciones, que estén en concordancia 

con el espíritu del proyecto arquitectónico. 

3) Complementará o desorrolloró los detalles que pudieran no estar lo suficientemente cloros, al 
mismo tiempo, asesorará al cliente en ottematlvas de solución que se presenten o dora soluciones, o 
cambios imprevistos en el desarrollo del trabajo. 

4) Es práctico asentar en el contrato qué numero de visitas se programan o con que frecuencia y 

que los costos de dibujantes y taller quedan fuero de los costos de dirección arquitectónica 

Contrato por administración iimitada de obra 

DCuondo el arquitecto contrata vigilar que lo obro se ejecute de acuerdo al diseño, apegándose al 

control de calidad que se pago, así como o los dimensiones, normos.pruebos y tolerancias. 

2) Asesorar al cliente en lo eleccclón y aprobación de constructor, contratista, subcontratlsta. 

presupuestos y proveedores. 

3) Aprobar o rechazar, los estimaciones de obro ejecutado por los contratistas, osi como lo 

adecuada materialización de los trabajos convenidos, presupuestos, o contratos. 

4) En su caso exigir el cumplimiento de los obligaciones técnicas propuestas o contratados. 

5) Cuidar los Intereses en todo momento del cliente. 



Contrato por supen^lsión y administración general de obro 
Independientemente de los 5 incisos por administración limitada se encargará de: 
ó) Formular y vigilar un programa general de obro. 

7) Autorizar en calidad de asesor sumas poro gastos por cuenta y orden del propietario. 

8) Que se tramiten licencias y permisos. 

9) Vigilar y autorizar por cuenta del cliente gastos directos © indirectos. 

10) Llevar un estado de cuento de lo erogaciones. 

11) Asesorar ol cliente poro que se efectúen pagos ol IMSS, oí INFONAVIT y notificará de retenciones 
o los cousantes en haciendo por IVA e impuesto sobre lo rento (tSR). 

12) Elaborar informes que muestren el avance de lo obra, de acuerdo o calendario y gastos. 

13) Programar con el cliente erogaciones o inversiones. 

14) Coordinar o ios diferentes controtlstos. cuidando uno adecuado armonía. 

b-6 Servicios mediante igualas. 

Los arquitectos podrán prestar sus sen/icios mediante Igualas que convengan libremente con los 
personas con quienes contraen, siempre y cuando, con ellos no se lesionen los intereses del gremio, 
ni se violen los honorarios mínimos establecidos por el arancel. 

Art. 7 del capítulo primerp del arancel de arquitectos. 



b-7 Servicio de arquitectos en calidad de asalariados 

1) Los arquitectos que ejerzan su profesión en calidad de osolarlodos quedan sujetos a los preceptos 
de lo ley federal del trabajo o en su coso o los de lo ley federal de los trabajadores ol servicio del 
estado. 

2) Sin embargo es conveniente el recalcar que el precio que se debe siempre de poetar debe ser 
acorde con la carestía de la vida y que le permito al profesional llevar un nivel de vida digno y 
ocorde a su profesión. 

3) Dependerá del valor que nos demos que no se abarate nuestro servicio y que nos permito realizar 
un trabajo totalmente profesional. 

4) Art. 6 del capitulo primero del arancel de arquitectos. 



Componentes de un contrato 

Antecedentes 

Declaraciones Ciousuladoe 

Formulación de un contrato 

El objeto directo de un contrato, esto reprsentodo por el pago de un precio poro lo obtención de un 
bien и obro, con determinadas coroctertstlcos. 

Su objetivo es io obiigación, de cada contratante de especificar sus deberes y derechos. 

Se compone fundamentalmente de antecedentes, declaraciones y clausulas. 

Antecedentes 
1) Se fijo el objeto del contrato. 
2) Se Identifico el tipo de servicio. 
3) Se planteo el alcance del mismo, desde el encobezodo. 
4) Todos los planos y anexos deberán ser outorízados por ios portes. 



Declaraciones 

Se declaran las del propietario, dependenclo, o apoderado y las del arquitecto, contratista o 
constructor, resaltando fundamentalmente los siguientes puntos: 

1) Nombre y generales de los contratantes. 
2) Expresar si oiguno de los contratantes esta representado por opoderodo. 
3) Hacer referencia de la documentación que acredito, tonto o contratantes como apoderados. 
4) pyo los domicilios, tanto de los contratantes como de los opoderados. 

Nombre de controtontes. 
Representantes o apoderados. 
Documentación que los acredito. 
Domicilios, nacionalidad y personalidad. 

Facultades poro controtor. 
Intención de contratar. 
Que tiene capacidad de recursos. 
Precisa el tipo de contratación. 
Manifiesta capacidad jurídica poro contratar. 
Justifica que dispone de los elementos necesorios; 

Orgonlzación. 
Elementos materiales. 
Técnico. 
Recursos humanos. 
Recursos económicos. 



Acredita su capacidad técnica a través de: 

Curriculum. 
Cédula profesional. 
Registro de perito. 
Registro en el colegio. 

Demuestra que tiene los registros necesarios poro construir. 

Reg. fed. d© causantes. 
Reg. I.M.S.S. 
Reg. INFONAVIT 
Reg. Cómoro de lo Ind. de lo Construcción. 
Reg. en lo Secretorio de Programación y Presupuestos. 
Reg. en el padrón de contratistas de lo dependencia. 
Formo de escoloción. 

Deberó conocer lo obro por reolizor 

Bases del contrato. 
Normas de contratación. 
Proyecto. 
Contidod de obro. 
Especificaciones. 
Costo a precios unitarios. 
Programo. 

5) Conviene precisar, si el propietario, funcionario, gerente o director de uno empresa, tiene 
facultades pora controtar, o autorizar lo inversión y qué documentación los acredita. 
6) Conviene citar, lo intención del cliente poro encargar ios sen/icios profesionales, así -como la 
copocldad de recursos, o partido autorizado con lo que que cuenta. 



7) Conviene precisar, la formo у tipo de controtoclón. 
8) El profesional deberá manifestar, su capacidad Juridlco, poro contratar. 
9) Et profesional о contratista, debero Justificar, que dispone de lo organización y elementos 

moterloles técnicos 

y humanos suficientes, poro aceptar lo obllgoclón, de lo ejecución de los trabajos o los obras. 

10) El profesional deberó acreditar su copocldod técnica, por medio de: 

Curriculum. 
Cédula profesional. 

Registro ante lo D.G.O.P. como: director responsable de obras, corresponsoble en seguridad 
estructural, corresponsoble en diserto urtxsno y orqultectónico o corresporisoble en ìrìstoloclones del 
departamento del Distrito Federal. 
Número de registro en el Colegio de Arquitectos. 

11) Si es constructora, deberó tener los siguientes requisitos: 

Número Registro Federal de Causantes. 

Estor inscrito como potrón en el IMSS con el número. 

Estor registrado como patrón en el INFONAVIT con el número. 

Estar inscrito en la Сотого de lo Industria de lo Construcción con el número. 
Registro en el padrón de contratistas del gobierno Federal de lo Secretarla de Programación y 
Presupuestos, cuando contrato con dependencia oflciol o en el registro de controtlstos de lo 
dependencia específica. 

12) El contratista deberá declarar, que conoce los bases y normos poro controtor osi como el 
proyecto, programo, especificaciones y precios unitarios de lo obro, (noto: Este tipo de elementos, 
estarán sujetos al tipo de controtoción). 

13) Las declaraciones finales serón las de nacionalidad, personolidod y domicilio. 



Clausulados 

1) Objeto del controto. 
En estos, se oplicorón mas detalladamente lo naturaleza de los sen/icios, aclarando el objeto del 
trabajo. 

2) Importe de los trobajos и honororlos, 
Se asentará el monto o Importe de los trabajos, de uno manera exacto, o oproximodo. en coso de 
que fueron honorarios, se indicará el tipo de arancel. 

3) Formo de pago. 
Se especificará lo formo de pago, anticipo, estimoclones o pagos parciales y formo de llquidoclán. 

4) Precios unitarios, 
SI fuero lo contratación por precios unitorios. se anexarán, lo reloción o catálogo de precios junto 
con sus análisis. 

5) Especificaciones. 
Se onexorá ol contrato, los especificaciones detollodos de los conceptos por realizar, normas 
pruebas y tolerancias. 

6) Piónos del proyecto. 
Se anexarán ol contrato del proyecto ejecutivo todos los planos tonto arquitectónicos, estructurales, 
de Instalaciones y todos ios detalles constructivos que definan el trolDoJo. 

7) Programo. 
en este clausulado se especificara, et programo de realizoción de lo obro, asentando; fecha de 
iniciación, etapas de obra, fecha de terminación y entrego de los trabajos. 



Cuando el trabajo es muy complejo o grande se agregan: 

El programo de suministro de materiales. 
El programo de requerimiento de personol. 
el programo de recursos. 

8) Trabajos ordinarios. 
En este clausulado se esplctflco, si los trabajos se realizan por odmlnlstroción, o precios unitarios. 

9) Trabajos extraordinarios, modificaciones y ompllaclones. 
Aquí se especifica la formo en que se cubrirán los trabajos no contemplodos en el proyecto, 
modificaciones y ampliaciones así como criterios de autorización y programas. 

10) Responsabilidad de partes. 
Se precisan todos las obligociones del constructor y cliente, fijándose los responsabilidades con 
precisión, de ambas portes. 

11) Plazo. 
Se específico un plazo de ejecución de los trabajos con fecho de iniciación o terminación y lo forma 
en que puede autorizarse, lo voriaclón de entrega de lo obro. 

12) Bitácora. 
Se determinará la forma de supervisión y control, así como un registro de las diferentes etapas de la 
obro, asentándolos en lo bitácora. 

13) Supervisión. 
El propietario tendrá que dar personalidad legal ol supervisor, poro que en su nombre y 
representoclón, pueda autorizar trabajos extras, modificaciones y ampliaciones. 
asentar en bitácora cambio de precios o fecha de oumento de salarios poro hacer escoiaclones. 



14) Jerarquías. 

Se determinará quienes serón y que derechos y obligaciones tendrón; lo supervisión, director del 

proyecto, el calculista y director responsable de obro, corresponsoble en diseño urbano y 

arquitectura, corresponsoble en seguridod esttucturoi y corresponsobi© en instalaciones. 

15) Recepción. 

Se fijaron los criterios de entrega y recepción de los trabajos así como tolerancias permisibles. 

16) Ucencias y permisos. 

Se debe especificar quién tramito o gestiono ios licencias y hocer notar que cualquier atraso de lo 

obra, por tardanza en lo autorización de permisos no delDe ser imputable al contratista. 

17) Ampliación de plazo. 

Se fijarán las formas y motivos poro ampliación de plazo sin costigo. 

18) Retención de gorontía. 

Se debe precisar cuoi será el monto del fondo de garantió y en que momento es recuperable, en 

coso de que existo. 

19) Fianzas. 

En este inciso se fijarán los fianzas por anticipo y gorantfa por adecuado realización de los trabajos, 

hay que tener cuidado de no gorontizor defectos ocultos del material de construcción; yo que el 

arquitecto o constructor no es fabricante del producto. 

20) Sanciones por incumplimiento. 

Se precisarán con detalle en esto porte, cuales serón las multas o sanciones por incumplimiento de 

programa; (máximo se debe pactar 1 ol millar por dio de atraso) con empresas particulares, con 

ifistituclones yo se tiene uno normo en et controto de obro pública, se puede conseguir un ejemplar 

en lo cámaro de lo industria de la construcción. 



Este inciso es de los más peligrosos del contrato, conviene precisar que lo revisión de uno estimación 
que se atrase, amplio lo fecha de entrega. 

21) De los estimaciones. 
Se debe dejar osentodo que los estimaciones solo tienen un plazo máximo de 5 dios poro revisarse, 
aclarando por escrito si alguno de los conceptos no fuero aceptado, mientras se corrige, se deberón 
cubrir todos los conceptos que no tengan problema. 
Esta aclaración evitará muchas controversias en lo realización futura de trabajos y mas vale preclsor 
de antemano puntos. 

22) Recepción de obra. 
Se fijará lo fecho de recepción de lo obro, que sera cuando estén realizados todos ios conceptos 
presupuestados. 
Si existiera inconformidad con alguno especificación, o control de colidad, el cliente deberá 
modificor por escrito, como máximo 7 dios después de realizado el concepto, si no hubiera noto en 
bitócoro de Inconformidad, el concepto automaticamente queda recibido. 
Si existiero uno reclomoción, oi termino de lo obro el cliente podrá por uno sola ocosión, enumeror 
los detalles de su Inconformidad por escrito y uno vez arreglados estos se da lo obro por recibido 
automatico mente, 

23) Reclsión del contrato. 
Se asentaron cuales serían los causas de reslclón y cuales deben ser los responsabilidades de los 
partes, así como cual serlo el procedimiento y el tiempo mínimo poro notificarse. 
Quedando asentado, que si el cliente decidiere posar la obro sin causo imputable ol controstlsto lo 
mínimo o pogar serían los gastos de lo obra ejecutado, los materiales comprados y compromisos 
contraidos o la fecho de suspensión de lo obra. 

24) Derecho de autor del proyecto. 
Se debe determinar que el arquitecto tiene el derecho de autor, aunque los planos y estudios sean 
propiedad el cliente; paro que el proyecto tengo validez tendrá que registrarse en el colegio de 
arquitectos. 



25)Relacion©s contratista-trabajador. 
Debe aclararse en este párrafo, que es responsabilidad del contratista lo reloclón obrero patronal, si 
lo obro es por precio oizodo o precios unitarios, pero si es por administración, seró responsabilidad 
del propietario. 

26) Dorios a terceros o siniestros, 
Es conveniente poro que no hoyo problemas referente o este asunto tomar un seguro que ampare 
dortos a terceros, en el transcurso de los trabajos. , . • ' ' 

27) Subcontrot ación. 
Se debe dejar asentado lo libertod de subcontrotor del constructor o arquitecto, siempre y cuando, 
no se boje el control de calidad requerido o se tengo peligro de incumplimiento por parte del 
subcontrotisto, quedando cloro, que el arquitecto o contratista siempre seró solidarlo resp)onsable. 

28) Finonciomiento. 
Debe precisar que si no se cumple con el programo de pogos establecidos, causar un interés como 
consecuencia lógico de lo moro ; como mínimo debe cobrarse el interés bancario. 

29) División de responsabilidades, 
Se debe precisar los responsabilidades y derechos que tienen los diferentes personas que inten/lenen 
en uno obro como: 

Propietorio.funcionorio o opoderodo. 
Constructor o controtisto general, 
Controtlstos parciales y subcontrotistos. 
Director del proyecto o proyectista. 
Director responsable o corresponsoble. 
Supervisor. 
Residente. 
Disenador estructural o colculisto. 
Asesores, 
Etc. 



30) Supervisión externa, 
Por lo generol este tipo de supervisión se efectúan cuando son obras con instituciones públicas у 
serón о través de despachos de profesionoles Independientes oudltores de lo Secretorio de 

Programación y Prespuestos, lo Secretorio de Haciendo y Crédito Público, o el departamento de 

contraloria o auditorio de los diferentes dependencias. 

Cuando intervienen estas dependencias conviene que el arquitecto o contructor guarde una copla 

de todas las justificaciones de estimaciones y bitácoras de obro cobrada y ejecutado poro no tener 

problemas. 

31 ) Competencia Juridlcclonal. 

Se debe osentor competencia Juridlcclonal, y es próctlco que seo en lo ciudad donde se encuentra 
la oflclno motriz de lo compañía constructora y no en el lugar donde se efectúon los trabajos. 

32) Cierre fecha y firmo. 

Es el ultimo Inciso del contrato cuidar que en lo fecho de Iniciación se tengan los licencias y permisos 

respectivos. 

Consideraciones finales. 

Todos los contratos es necesario sean formulados y redactados por licenciados profesionales, pero el 
arquitecto o constructor debero cuidor que se contemplen la mayor contidod de los conceptos 
mencionados anteriormente, quedondo lo mas claros posibles paro ambos portes, poro evitar en el 
futuro discrepancias o puntos de conflicto. 

Dependerá del tipo de contrato, lo moyor o menor importonclo de coda uno de los puntos 

anteriormente trotados y dependerá del cliente y condiciones el que se deban o no onexor. 

Los contratos Impresos adolecen de muchos omisiones o condiciones poco ventajosos paro el 

arquitecto corwtructor por lo que es conveniente onollzorios y comparar los clausulados con los 

puntos trotados y si se considero que no existe olgun punto que no puedo ser motivo de conflicto 

posterior onexorio. 



Diferentes formas de contratar uno obra 

Las que tienen 
precios fiios. 

1 Contrato o precio oteado 

2 Contrato con contidodes de obro y precios unitarios preestablecidos. 

3 Contrato o precios unitarios. 

4 Con voriarite por escoloción de precios por incrementos (ver anexo.) 

Los que no tienen 
precio fijo. 

4 Contrato por administración 

4a. Cuando el profesional cobra un porcentaje de lo invertido. 

4b. Cuando el profesional cobro un sueldo fijo. 

4c. Cuando el profesional cobro uno Iguala mensual o semonoi y ai final 
de lo obro un porcentaje sobre resuftodos. 

2834738 
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En contratos d© obra existen dos grandes grupos, los que tienen precios fijos y los que no los tierien. 

Los primeros precisan un compromiso del constructor, d© ejecutar lo obra sin variar los precios 

especificados ©n época d© inflación, no se recomiendo sin ©scaloclón. 

En este tipo de contrato, significo una máxima garantía poro el propietario o Inversionista y un riesgo 

fuerte paro el constructor. 

Las obras que s© ©j©cutan por contrato especificando precios unitarios y contidodes de obra bose 

han sido en gen©ral los mas convenientes yo que especlficon condiciones de reciprocidad paro 

ambos partes. 

En ©st© tipo de controtos cuándo varían los contidodes de obro, se ajustan a las reales y si los precios 

sufren mas d© un 5% d© variación s© octuoiizon, Iguol si s© modifica solarlo mínimo. 

Estos condiciones han variado ol aparecer el pago de IVA y los ottos Indirectos por finonciomiento, 

duplicándose al cargarlos en una doble focturacion, primero de proveedor y de constructor ol 

cliente. 

3) Por lo antes expuesto es práctico efectuar el contrato por administración, yo que las compras y 

gastos se realizan por cuenta y o cargo del cliente evitando este doble impuesto.Cnota: esto es 

factible con particulares y en obros pequeños). 

Este tipo de contrato se combina con un tiempo de ejecución de compromiso, onexondo un 
presupuesto base que unicamente sirve de guio poa conocer ©I montooproximodo d© Inversión, 

4) En estas formas de contrato no se incluye el de servicios profesionales por ser solo usado por 

arquitectos que realizan proyectos y dirección orquttectónico de lo obro. 

Lo variante de odministroción limitado o general no se debe de confundir con el trabajo de 
constructor o contratista. 



Contrato a precio alzado. 
1) En este tipo de controto el constructor esto obligado o hacer un análisis exacto de: 

a) Proyecto detonado. 
b) Especificociones perfectomente definidos. 
c) Procedimientos constructivos seleccionados. 
d) Cuontificocion de obro por ejecutor. 
e) Costos perfectamente estudiados tanto: 

Costos directos de: 

Materiales. 
Mono de obro. 
Herramientas y equipo 
Costos indirectos. 
Costos de equipo. 
Gastos de operación. 
Imprevistos. 
Financio mient os. 
Impuestos. 
f) Utilidades. 
g) Probables fluctuociones de mercado por infloclón o aumento de solorio mínimo. 

2) Después de hacer un análisis se determinará un costo mas exacto posible y un precio de 
contratación que cubro tanto lo inversión como una decorosa utilidad. 

3)En este tipo de contratación los contratos son inamovibles, por lo que se requiere un proyecto 
perfectamente estudiado y completo en todos sus detolles, yo que de no ser así, existirán variaciones 
en el precio considerado, mismas que no se podrán trasladar ol cliente. 



4) En este tipo de contrato el constructor no tiene que Justificor onte el dueño ios cantidades de obra 

ni los precios unitarios que se corisideroron. 

5) En este sistemo de trabajo conviene cuidar mucho lo redacción de los especlficoclones y que los 

proyectos estén muy detollodos pora anexarlos ol contrato. 

6) Este tipo de contratación es muy peligrosa por ser dificll hacer un proyecto totalmente detallado 
pudiendo significar lo quiebra de uno empresa si existieron variaciones tanto en cantidades de obra, 
especificaciones o costos no contemplados. 

7) Se sugiere usar este sistema de contratación cuando se realizan obras tipo o se usen sistemas 

constructivos repetitivos que estén muy bien estudiados. 

8) Este tipo de contratación se aconsejo solo se usen las empresas muy experimentados y con 

anticipos muy altos para hacer compras previas. 

Contrato con cantidades de obra y precios unitarios 
preestabiecldos. 

1) Ero el mas frecuente de los controtos en lo iniciativa privado, yo que daba una ideo bastante 

aproximado del importe de lo obro. 

2) El encargado de lo obro, hoce un estudio detollodo de los especificaciones y cantidades de obra 

por ejecutor y se presentaba un catálogo de precios unitorios con todos los ortidos por ejecutar, 

dondo como resultodo un importe detollodo y muy aproximado. Se anexan relación de precios de 

materiales, mono de obra e intereses boncorios vigentes que pueden sen/Ir de base poro poder 

escolar. 

3) Este tipo de contrato trae aparejado un calendarlo de ejecución, lo que permite programar Iq 

inversión. 



4) El conocer de ontemono el monto aproximado es de vital importancia, yo que permite consultor 

los posibilidades del inversionista y lo responsobilidod de lo inversión. 

5) Sin embargo se hablo de costo aproximado porque en todo obro, vorio, en cantidades de obra 
pueden variar los cantidades de obro presupuestados por cambios, omsiones o ampliaciones en el 
tronscurso de su materialización, voriociones de precios mayores en 5% cuando son ajenos al 
constructor por aumentos no previstos, o incrementos en el materici, mono de obro, 
presupuestodos o de acuerdo a indice de inflación morcado por Bonco de México, o Cámaro de lo 
Industrio de lo Construcción en estos cosos es conveniente especificar la actualización de los 
precios unitarios. 

6) Poro evitar cambios en el presupuesto convendño tener el proyecto muy bien desarrollado y 

completo, lo que horó que los voriociones sean menores. 

Contrato a precios unitarios 

1) En este tipo de contrato se fijan precios unitarios de coda uno de las partidos que intervienen en 
las obros, sin necesidad de precisar ios contidodes por ejecutor de antemano, pero tendrán que 
montenerse los precios unitorios como compromiso fijo, que regirán codo concepto, (preveer 
clausulo de escaiocion), 

2) Los contidodes de obro o cubicaciones se medirán según el avance ejecutado, aplicándole los 

precios comprometidos y de esto monero se obtienen los totales o pagar de cada concepto, siendo 

lo sumo de todos los pórfidos el costo total de lo obro. 

3) Este tipo de contratos requieren de un catálogo de precios unitarios muy bien especificados, al 

cual se le anexan sus respectivos análisis poro precisar qué elementos los componen y con esto 

evitar malos interpretaciones o controversias. 

4) Estos onálisis nos permiten por otro lodo vigilar los fluctuaciones de los precios de mercado durante 
el transcurso de lo obro. 



5) Est© sistema de contratación ©s muy usodo por dependencias oficiales, porque permite Iniciar 
trabajos con rapidez, no obstante no se tengan los proyectos concluidos. 

6)En estos contratos se ha empezado o usar uno vorionte o modalidad por lo poco estable del 
mercado; cuando existen fluctuaciones mayores de un 5% de variación en los precios de mercado, 
se autorizo o que s© octuollcen, eloboróndose escolaclones bimensuales d© ocu©rdo al indice 
morcado por el Banco d© México. 

7)Si existiera nota en contra de este ajuste es conveniente pedir un anticipo previo lo suficientemente 
importante que permito hacer lo compra o compromiso de vento de material, ol iniciar los trabajos, 
evitando se modifiquen los precios de contratación. 

8)Cuando se pretendo contratar con este tipo de contrato debe contemplarse si dentro del término 
del contrato pueden existir cambios de solorio mínimo lo que ofectoria tos costos, y si es el coso 
establecer lo octuollzaclón de los precios en la fecha en que se presente este qjuste salarial. 

Contrato por administración 
1) Respecto o los contratos que no tienen precios fijos son los conocidos como de odministroción y s© 
usan d©bido a cinco razones principales. 

1.1 Por la confianza que s© le tiene al arquitecto o constructor. 
1.2РОГ la falto de un proyecto totalmente estudiado y previendo que se hagan modificaciones en el 
proceso de lo obro. 
1.3 Por la urgencia de empezar ios trabojos. 
1.4Por pensors© qu© no se tienen los recursos suficientes poro terminor lo obro y que se ejecutora ©n 
etapas. pudi©ndo parar la obro en ©1 momento en qu© se requiera. 
l.SDebido o las reformas fiscales qu© se han venido suscitado, en este momento es practico este 
sistema de contratación yo que como tos materiales se facturan o nombre del propietario, no se 

tiene que pagar un doble impuesto de IVA ol facturar de vendedor o compañía constructora y de 

esto ol cliente ahorrándose uno cantidad considerable. 



2) En este sistema de contrato el arquitecto o constructor compra los materiales por cuenta y a 
nombre de los propietarios, 

3) Pago los destajos o listas de rayo también por cuento y o nombre del propletorio concretándose a 

llevar uno relación de gostos semonal y mensuol hasto la terminación de los trabajos. 

Cuando el contratista por administración es arquitecto 

1) Asesoro al cliente en los precios de destajo o precio unitario que debe pogor o los trobajodores o 

contratistas. 

2) Asesora ol cliente en ia selección de los materiales, tonto en su calidad, costo y que vayan de 

ocuerdo con el diseño. 

3) Funge como director del proyecto o interpreta y coordino la materialización del diseño de otro 

orquítecto. 

4) Es el osesor supervisor y representonte técnico del diseño. 

5) Revisa analizo y asesoro sobre los cotizaciones que le presenten al propietario los diferentes 

contratistas, si cumplen con el control de calidad de los solicitado y si son acordes o lo requerido, 

6) Debe cuidar los intereses del propietario vigilado que lo obro no le cueste mas alto de lo previsto y 
en coso de que se fuero saliendo de lo presupuestado hacerio notar, si es posible por escrito. 

7) De todos los reportes y relaciones de gastos es conveniente lleve un duplicodo poro armar un 

expediente completo. 



8) Comunmente se encargo de tramitar y estar pendiente: 

a) Ucencias, permisos y altas. 
b) Pagos o convenios con el IMSS. 
c) Pagos o convenios con el INFONAVIT. 
d) Contrato con el sindicato respectivo. 
e) Aviso de terminación y ocupación. 

9) En caso de que existiera préstamo hipotecarlo estor pendiente hacer estimaciones. 

Contratos que se realizan en promoción de vivienda. 

En las promociones de vivienda se instrumentó un morco legal poro consolidar en formo definitiva su 
carácter financiero, el H, Consejo de Administración del INFONAVIT en 1981 aprobó un nuevo sistema 
de flnanclomlento de promoción de vivienda, mediante el establecimiento de fideicomiso de 
Inversión-administración, formalizándose o través de los siguientes figuras contractuales. 

1 .Contrato de financlamiento de promoción de viviendo, 
2.Contrato de fideicomiso de inverslón-odmlnlstroción. 
3.Contrato de obro a precios unitarios y tiempo determinado. 
4.Contrcito de prestación de servicios profesionales. 

Estos contratos cubren ios aspectos legales de los flnarrciomientos. fiJarKio las obligaciones de coda 
una de las partes que inten/ienen. 



1. El contrato d© finonciomiento de promoción de viviendo. 

Lo celebran: 

Por uno parte: 

1.1) Lo institución en su colldod de administrador del fondo nocional de lo vivienda para los 

trabajadores. (INFONAVIT) 

1.2) El promotor en representación del grupo de trobojodores que teniendo derectio son 

promoventes. 

El objetivo de este controto, es que el instituto otorgue ol promotor un finonciomiento pora que los 

trobojodores ocreditodos puedon adquirir una viviendo en propiedad. 

2. El contrato de fideicomiso de inversión y odministroción. 

Lo celebran: 

2.1) El INFONAVIT y el promotor; en su calidad de flde¡comitentes en favor de un grupo de 

derectiohobientes promoventes. 

2.2) Y uno institución fiduclorio; o través de lo cual se otorgarán los recursos necesarios paro la 
realización de un programo hobitacionol. 

3. Contrato de obro o precios unitorios y tiempo determinado 

Es probobiemente este controto el mos Justo ©n épocos de inflación y el mas usual entre Instituciones 
de gobierno y constructoras. 



Lo celebran: 

3.1) Uno fiduciaria o lo que se le designaron recursos, poro el desarюiio y realización de un programa 
hobitacionol. 

3.2) Y una empresa corwtructoro o ta que se anexo un paquete de estudios y proyectos, con 
especificaciones detalladas y cuanttflcaciónes de obra, con volúmenes por partidas, precios 
unitarios, presupuestos detotlodos parciales y totales, con programas de recursos humanos materiales 
y de inversión. 

3.3) Uno de los corocterístlcos novedosas que han aparecido es que el contratista tiene derecho a 
incrementos al monto contratado, cuondo existe un aumento ol salario mínimo, colculóndase 
mediante la fórmula escoiotorio oprobodo por la institución, aplicándose a la obro que debió haber 
reolizodo según programo, es por esto ton importante que queden ol inicio de lo contratación los 
anexos. 

3.4) Poro trabajos extraordinarios se requiere lo autorización de la fiduclorta o través de la 
supervisión, pagándose en base o precios unitarios aprobados, si no existiera en el tobulodor; la 
controtisto presentara un análisis de precios unitarios oplicondo los Indirectos aprobado por lo 
institución, previamente sancionados por lo supervisión de lo fiduclorio. 

3.5) Deberá utilizarse en todos los cosos el factor de Incremento determinodo por la institución paro 
codo mes y para lo localidad donde se relize la obro o en su defecto pora lo ciudad mas próxima, si 
esto reúne condiciones similores o aquella. 

3.6) Poro la actualización deberá considerarse exclusivamente el tiempo de ejecución estipulado por 
el programa de obro que se adjunto como un anexo, 

3.7) Por lo regular no se reconocerán los incrementos de costos que se registren en lo ejecución de 
tos obras fuera de progromo. 



3.8) Los ajustes al costo, según la fórmula escolotorla deberón hacerse trimestralmente a partir de la 
fecho del contrato. 

SI los ojustes representan un incremento hasta del 30% deberá autorizarlo el subdirector Técnico, si es 
obro en el D.F. por el delegodo regionol o el representante de la dirección general que 
corresponda. 
Pero si los ajustes son superiores del 30% al 50% se requerirá lo outorlzoclón de lo dirección generoi y si 
fuero superior ol 50% es Indispensable acuerdo del H. Consejo de Administración. 

Pora demostrar los aumentos en los precios de los materiales se debe de anexar al contrato una listo 
con los valores que fueron autorizados en el momento de la contratación. 

3.9) Algunas Instituciones suministran materiales o través de productores o proveedores según 
convenios de adquisición previamente establecidos y que tiene que usarlos el constructor, quedan
do estos materiales sin aumentos. El procedimiento poro determinar el ojuste sero el Indicado en los 
bases poro lo determinación de los costos de contratación, estimaciones, incrementos y finiquito de 
obra a precio de vento. 

3.10) Cuando hoy escalatorios la bitácora se convierte en elemento muy Importante, pues en ello se 
asientan modificoclones. oumentos, cambios de precios, fecho de ejecución de trabajos, indicando 
adelantos o atrasos en programo. 

3.11) Los contratistas pora poder ser propuestos ol INFONAVIT por un promotor tendrán que haber 
sido seleccionado en un concurso de antecedentes y capacidad técnica, de un grupo de empresas 
de el рюагоп de controtistos y/o diseñadores del INFONAVIT. 

3.12) Estar reglstrodos en el Сотого Nacionol de lo Industrio de lo Construcción con No. 

y en el registro federoi de contribuyentes con cédula No.. 

y tener registro potronol en el IMSS e INFONAVIT No's 



3.13) Debo acreditar su nacionalidad y existencia, mediante testimoniod© lo escrituro constitutivo de 
la empresa, otorgado ante notario público, debidomente inscrita en el Registro Público. 

3.14) Tener un capital suscrito y pagado de la empresa que garantice su copocldad económica 
poro ejecutar lo obra adjudicoda. 

3.15) Debe al mismo tiempo en su totolidod conocer el proyecto a desorrollor, el lugor donde se 
llevara o cobo lo obra y en consecuencia los corocteristicos de lo zona y lo disponibilidad de 
materiales y mono de obra, así como los condiciones físicos y climóticos del lugar, y hacerse 
responsable de lo ejecución de lo obro, conocer plenomente los normas y especificaciones 
generales y especióles de construcción de lo Institución y manifestar su oceptoción. 

3.16) Además debe conocer el contenido y alcance del contrato de fideicomiso de inversión y 
administración pora obras y urbanización que tienen celebrados el instituto y el promotor como 
fidelcomitentes a favor de un grupo de derechohobientes promoventes y uno institución fiduciaria 
qu© I© otorgará los recursos necesorlos paro ©I desarrollo y realización del programo hobltocional. 

3.17) Debe demostrar que cuento con personol debidamente contratado, poro lo reolizoclón d© las 
obras acreditándolo con copio certificodo del contrato colectivo que tiene celebrado con el 
sindicato que elijo y registrodo en lo junto de conciliación y arbitraje. 

3.18) Finonciamlentos iniciales poro cubrir los gastos relativos o lo iniciación d© los trabajos y 
adquisiciones ©s muy importante por que permite hacer compras que impiden se le incrementen los 
costos y no tener que financian lo obro con recursos externos los diferentes instituciones don 
diferentes anticipos el INFONAVIT acostumbro dor 

3.19) El anticipo será autorizodo mediante lo deducción del % del volor de codo estimación 
de obra ejecutado. 



3.20) Pora gorontizor lo correcto Inversión del anticipo el contratista otorgo fianza lo cual delDe 
exhibir o lo firmo dei controto expedido por uno institución oflonzadoro legalmente autorizado por el 

Importe íntegro del propio onticipo que estoró en vigor hosto qué el mismo seo recup)erado por la 

flduclorio; en coso de no ser amortizado en los estimaciones respectivos se deberó devolver en 
efectivo lo porte no amortizado. 

3.21) Este onticipo cousoró un Interés mensuol sobre sóidos Insolutos superior en .5% a la toso 

autorizada por el Bonco de México S,A, poro los operaciones hipotecarios en el momento de hacer 

exigibie el pago en el coso de que el contratista no inicie los obras, en lo fecho señalada salvo 

causo justificada. 

3.22) Ademós de lo fianza anterior se le exige o lo contratista otra fionza que garantice el 
cumplimiento del controto que se debe entregar dentro de los 20 dios siguientes o lo fecho en que 
seo entregado lo copio del contrato; esto fianza puede variar, pero es comunmente del 

% del importe totol de lo obro o fin de gorantizar el cumplimiento de todos y coda una 

de los obligaciones que el contrato impone ol controtisto. 

3.23) Mientras el contratista no otorgue lo fionza no se le cubren las estimaciones, ni se perfecciona el 

contrato. 

3.24) Esto flonzo también responde de cualquier vicio aparente u oculto, así como de las 

responsabilidades que resultaron o cargo del contratista derivados del presente contrato, lo fianza 

estará vigente durante el tiempo que dure lo obro y dentro del año siguiente o lo fecho en que lo 

misma hoyo sido recibido. 

3.25) Poro su cancelación sera requisito lo firmo de conformidad expresa y escrita de lo fiduciario, 

3.26) Los pagos al contratista se pueden hocer quincenolmente, los estimaciones de obra ejecutado 
de ocuerdo ol programo de obro y de erogaciones en lo formo que estoblecen los especificaciones. 



3.27)De las estlmaclanes se descantarò un 5% como garantía adicional del cumplimiento de este 

contrato y de la bueno ejecución de lo obro. 

3.28) El contratista se obligo o presentor debidamente cuontlflcado, el valor del monto total de ios 

obras poro su liquidación al formular su penultimo estimación, después de lo cual no le seró admitida 

ninguna reclamación. 

3.29) Los estimaciones deberón hacerse conforme ol monto de contratación y por separado los 

estimaciones de los Incrementos parciales o que se refiere lo clausulo de Importe de los obras y de 

acuerdo o los precios unitarios en los que están Irrcluídos los costos directos e indirectos que orlglrien 

los obras. 

3.30) El retenido del 5% le será devuelto ol contratista si no hoy reclamación en un plazo de 30 días o 

partir del finiquito o acta de recepción. 

3.31) Paro que se realice el finiquito lo contratista deberá comprobar holDer pagado cuotas de IMSS. 

aportaciones d© INFONAVIT y pagos o Hociendo ocredltondo no tener odeudos pendientes, ni que 

existen conflictos obrero potronales, reloclonados con el personal empleado en los obras materia del 

contrato. 
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PROGRAMACIÓN DE OBRAS 
Ruta crítica. 

Arq. Teinno Azorin 



ARQ. TELMO AZORtN DERr4ARDEZ 



Programas 
El Objeto de este trabajo es trotar de exponer un problema latente en nuestro medio, que tío 
Impedido lo utilizoción de un instrumento que considero un magnifico auxiliar en la organización de 
lo obro y de gran cantidad de procesos de producción semejantes o lo misma. No pretendo, pues 
serio obsurdo, que ésto constituyo un trotado sobre progromoclón de obras, ni siquiera sobre los 
nuevas técnicos de lo materia; me dorio por sotlsfechio si contribuyo o concllior, aunque sólo sea en 
mínimo porte, el divorcio existente entre los investigadores de nuevas técnicas de orgonlzoclón y la 
gente encargado de aplicarlas al control de obras. 

Intento de definición de "progrannación". 
Yo entiendo por programación lo previsión de las toreas necesarias y lo secuencio en que deben 
desorrollorse en el tiempo, pora e! logro de un objetivo previamente conocido. 

Como se ha realizado la programación de obras. 
Lo programación de la obro ha sido realizada tradicionolmente por el o los encargados de dlrigirio, 
generalmente gente con gran experiencia en los métodos y sistemes constructivos a emplear y que 
se ho volido de un diagromo de borros (de Gontt), ilomodo también calendario de obra, como 
instrumento de programación. 
El conocimiento de lo técnica poro lo elaboración de un programa de barras, no Implica la rea
lización de un buen programa; el conocimiento del proceso de producción y la experiencia no pue
den ser sustituidos por ningún instrumento, éstos sólo serón siempre eso: instrumentos . aunque de 
gran utilidad cuondo son bien empleados. 



Para que sirve ei calendario de obras al residente. 
El calendarlo de obro es la base pora lo programación específico de los recursos (humanos, físicos y 
económicos) necesarios en coda fose del proceso, el residente es responsable de allegar estos re
cursos o lo obro en el momento que se les requiere. Aquí es necesario hacer hincapié en que cual
quier sistema que utilicemos paro programar, nos sirve como instrumento paro representar lo que no
sotros prevemos que vo o ser el proceso de construcción en los aspectos que consideramos 
esenciales, y el programo cor^stltuye ei 'Modelo' paro representar este proceso y estudiar sus posi
bilidades. 
Ningún 'Modelo' es capaz de representar la realidad complejo con todas sus contingencias, por lo 
tanto, todos los programas deben mirorse con este criterio de flexibilidad, de posibilidad de ajuste y 
de guío durante el desorrollo de lo obro. 

Por lo que se ho mencionodo, los programas de obro (general y específicos) deben ser pora el 
residente un instrumento de control. Este "Control" comienza con una verificación o comporoclón de 
lo qu© se previo con lo que reolmente está sucediendo en lo obro. Medionte esto verlfícoción se 
copton desviociones, si existieran, posteriormente se analizaron los causas de dichos desviaciones y 
sus posibles consecuencias, se propondrón alternativos de solución y se pondró en práctico lo mós 
adecuada. 

El control sistemàtico o que debemos tender es oquel que además d© proporcionar los herramientas 
poro focilitor el proceso descrito, nos permite modificar estas herramientas durante el proceso y 
aprovechar los experiencias acumulados paro futuras previsiones (retroolimentoción). 



El método de la ruta crítica. 
Creo que es necesario hocer énfasis en este método porque considero lo. que el manejo del mismo 
por los residentes de obro abrirá un comino poro lo evolución y el estudio de métodos y sistemas que 
incrementen nuestra eficlenclo y permiten lo mejor utilización de unos recursos, cada vez más 
escasos; 2o. que el divorcio del que hablé en un principio no se debe o follas del sistema, sino 
fundamentalmente, o lo falto de coordinación Interdlsciplinaria y a un equivocado Instinto de 
protección del trabajo por porte de los personas dedicados o la prooromoción, que con ello han 
logrodo Inutilizar magníficos instrumentos. Esto situación ha convertido ol método de lo Ruta Crítica 
en un requisito de concurso poro lo obtención de contratos de obro (cuanto más complicado, mós 
luce) y cuando lo obro se inicia el progromo se archivo por Inútil, pues la gente que lo realizó no 
sobe de obro y lo gente que sobe de obro no sabe interpretarlo. 

Que aporta el método de la ruta crítica a la 
programación de obras. 

lo. Nos permite representor en un diagromo no sólo "El cuondo' deben realizarse los toreas que Inte-
gron el proceso, sino lo relación existente entre estos toreos. 

2o. Nos permite separar el plan del programa, es decir, podemos representar primero 
exclusivamente lo secuencia lógico en que se desorrollorón los toreas y luego plantear alternativos 
en lo duración de éstos. 



Зо. Considerando la relación existente entre el costo y lo duroción de lo obro, este método nos 
permite estimar lo duroción poro obtener el menor costo . Tomblén nos permite estimar el costo míni
mo, paro la menor duración del proceso de obro. 

4o. El nombre "Ruta Crítico" se deÍDe o que este método nos permite determinar cuáles son los tareas 
que determinan lo duración de lo obra; lo secuencia de estos toreos es lo que se Homo Ruto Crítico 
o Camino Crítico. Los otras octividodes tienen holgura, y esto holgura nos permiten distribuir mejor los 
recursos disponibles durante la duroción totol de lo obro. 
Considero que éstos son las ventajas que aporta el método de la Ruta Crítico o lo programación de 
obros, y son considerobles. Por otro lodo, lo posibilldod de hocer programas con 1500 actividades y 
decir, refiriéndonos o un proceso de un аЛо y medio, qué dia vamos a necesitar uno cojo de clavos, 
no es el objetivo de lo Ruto Crítico, ni es exclusivo de este método, ounque ésto hoyo pretendido 
alguna gente. Este tipo de ejercicio ho servido poro Impresionar en determinado momento, pero ho 
demostrodo ser como las afirmaciones del ciego que, estando en un bor, codo vez que oía posar un 
caballo, ofirmobo rotundomente; "este cobollo es blanco", o "éste caballo es negro" aunque no 
ocertobo cosi nunca, 

El método de la ruta crítica 

El sistema de ploneoción y progromoción por el método de lo Ruto Crítica fue ideado en el oi^o de 

1958, simultaneamente por lo marino de los E,E,U.U, poro la construcción de los proyectiles "Poloris" y 

por la comparto de productos químicos Dupont paro lo construcción de plantos industriales en Amé

rica Latino. 

Este método no pretende eliminor el sistemo trodiclonol de programación por medio del Diagrama 

de Gontt (de borros), pues éste es de gran claridad y fácil entendimiento. Inclusive poro gente no fa-

mlliorizodo con lo progromoción, como pueden ser los maestros de obro. Sin embargo, el método de 

lo ruto crítica aporto ventajas paro lo persona encorgodo de tomar decisiones, pues proporciono 

una visión mós completa dei proceso, señalándonos cuáles son las actividades que determinan la 

duración del mismo y permitiendo el uso racional de los recursos disponibles, así como el mejor 

control del proceso. 



Рог los rozofìes mencionados, consideremos conveniente presentar los resultodos obtenidos de la 
Ruta Crítica, en un diagromo de Gontt. 

Las reglas del juego 

El método de programación por Ruto Crítico consistente en lo representación de un proceso, por 

medio de un Modelo. Ilomodo "Red" que nos presenta lo secuencia en que se deben realizar los 

actividades que integran el proceso. 

Codo uno de estos actividades se representa por uno flechio con lo punto en lo terminación de la 

actividad. Esto flecho estoró limitado por dos círculos ilomodos "nodos" o "eventos*, uno en el inicio y 

otro en la terminación. Uno vez planteada lo secuencia por medio de lo red, se determina la 

duración de codo uno de los octividodes y se procede o lo solución del programo, que consiste en 

encontrar las ocurrencias más próximos y más tardíos" de codo evento, paro obtener la duración del 

proceso, lo identificación de ios octividodes "críticos" (que determinan esto duración) y los 'holguras" 

del resto de las octividodes. 

O Actividad / ^ ' " ^ Q 
Nodo de Inicio Nodo de terminación 



Cuando dos actividades tienen los mismos eventos poro su inicio y poro su terminación, es necesario 
el uso de un elemento mas. denominado "Ligo" ó Actividad Ficticio, que se representa por uno flecha 
punteado, que no consume tiempo ni recursos e indico sólo uno relación de actividades, Estos "Ligas" 
ó Actividades Ficticios" son necesorios también en los ocasiones que se aprecian en los casos que se 
mencionarán adelante. 

O O 
Actividad ficticia o ligo 

Incorrecto Correcto 

Lo octividod "B" puede iniciar ol terminar lo actividad "A" 
A lo actividad "B" le precede lo octividod "A" 



Las actividades "B" y "C" pueden iniciar al terminar la actividad 'A". 
A las actividades "B" y *C" les precede la actividad "A" 

lo actividad "C" puede iniciar cuando están terminados ios actividades "A" y 'B" ó o la actividad ' C 
le preceden los octividodes "A" y "B". 



La actividad "C" puede iniciar al terminar la actividad "A" y la actividad "D" puede iniciar cuando 
estén terminadas los actividades "A" y "B" ó o lo actividad "C le precede lo actividad "A' y a ka 
actividad 'D ' le preceden los actividades "A" y 'B". 

c 

Lo octividad "A" tiene uno duración de 6 dios. 

La actividad 'A" esto limitado por los nodos o eventos 6 y 7 y se represento: A (6-7) 



La ocurrencia más próximo del evento 5 es el día 16. Lo ocurrencia mós próxima de un evento 
constituye lo iniciación mós próximo (IMP) de las actividades que porten de el mismo. 

0 D 

CSD 
La ocurrencio mas tardío del evento b es el d'io 18. Lo ocurrencia mas tordio de un evento constituye 
lo terminación mas tardía (TMT) de los actividades que concurren en él. 

0 CE» 



Ejemplo 

NOTAS: Todo "proceso" tiene un solo inicio y uno solo temnlnoclón. 
Se dice que un evento o ocurrido cuando cuondo pueden iniciarse la(s) octlvIdadCes) que parten 
de él y/o que ha(n) terminado la(s) que o él concurre(n). 

Actlvldod 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 

Actividcxl precedente Duroclón 
Ninguno 4 
Ninguna 6 
B 7 

A Y C 6 
A Y C 5 
A Y C 6 
D Y E 7 
D.EYF 5 



RutacriHca 

Holgura 
Posibilidad de otroso de uno actividad sin atrasar el proceso. Existen tres clases; 

Hotguro total 
Posibilidad de atraso de uno actividad sin atrasar lo duración total del proyecto: 

HT = IMT- IMPÓTMT-TMP 
Ó T M T - I M P - D ó TMT- ( IMP+ D) 



Holgura litxe. 

Posibilidad de otroso de uno actividad sin impedir lo Iniciación mas próxima de ninguna de las que le 
siguen: 

HL = IMP de actividades siguientes - IMP-Duroción 
ó = IMP de octividados siguientes • (IMP+Duroclón) 
ó = IMP de actividades siguientes - TMP 

NOTA: Pora las octividodes que concurren en el nodo de terminación del proceso; la H L será igual o 
la H T y por lo tonto lo H I será iguol o O. 

Holgura de interferencia. 

Es la diferencia entre las anteriores 

H U HT = HL. 
Simbologia: 
HT = Holgura total. 
HL = Holgura libre. 
HI = Holgura de interferencia. 
IMP = Iniciación mós próximo. 
TMP = Terminación más próxima. 
IMT = Iniciación más tardía. 
TMT = Terminación mós tardía. 
D = Duración. 



ACTIVIDAD NODOS DURACIÓN IMP TMP IMT TMT HT HL HI OBSERVACIONES 

A (1-3) 4 0 4 9 13 9 9 0 

B (1-2) 6 0 6 0 6 0 0 0 Critica 

C (2-3) 7 6 13 6 13 0 0 0 Critica 

D (3-4) 8 13 21 13 21 0 0 0 Critica 

E (3-5) 5 13 18 16 21 3 3 0 

F (3-6) 6 13 19 17 23 4 2 2 

G (5-6) 7 21 28 21 28 0 0 0 Crítica 

H (6-7) 5 21 26 23 28 2 2 0 



Progranyi de Gantt 

Simbologia 

Duración de lo actividad con su inicioción mós próxima. 
Holgura libre. V/////Á 
Holgura Interferencia. 



E j e r c i c i o 

Programar por el método de Ruto Critica, la corìstrucciórì del puente cuyo croquis aparece 

adelante, considerando que los elementos "A", ' B ' . 'C y "D", serón hechos en obra y los elementos "E", 

T " , "G". 'H" e T . serón prefobrlcodos. 

Croquis 



CLAVE ACTIVIDAD ACTIVIDAD PRECEDENTE DURACIÓN 

Exc A Excavación cimiento A Ninguno 5 

ExcB Excavación cimiento B Ninguno 4 

ExcC Excavación cimiento C Ninguna 4 

ExcD Excavación cimiento D Ninguno 6 

Con A Construcción cimiento A Exc A 10 

Con B Construcción cimiento B ExcB 6 

ConC Construcción cimiento C ExcC 8 

ConD Construcción cimiento D ExcD 10 

Mon E Montaje apoyo E Con B 4 

Mon F Montaje apoyo F ConC 5 

Mon G Montoje cojón G Con A y Mon E 3 

MonH Montaje cajón H Mon E y Mon F 5 

Mon 1 Montaje cajón 1 Con D y Mon 1 3 



Solución de la red 
Notos 

1. La ocurrencia más próximo de coda evento de terminación resulta de sumar o lo ocurrencia mós 
próxima del evento de inicio, lo duroción de lo actividad, cuando o un evento concurren mas de 
uno octividod, se pone el número mayor. En el evento de inicio del proceso, lo ocurrencia mas pró
xima es O (cero), 

2. La ocurrencia mas tardío del nodo de terminación del proceso se hora coincidir con su ocurrencia 
mas próxima, pues esto es lo duración total. A pxirtir de ahí se obtiene la ocurrencia mas tardío de los 
nodos anteriores restando lo duración de lo actividad que parte de él. Cuando d© un nodo parte 
mas de una, se pone el número menor. 

3.- Lo Ruto Crítico (lineo grueso) se obtiene uniendo los nodos cuyo ocurrencio mas próxima es igual 
o su ocurrencia mas tardío, debiendo verificar que lo ocurrencio del nodo de inicio mas lo duración 
de lo octividod seo iguai o lo ocurrencia del nodo de terminación. 

E K C A 

(2? 2 ^ 



C L A V E ACTIVIDAD NODOS D IMP TMP IMT TMT HT HL Hi OBSERVACIONES 

Exc A Excovoción cimiento A Cl-2) 5 0 5 4 9 4 0 4 

Exc B Excavación cimiento B Cl-3) 4 0 4 1 5 1 0 1 

ExcC Excavación cimiento C (1-4) 4 0 4 0 4 0 0 0 Critica 

ExcD Excavación cimiento D (1-5) 6 0 6 3 9 3 0 3 

Con A Construcción cimiento A (2-10) 10 5 15 9 19 4 1 3 

Con B Construcción cimiento B (3-6) 8 4 12 9 13 1 0 1 

ConC Construcción cimiento C (4-7) 8 4 12 4 12 0 0 0 Critica 

Con D Construcción cimiento D (5-12) 10 6 16 9 19 3 1 2 

Mon E Montaje apoyo E (6-8) 4 12 16 13 17 1 0 1 

Mon F Montaje apoyo F (7-9) 5 12 17 12 17 0 0 0 Crítico 

MonG Montaje trabe cajón G (10-13) 3 16 19 19 .22 3 3 0 

Mon H Montaje trobe cajón H ( 1 M 3 ) 5 17 22 17 22 0 0 0 Crítica 

Mon 1 Montaje trabe cojón i (12-13) 3 17 20 19 22 2 2 0 



PrograiTKi d» Gantt 



Simbologia 

TMT 

D = Duración 
IMP = Iniciación mas próxima 
TMP = Terminación mas próxima 
ITM = Iniciación mas torcía 
TMT - Terminación mas tardío 
HT = Holgura total 
HL = Hoíguro libre 
Hl = Holguro de interferencio 



LA ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 
Arq. Alejandro Cervantes Abarca 





I.Organización física de la Obra. 

II.Frentes de trabajo. 

Ill.lntegroción de Cuodrlllos. 

IV.AsIgnaclón de Materiales. 

V.InstruccIones de trabajo. 

VI.Lo bitácora de obro. 

VII.Conclusiones. 



La organización fisica de la obra. 
Lo Iniciación de una obra requiere del acoplo de diversos tactores, los cuales deberán conjuntarse 
ormónicomente duronte el tronscurso de tos trabajos; por lo que deberó preverse anticipadamente 
su participación. 

Todo obro de construcción se desarrolla o realiza en un espoclo determinodo, et cuol debe 
planearse y distribuirse de monero semejante o una fábrica; donde los óreos de almacenaje y estibo 
se encuentren en lugares accesibles paro lo llegado y recepción de los materiales y cercanos o lo 
zona de utlllzoción en el que et área de control (oficina) se encuentre localizada adecuadamente 
poro que ohí se puedan visualizar lo moyorío de los actividades de lo obro; planeando los 
instalaciones provisionales en lugares seguros y lineas que no obstaculicen el tránsito ni el desorrollo 
de los trabajos; y en generol planear los occesos y locolización de sen/Icios de manera que los 
trabojos se desarrollen en formo organizado y sin obstáculos que originen posibles occidentes, 
perdidos y deterioro de materiales, de trabajos terminados o de equipo, pérdidas de tiempo y por 
tanto económicas; evitando tener que l^ocer movimientos innecesarios o cambios constontes de 
ubicación de servicios, bodegas, oficinas, instalaciones, etc., con sus consecuentes retrosos de obro 
e incrementos de costo. 

En la ploneoción es de sumo importancia lo distribución físico de los espacios en que hobrán de 
desarrollarse los trobojos. montenlendo uno odecuodo vinculación entre estos y los recursos con los 
que se realizan. Los recursos tonto materiales como humónos hobrán de ubicarse en instalaciones 
provisionales, to que deberán focllitar lo máxima funcionalidad de lo obro, su conveniente 
localización posibilitará uno moyor permanencia y evitará lo obstaculización a lo ejecución de los 
trabajos. 



Las instalaciones provisionales de uno obro deberán tener de acuerdo o su ubicación los siguientes 
corocterísticos: 

a)Oflcinas: 
Se deberán localizar apropiadamente dentro de lo zona de trobajo, poro que facilite lo consulto de 
planos y documentos del proyecto en campo y que de esto manera los encorgados de lo obra 
(residentes) pueden estor al tanto de todo lo que acontece en su obra. 

b)Bodegas: 
Su localización cercano o lo zona de trabajo evltoró acorreos excesivos de materiales y por tonto 
demoras del personol, debiendo estor comunicado adecuadamente con el acceso poro facilitar la 
recepción de los materiales y en un lugor donde no obstaculice la ejecución de los trobajos de la 
obro. 

c) Estibas, arenas y gravas: 
Se procurará situarios donde el material seo necesario paro su Inmediato utilización (donde se voyon 
o realizar los concretos y morteros); en terrenos planos y de fácil acceso de comiones y en formo tal 
que no sufron pérdidas o contominoción por deslaves o tránsito de vehículos o personal. 

Aceros: 
Cercanos ol lugar destinados poro su habilitación y en estibas toles que sean accesibles los diferentes 
calibres o utilizarse sin tener que estar haciendo movimientos Innecesarios. 

Tabiques, bloques, lodrillos y casetones: 
En lugares accesibles paro su recepción, donde no obstruyan los circulaciones y cercanos al lugar 
de colocación y en lugares y estibos toles que no sufran golpes y rupturas con sus consecuentes 
pérdidas. 

d)Equípos y maquinaria: 
Cuando lo movilidod de estos no seo fácil su localización deberá ser congruente al programo de 
utilización y se montendró en tonto esto seo necesario, por ejemplo malacates, torres grúa. etc. 



e) Instalaciones cisternas: 
Deberán disponerse en lugares opropiodos ol desarrollo de los trabajos y donde no obstaculicen los 
circulaciones u otros octividodes de lo obro. 

Energía eléctrico, cobles de calibre odecuodo o los cargos necesarias en un lugar y altura 
apropiados poro evitar occidentes o deterioro de las líneas así conno que no obstaculicen el tránsito 
de vehículos y máquinorio dentro de lo obro o puedan ser un riesgo con el movimiento de las torres 
grúas 

Frentes de trabajo. 
En concordoncia a los coracterísticos que presente lo obra habrá de determinarse los frentes de 
trabajo, siendo estos los puntos en los que hobrán de efectuorse los labores, los que podrán 
desarrollarse simultáneomente a otros actividades. 

Los frentes de trabajo estarán definidos por: 

o) La magnitud de lo obro, cuondo ésto hoce necesario que se ejecuten trabajos similores en varios 
sitios a lo vez, 

b) El programo de obra, cuando éste Indica que deberán realizarse trabajos simultáneos con el 
propósito de cumplir en el tiempo acordado. 

c) Lo diversidad del tipo de construcción determina que se implementon varios frentes de trabajo 
conforme los actividades especializadas lo omeriten. Similarmente el proceso de construcción en 
ocosíones requiere que se formen frentes de actividades específicas, por ejemplo, instalaciones, 
altx)rMlería,etc. 
d) Lo copocldad del personol técnico habrá de Influir en lo decisión de formar varios frentes, su 
experiencia y aptitud para e! esfuerzo físico le permitirán controlar frentes mós amplios de trabajo, sin 
embargo, deberá cuidarse un equilibrio en lo productividad. 



e) Eventualmente la disponIbllldad de recursos hard variar los frentes de obro, aumentándolos o 
disminuyéndolos, lo cual deberá ser considerodo en el ajuste de los actividades programados 
subsecuentemente, reorganizando según el coso los frentes de trabajos necesarios. 

Integración de cuadrillas. 
La formación de los frentes de trobojo está intimamente ligado o la Integración de los cuadrillas do 
obreros, las que deberán estar coristltuldos por un número suficiente de trabajadores poro ejecutar 
un trabajo en un lapso determinodo. 

En lo conformoción de las cuodriilas Intervienen los siguientes elementos: 

o) El maestro: 

El cual es un personaje singulor en nuestro medio .cuyos funciones, entre otros, están los de reclutar al 
personol.orgonlzarlo y dirigirlo, así como entregorles sus salarios,actuondo propiamente como un 
contratista prestador de servicios. 
b) El cabo o sobrestante: 
Tiene o su cargo lo vigilonclo de un determinado número de obreros en lo realización de las 
actividades. 

c) El oficial: 
Es el obrero especiollzodo poro lo realización específico de uno actlvldod. En lo construcción 
participan primordialmente oiboiMies, tierreros, carpinteros de obra negra, electricistas, plomeros, 
azulejeros, yeseros, pintores, carpinteros de acabados. Siendo por lo tonto personal capacitado. 

d) Los ayudantes: 
Son obreros con mediano copocitoción que ouxlllon-a los oficióles que omeriton lo colaboración de 
personal con conocimientos en el oficio. 

e) Los peones: 
Son trabajadores dispuestos paro el esfuerzo físico, que no requiere de capacitación alguna. 



Entre estos foctores relocionodos o lo orgorilzoclón de recursos humanos es sin dudo de primordial 
importancia lo motivación del personal pora lo entrega absoluto de su esfuerzo; una de las 
principales razones paro cualquier trabajador es la remuneración económico que posibilite un nivel 
de vida decoroso poro él y su familia, por lo que deberó garontizórsele uno Justo retribución a su 
trobajo. 
Otro motivo de particular Importonclo es la Identificación del obrero con la finalidad social de lo 
obro que se realizo, permitiéndole el legítimo orgullo de su participación personal en el desarrollo de 
la comunidad. Cabe resoltor que el individuo también necesito satisfacer necesidades de índole 
psicológico como las vococionoies, de indentidod y de prestigio. 

Lo vigilancia deberó enfocarse sustonciolmente o los siguientes aspectos: 

o) Cumplimiento responsable del trobojo encomendado, procurando mantener los rendimientos 
estimodos poro el desorrollo de los octividodes, evitando desviaciones y perdidos de tiempo, que 
retrasen la duración prevista d© los trabajos. 

b) Los procedimientos correctos poro uno evoluoción adecuado de lo obra, considerando la 
noturolezo de los moterioles y lo dlficultod intrínseco de los actividades. 

Toles procedimientos hobrón de garantizar el logro de la calidad específica del producto finol que es 
lo obro orquttectónico. Por lo tonto, lo vigilonclo tendró como objetivo prlnclpol mantener lo 
eficiencia y productividad del personal, lo cual posibilltaró mayores beneficios poro el personal que 
colabora en uno obro. 
La formación de cuadrillas debe estar bosodo en los principios de lo división del trabajo, organizando 
secuenciolmente las actividades afines, ios cuales deberán eslobonorse con otros octividodes 
diferentes que complementon el proyecto arquitectónico desde el punto de visto de la secuencia 
lógica que requieran los procedimientos constructivos de lo obra. 



EJEMPLO DE CUADRILLAS 

EXCAVACIONES 

GRUPO 

1 

FABRICACIÓN DE 
CONCRETO 2 

HABIUTADO Y ARMADO 
DE ACERO 4 

CIMBRA O DESCIMBRA 3 

MUROS 5 

COMPOSICIÓN 

0.10cabo+ 1.00 peón 

0.25oflclal+ 1.0 peón 

0.500F.FIerTo+ l.-Ay.fierro 

1.0Of.carp.+ 1.0Ay,carp.+ 

1.00Oflclal+ 1.00 peón 



Asignación de materiales 

Para el eficiente desorroHo de los trabajos hobrdn de oslgnorse los recursos materiales necesarios 
poro tal fin. 

Lo oportuna dotación de los recursos evitará contratiempos en lo ejecución del trobajo, para esto es 
conveniente tomar medidas previsorias. 

Los cantidades de material requerido deberán ser calculados en función de las toreas diarias 
evitando desperdicios por su falto de utilización. Igualmente se evitaron traslados de material hosto 
donde seo posible 

El Residente de la Obra deberó disponer de los materiales, equipo y herramienta adecuada así 
como de los combustibles en el lugar preciso poro lo realización de trabajo. 

Instrucciones de trabajo. 
Poro el buen logro de los metas que un equipo de trobajo se ho propuesto alcanzar es esencial
mente importante lo tronsmisión de los órdenes de trabajo, los que deberán estar basados en las 
especificaciones y disposiciones contenidas en los proyectos, presupuestos y programas elaborados 
paro uno obro determinado. 

Es por lo tonto uno orden de trabajo, la transmisión de lo Información documental de un proyecto, 
ajusfándola o los circunstancias que se presentan. 

De acuerdo o lo anterior, es de sumo Importonclo lo atenta Interpretoclón de los proyectos, 
presupuestos y programas, onolizondo con с lente mente, las especificaciones, procedimientos y 
recursos descritos, yo que constituyen los fundomentos de una orden de trobajo. 



Llegado el momento de dar uno orden de trobajo el Residente de lo Obro deberá tomar varias 

considerociones: 

Dado lo noturolezo de trobojo que en uno obro se reollzo, tiobrò de indicarse ol personol los trazos y 

sus referencias morcados en campo, así como los dimensiones y nivelación de los procedimiento de 

ios elementos que construirá; así mismo se Indlcoró el procedimiento Indicodo poro tal efecto, 

morcando los toleroncios permitidos, tanto en los moterioles como en el producto final. 

Deberá evaluar el grodo de dlficultod que lo actividad por si mismo conllevo, así como el que se 

presente circunstonciolmente estudiondo otros alternativas poro su ejecución, procurando un 

equililDrlo entre los recursos, el tiempo y los riesgos que Impliquen. 

Dor uno orden involucro lo responsobllldod del buen manejo de los recursos que se habrán de 
Invertir, por lo que conlleva el riesgo de dirección, aún cuando este riesgo hobró sido analtodo en 
los foses de ploneoción. En el desorrollo de lo construcción habrán de presentarse situaciones 
imprevistas onte los cuoles el Residente de Obras tendrá que afrontor este riesgo. 

Ante lo tomo de decisiones habrá de actuar con un ompllo conocimiento de lo problemótica, 

buscando equilibrar los presiones que se manifleston, conciente de que lo demora de lo acción 

entorpecerá aún mós lo solución ol problema, si se tomo en consideración que io construcción es 

uno secuencia organizado de actividades enlazados hasta la conclusión de lo obro, cuando uno 

actividad se suspende o retraso, ofectoria en mayor o menor grado los subsecuentes y por ende su 

terminación, por íoi motivo deberó mantenerse uno constante vigilancia del programa, adecuado 

oportunamente los frentes y cuodrilios de trabajo para mantener o lo obro dentro del ritmo de 

producción previsto. 

Es por esto que debe recolcorse que el mayor error que se puede cometer en lo toma de una 

decisión es no tomorlo. 



La bitácora de la obra. 

La bitócora de obra ademós de ser uno obligación yo que en ello se anotaron todos los 
supen/lsiones que nos hagan, con sus obsen/aciones, aclaraciones, órdenes de trabajo y reportes de 
obro, será el mejor auxiliar que podemos tener paro un mejor control de nuestra obro, yo que en ella 
se asentaron todos los modificaciones, los ojustes a lo obra, comblos de especificación, aumentos o 
supresiones al proyecto etc.; por medio de ello sollcitoremos y se nos doró lo autorización del colodo 
de elementos estructurales (cimientos, columnas, trobes, losas, etc.); así mismo en la bitócoro se 
asentaron o anexaron los resultados de reportes de prueba de laboratorios, evitando 
responsabilidades futuros; por medio de ellas podremos solicitar todos los datos faltontes o 
complemento ríos ol proyecto, osí como todos los ociorociones pertinentes; en sumo todos los 
aspectos Importantes, tonto órdenes de trabajo, como aspectos que requieran autorización o que 
modifiquen al proyecto original se controlaron por medio de la bitócora de obro. 

Uno bitácora de obro es en sí un documento legal que funge como omplioclón al contrato de obro, 
por lo que el buen manejo de ello es necesorio porque nos amparo legolmente o nos responsabilizo 
del buen o mal monejo de nuestra obro y su ию terminará hasta que se asiente la recepción y 
finiquito de los trabajos. 

Uno Bitácora de Obro debe ajustarse o los siguientes reglas o corocterísticas. 



Bitácora 

a) Desde el Inicio de lo obro deberá llevorse uno Bitácora por duplicado, debiendo permanecer 
siempre uno en lo obro y lo otra en poder del Supenrisor poro cualquier acloroclán de ka oficina, 
odemás de su libreto personal poro datos dudas, notos y aclaraciones. 

La Bitácora sera follodo y outorlzodo por lo Dirección de la Obro. 

En ella se anotarán todos las órdenes de trabajo, reportes de obro, aclaraciones, etc. 

Codo noto deberá iniciarse con: 

Fecho y hora 
Número de noto 
Anotaciones. 
Firmo del Supen/isor así como también lo del Contratista o su Representante (El Residente de Obro) 

b) Cualquier concepto no Indicado en planos y/o especificaciones deberá ser sometido o lo 
consideración de la Dirección de lo Obra debiéndose anotar lo solución en lo Bitácora o por 
Oficio, 
c) Cualquier modificoclón qué sea ordenado por la Dirección de lo Obro se asentará en Bitácora y 
cuando repercuto en el presupuesto oprobodo deberá reportarse el monto de lo misma, yo sea 
positivo o negativo, y requerirá lo autorización de lo mismo. En caso de ser positivo deberá notificarse 
su costo bien desglosado poro su estudio y aprobación en un plazo no mayor de siete dios, pero p>or 
ningún motivo deberó suspenderse lo obro en tonto se recabe lo autorización. 



d) Cuando existan materiales y artículos que satisfagan kas especificaciones en las que hoyo lo 
posibliidod de elegir determinada marco o fabricante, deberá siempre sujetarse o loautorizoción de 
la Dirección de lo Obro y se anotan en Bitácora. 

Conclusiones 

La organización de uno obra es uno actividad de dirección que oún cuando se realizo en lo etap>a 
de ploneoción deberó sostenerse durante el transcurso de lo ejecución, propiciando la armónica 
integración de los recursos o lo construcción. 

Para que esta actividad curriplo cabalmente sus objetivos, es necesorio mantener uno estricto 
observancia de los resultados evaluándolos pora que en coso de ser necesorio se ordenen las 
correcciones con oportunidod. 



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
Y CONTABLES DE LA OBRA 

Arq. Aurora Poo Rubio 





LA ADMINiSTRACION DE LA OBRA: 

La administración es una actividad humana de suma importancia que nos sirve paro asegurar lo 
coordinación de esfuerzos individuales orgonizóndolos en grupos de trabajo orientados o lograr ob
jetivos comunes. 

En su libro "Administroción" de los outores Horold Koontz y Heinz Welhrlch, definen a la odministroción 
como "El proceso de diseñar y mantener un medio ombiente en el cual los Individuos que trabajan 
juntos en grupos logren eficientemente los objetivos seleccionados", y estoblecen como funciones 
administrotivas la ploneoción, organización, integración de personal, dirección y control, opllcables 
o cualquier tipo de orgonizoclón y a todos los niveles de lo mismo con objetivo de generar un super
ávit, ocupóndose de lo productividad con eficacia y eficiencia. 

En reloción o lo odministroción de obras de edificación, la administración se aplica no solamente o 
lo ejecución de obras, sino tombién o lo organización de los empresas que o ello se dedican y ol 
conjunto de personas involucrados en este trabajo; lo productividad en la obro se refiere o lo 
relación de insumos y resultados en un lapso de tiempo preestoblecldo con las condiciones de ca

lidad esperados. Lo eficoclo es lo consecución de los objetivos y la eficiencia se logro obteniendo los 

fines con lo contidod mínima de recursos y con lo calidad requerido. 

Pora logror los objetivos planteados por lo odministroción, hoy técnicos administrativos que son em-

pleodos como útiles soportes o los que se puede recurrir en los diferentes etapas de! proceso adml-

nistrotivo poro lograr un resultodo dado, entre estos tenemos lo presupuestoclón, lo contabilidad de 

costos, los sistemas de ploneoción y control de lo obra como son el método de ruto critica (CPM), el 

(PERT), el control de toso de rendimiento sobre loinversión, losprocedimlentos orgonizocionales délo 

obra referentes o los controles de personal, de tiempos y movimientos, de rendimientos, de moqulno-

rio y equipo, de olmocenes, o lo estructuro administrotivo, etc. 



FUNCIONES ADMINISTRATIVAS: 

La administración de una obra es la implantación de una estructura útil para organizar lo ploneoclón. 

organización, Integración del personal, dirección y control de la obro que se va o realizar. 

Lo ploneoclón Implica seleccionar metas y objetivos y los procedimientos poro llegar o ellas. Lo pta-
neoción morca el comino que debemos seguir desde el punto de partida actual t^osta el punto al 
que queremos llegar en el futuro. 

La organización establece el popel que debe desempeñar codo pei^no y codo elemento que 

conformaron lo obra en cuestión conforme o projDósitos bien definidos y estructurados de acuerdo a 

los necesidades específicas de la obro asegurando Intenclonalmente lo oslgnoclón de toreos a las 

personas que los desempeñen mejor, empleando los materiales y procedimientos constructivos que 

cumplan adecuadamente las normas de colidad morcados en los especificaciones del proyecto 

ejecutivo, manejando eficientemente el equipo y lo maquinaria de lo obro, todo esto sosteniendo y 

apoyan el óptimo manejo de los recursos económicos oslgnodos ol proyecto por reollzor. 

Lo integración de personal conlleva en lo administración de obras uno doble responsabilidad; en 

primer lugar, se necesito contor con uno plonto adecuado de fuerzo laboral en lo obro, previo 

Inventarlo de personal disponible, su grado de experiencia, capacidad y especlolizaclón y de sus 

remuneraciones proporcionales o los rubros antes mencionados. Por otro porte, lo selección del 

personal técnico administrativo representa lo necesidad de reclutar, seleccionar, asignar, capacitar 

o desarrollar a los candidatos de los diferentes puestos que requerirá lo obra dependiendo de su 

tamaño, grado de complejidad, tiempo de duración de los trabajos, etc., con objeto de que 

realicen las toreos administrativos, de supen/islón técnico y de los diferentes tipos de control que se 

manejen en la obro, de uno manera eficiente y eficaz. 

Lo dirección es lo conducción de lo empresa hacia los fines previstos osegurondole los medios que 

necesito paro alcanzarlos, haciéndola prosperor utilizondo adecuadamente los recursos de que se 

dispone. Es estoblecer ios políticos y llneomientos poro llevar los trabajos de lo obra o feliz térmirio 

encauzando, reorientando, organizando, administrando, controiondo, evaluando, modificando, 

etc., las actividades con objeto de ejecutar lo obra en los condiciones establecidos. 



El control es lo medición y corrección de los octividodes ejecutodos con objeto de que estos se 
ojusten o los planes y programas de lo obro en lo que se refiere o los plazos de ejecución de los 
trabojos. o los normas de calidad de lo obro especificada en el proyecto ejecutivo, ol uso óptimo de 
los recursos materiales y de maquinarlo y equipo, o lo correcta odministroción de los recursos 
humanos en beneficio tonto de lo planto de trabojodores en los ospectos de oportunidad del 
trabojo y de la remuneroción, copocltoción, seguridod en la obro, obtención de prestocior»es 
laborales, etc.. como en beneficio de lo obro referente o calidad de lo mano de obro, rópidez del 
trobojo, control de desperdicios de moterioles, buen uso de maquinarlo y equipo, etc., así mismo, del 
correcto manejo de los recursos económicos, lo que deberó llevornos al logro esperado de un 
superovit no solo económico, sino social en beneficio de lo comunidad en la que esto Inserto la 
obro, de los obreros y personol técnico-odministrotivo que en ello porticiporon, de los promotores y 
ejecutores de los obros, yo sean instituciones públicos, privodos o individuos y finalmente de los 
usuarios a quienes fueron destinados estos trobajos. 

EL PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO: 

Lo ciencio de lo odministroción noció el día en que los seres humanos intentaron por primero vez 
alcanzar metas ol trobojor Juntos en grupos. Si bien lo administración moderna nació a principios del 
siglo XX, los numerosas contribuciones de los profesionales de lo materia dieron lugar a variados 
enfoques de lo odministroción; si analizamos el pensamiento administrativo de nuestro siglo, 
encontramos que podemos citar su aparición en 1835 con los primeros estudios de un insigne 
pensador en la materia llamado; Frederic W, Toylor siendo hosto principios de este siglo que aparece 
lo obra que lo dio o conocer. 



LOS PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN CIENTÍFICA: 

Teoría de Administración que se baso en lo hipótesis de que existe un grupo de principios bósicos 
detrás de todo odministración exitoso. Taylor es Conslderodocomoelpadredelo Administración 
Clásica, logrondo con ello una mayor eficiencia en lo producción Industrial, ol introducir la 
obsen/oción y el análisis de los tiempos y movimientos que se efectúan en todo proceso, dando 
como resultodo optimizar lo productlvdod y eficacia de operación con resultados de abatimiento 
de costos. 

Taylor luchó contra los sistemos administrativos que prevalecían o principios de nuestro siglo, métodos 
totalmente empíricos e Ineficientes. Se percato que lo Iniciativa de lo producción estaba en monos y 
bajo Iniciativa específico del trobojodor, poreciéndole que sí no ponían de su porte lo que sabían o 
no querion, el trabajo no se reolizobo, por lo que propuso que lo Iniciativa debería posar en su mayor 
porte o un grupo de control ajeno o ellos y bajo principios administrativos bien definidos. 

EL PLAN Y DOCTRINA DE TAYLOR: 

Consiste en los siguientes principios básicos: 

1) Ero preciso desligar el trabajo del trabajador. 
2) El trabajo debe ser suceptible de ser: 

o) Raneado 
b) Medido 
c) Estondorlzodo 
d) Calculado 
e) En síntesis organizado. 



3) Se busca la estandarización y sistematización para abtener eficiencia y mayor productividad. 
4) Se debe determinar poro codo trabajo el número exacto y mínimo de trabajadores. 
5) Se debe obsen/or en detalle su actuación y sistemo de trobojo. 
6) Se controta al trobojodor para uno labor puramente operativo, mecánico y sistemático. 
7) Su Incentivo deberia ser de carácter económico osegurártdoleal trabajador empleo y continuo 

oportunidad de ganancias. 
8) Buscas desarrollar codo habilidad del trabajador poro aumentar el rendimiento. 
9) Reemplazo métodos empíricos por científicos. 
10) Planteo copocitor oí trobojodor ensenándole e instruyéndole poro lograr mayor producción. 
11) Se selecciona ol trobojodor midiendo su eficacia y eficiencia. 
12) Se distribuye el trobojo de uno monero ptoneodo y equitativa 
13) Se responsabiliza ol trobojador del trabajo que realizo. 
14) Se planeo y onolizo lo toreo dlorio de codo trabajador. 
15) Se procura evitar los desperdicios de tiempos y movimientos y material en lo ejecución de lo 

obro. 
16) Se ubica o codo trabajador donde tenga mas alto rendimiento alentándolo a que permanezca 

en lo actividad. 

Esto teoría ha sido muy criticada por pensar que es deshumanizada poro el trabajo del hombre, sin 
embargo, no deja de morcar principios básicos que ajustados eficazmente logran óptimos 
resultados. 



TEORIA DE HENRY FAYOL (184M925) 

El siguiente gron pensador de los teorías administrativos de nuestro siglo cuyo obra es considerodo 
piedra ongulor de lo Administración Clóslco, fundomentolmente enfocado al aspecto de la función 
lógica de lo Administración, aparece en 1916, con el libro "Administración Industrial y General' esta
bleciendo que lo teoría administrativo es aplicable o todos los formas de cooperación humana 
organizada. 

Este autor enfoca un énfasis o los niveles superiores de la organización, Fayol, consideró que más Im
portante que organizar el trabajo en lo lineo de producción ero encontrar principios que generales 
que organizaran lo empresa, obteniendo con ellos el enfoque funcional poro su estudio. El trobajo 
del autor consistió en analizar todas las funciones que se desorrollon en uno empresa, agrupándolos 
en actividades afines poro lograr una clasificación que detonamos a continuación. 

1) Actividad técnica o de producción. 
2) Actividad comercial que vende o compro el producto culdondo de que compito en el mercado. 
3) Actividad financiero encargándose de uso odecuodo y óptimo del capital. 
4) Actividad de seguridad se le encomienda conservar y proteger lo propiedad y producción. 
5) Actividad contable que determino y registro cuanto produzca, vendo y tenga lo empresa. 
6) Actividad administrotivo o lo que dedico su mayor estudio. 

Consideró las siguientes funciones que se deben reollzor en todo odmlnistroclón. 



FUNCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN: 

1) La Raneación 
2) La Organización 
3) La Dirección 
4) La Coordinación o ejecución 
5) El Control 

Identifico principios dentro de lo octividod administrativo y pone énfasis en que pora ser un adminis
trador de primero lineo es necesorlofljor pofiticos específicos poro guiar las tomos de decisiones, 
siendo tos pofíticos generales estoblecidos o nivel superior y los de segundo nivel por mortdos Inter
medios debiendo tener estos niveles habilidad poro tomar decisior>es. 

Los pofitlcos deben tomarse de acuerdo a los funciones empresariales y acordar ai tamorio, el tipo y 
lo actividad de lo empresa. 

PRINCIPIOS MAS RELEVANTES DE LA TEORIA DE FAYOL: 

1) Todo trabajo debe dividirse de manera adecuada definiertdo funciones específicas. 
2) Todo octividod debe estar bajo una autoridad competente. 
3) Debe fomentorse y exigirse uno responsobllldad o codo miembro de lo organización. 
4) Poro trobojor odecuodamente la orgonizoclón requiere de disciplino odecuodo. 
5) Se debe subordinar el interés individual ol general, armonizando actividades. 
6) Todo trobajo requiere de uno remuneración justo. 
7) Todo empresa requiere de uno cadena de mondo. 



8) Para lograr eficiencia todo empresa necesito ser ordenodo. 
9) Se debe fomentor lo iniciativa en todos los niveles. 
10)Se debe proceder con equidad (justicio y moderación). 
1 DDebe fomentarse la unión de equipo. 
12) Debe brindarse lo estobilidod ol personol. 
13) Es vital coordinar esfuerzos, 
14) Los decisiones deben ser precisos y oportunos. 
15) Se debe supervisor el trabajo y cuidar el control de calidad. 
16) Se debe evitar el burocratismo. 

ELTON MAYO O LA CIENCIA DEL COMPORTAMIENTO 

Profesor de Harvard de origen Austroliono, por los anos 30's, fue el primer precursor en aplicar lo ad
ministración como un elemento dual en el que por un lodo se contemplon objetivos, porrticos, proce
dimientos y métodos y por el otro se asevera que en lo odmlnistroclón Influye de uno manera impor
tante el comportamiento de los grupos humónos. 

fvioyo evidencio que uno organizoción es un arreglo formal de funciones, pero además es un sistemo 
formal cuyo éxito depende de uno odecuodo opiicoción de principios y de un complejo comporta
miento social. 

Plantea que un correcto manejo de las Relaciones Humanos darán mayor satisfacción y moroi al em
pleado y esto do como resultodo más elevado productividod. Fué el pionero en el estudio y 
desarrollo de los Reíociones Humanos, su teorío la denominoron "Lo Ciencia del Comportamiento de 
lo Administración". 



PRINCIPIOS BÁSICOS: 

1) Motivación del empleado. 
2) Considera a io organización como un sistemo social, 
3) Un odecuodo mondo debe considerar los característicos de codo empleado pora su mejor 

ubicación, 
4) Los carrales de comunicación convenientes son factor Importante en uno organización exitosa. 

Pone énfasis en lo importancia del entendimiento común y su evaluación. Promueve Incentivos 
morales, pugno por uno actitud cooperotlvo y por un concepto sociológico del esfuerzo de grupo, 
busco mejorar las condlcior\es psicológicas reduciendo puntos de fricción entre trabajadores y 
supervisión. 

Esta escuela tiene uno fuerte concepción paternalista promoviendo sin embargo lo iniciativa del 
trabajador. 



ENFOQUE MODERNO, TÉCNICAS CUANTITATIVAS 
Y ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS. 

Entre los enfoques que se han dado posteriormente destacan los Técnicos Cuantitativas en la Admí-
nistroción que desarrolláronlos primeras tablas estodísticos como apoyo administrativo y que tienen 
muchos adeptos en su aplicación. 

A) Técnicas Cuontitotivas Determinísticos, (que niegon. lo Influencio personal y todo se atribuye o lo 
fuerza de los motivos.). 

1) Análisis de decisiones determinísticas. 
2) Teoría de las redes. 
3) Programación lineal. 
4) Programación dinámico. 
5) Teoría de juegos. 

B) Técnicas cuantitativos Estocósticos (Estadístico Motemótlca). 
1) Teoría estadística. 
2) De probobilidodes 
3) Teorío de colas. 
4) Teoría de inventarios. 
5) Teoría de lo simulación. 

Resumiendo han existido tres grandes tendencias. Lo primera lo tendencia hacia una Administración 
Normativo que morco reglas que logran uno eficiencio operativo. 

Lo segunda tendencia toma en cuenta como fundomentol los ciencias del comportamiento en los 
que se planteo lo eficiencia de lo administración como producto de un adecuado monejo de los 
relaciones humónos. 



La tercera, toma los principios bòsicos de lo primera teoria, se apoyo en los técnicas cuantitativos, 
planteo un correcto manejo de los reloctones humónos y fijo metas y objetivos precisos. Esto Admi
nistración Moderna esto enfocado o resultados. Consiste en llevar uno serie de procedimientos, mé
todos y sistemas poro deteminar, negocior revisor evaluar y corregir una serie de resutodos que se 
espero se cumplan en un determinado periodo de tiempo. Es un procedimiento destinado o hacer 
funcionar y o generor vitolidod y dedicación personol de quienes Integron lo jerarquía. Es el manteni
miento y crecimiento ordenado de lo organización, mediante especificaciones de lo que se espera 
realice codo miembro midiendo sus resultados. Con este sistemo se detemino lo eficiencia de control 
de cada administrador. 

Se especifican y definenlos óreos de responsabilidad de codo individuo de lo orgonizoclón. Como 

resultado de este sistema se pueden advertir resultados tangibles, como aumento de utilidades, 

aceleración de crecimiento, costo mós bajo, mejores controles y por consiguiente, odecuodo 

eficiencio. 



PARÁMETROS FINANCIEROS DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

Es conveniente fijar objetivos paro lograr el control financiero de lo obro, mlsrrios que deben ser cla
ros y precisos. Dichos objetivos, parámetros o estándares se refieren o; 

Cantidad 
Colidod 
Costo y 
Tiempo. 

En lo Industrio de lo construcción es relotivomente sencillo identificar estos objetivos, todo persona 
responsable de una obro conoce el compromiso que existe poro cumplir con determinados volúme
nes de obro por semana o por mes, normos de calidad en lo obro o construir indicadas en las espe
cificaciones técnicas (resistencia de los concretos, apariencia, acabados, gronulometrio de los 
materiales pétreos, etc.), costos unitarios de los diversos conceptos de obro, rendimientos de lo mono 
de obro y del equipo o utilizar, etc. 

Por lo onterior, podemos establecer como objetivos de ia obra que afectan el comportamiento 
financiero de lo mismo: 

o) El avance de la obro de acuerdo ol programo. 
b) Lo obtención del costo mas bajo posible dentro de ios normas de calidad establecida. 
c) La eloboroción y oproboción de estimaciones en fechosprogremadas y su cobro oportuno poro 

no afectar el programo de recursos económicos en el rubro de Ingresos. 
d) El ajuste de los gastos o ios fechas programados poro no onticlpor egresos Inutilmente y. 
e) Logror el menor finonciomiento extemo de la obro con objeto de que los gostos de finonclomierv 

to no sangren a lo obra y o lo empresa. 



CONTROL CONTABLE: 

Lo contabilidad es el arte de medir, comunicar e interpretar los actividades financieros de uno perso
no, uno institución o una empresa público o privado; se le llamo el 'lenouoje de los negocios'. 

Podemos enfocor lo contabilidad desde el punto de visto financiero cuyo objetivo es proporcionar 
información financiera o personas ojenos o lo operación interna de lo empreso o de lo obro, en pri
mer lugar, a los accionistas de la mismo, o Instituciones bancorios, inversionistas y promotores, 
clientes, proveedores, orgonismos reguladores y de gobierno, etc; genera información de eventos 
transcurridos en el pasado, por lo que es eminentemente histórico, y esto basado en regios que ase
guran su confiobilidad y comparobilidad. 

Otro enfoque es el que se refiere o lo contoblüdod odministrativo y se orgontzo con objeto de produ
cir Información o usuarios internos de lo empresa; tiene varios funciones, sirve pora efectuar lo plo
neoción presupuestol periódica y como herramienta de control financiero emitiendo datos que sir
ven de soporte poro el personal técnico administrativo de lo obro poro fijar metas y conocer resulta
dos, evoluóndolos de acuerdo o los objetivos establecidos; está enfocodo hocio el futuro y está re
gulada por los necesldodes y preferenclos de codo empreso. 



ESTADOS FINANCIEROS: 

Se llamo estados financieros o informes contables convencionales, son el Bolonce General y el Esta

do de Resultados y se preporon en formo periódico, mensual, al final del ciclo contable o periodo fis

cal como Información financiero auxiliar poro lo tomo de decisiones, por lo que es de lo mayor Im

portonclo que el Residente de Obro sepa Interpretar los datos que se le suministren sobre la situación 

financiera y contable de lo obro. Esto constituido por: 

o) Informes de Gostos Generóles, Indirectos de campo u oficina trlz. 

b) Cotólogo de cuentas contables Indicando Activos, Pasivos y Capital. 

c) Etc. 

EL BALANCE: 

El Balance General muestro lo situación financiera de un negocio en uno fecho determinada 

Indicando lo cantidad de activos, posivos y copltol que posee, Estos tres elementos Integran lo con-

íobilldod básico dondo como resultado el sistemo de lo partido doble. 

Activos son los bienes de valor propledod de lo empreso, odquiridos o un precio determinado, regis

trados ol valor que se pagó por ellos, listados en el bolonce en orden de su liquidez. Activo circulante 

es el efectivo y otros activos o recursos identificados como aquellos que pueden convertirse en efec

tivo, vendidos o consumidos durante el ciclo normal del negocio (usualmente un año). 



a) Efectivo o documentos equivalentes o efectivo (cheques, etc.) 

b) Inventario de mercancías, materias primas, objetos de proceso de manufactura, mercancíos ter
minadas, objetos de uso general y materiales y refacciones para mantenimiento normal. 

c) Cuentas y documentos por cobrar o clientes. 

d) Cuentas y documentos por cobrar o funcionarlos, empleados, empresas Alióles y otros que se ha
cen efectivos en un orto. 

e) Cuentas diferidas y a plozos, documentos por cobrar si corresponden a prócticos y plazos comer
ciales de lo negociación. 

f) Valores negociables de fócll conversión que represnton efectivo Invertido. 

g) Gastos pagados por adelantado: seguros. Intereses, rentas, impuestos, regalios, servicios de publi

cidad no recibido y suministros no usados. 

Activo Fijo-

Partidos tangibles de duración relativamente lorgo, propiedad de lo empreso; son edificios, terrenos, 

maquinarlo y equipo. Lo deprecioción acumulado del activo fijo significa que una porte de su costo 

original ho sido considerado como costo de operación del negocio. 

Otros activos. 

Son inversiones que uno empresa, potentes, contratos. Iicerx;ia$. fronquiclos y volores similores no físi

cos propiedad de lo negocioción. 

Pasivo. 
Son los derechos que sobre lo negociación tienen personas o entidades ojenos exceptuando a los 

propietarios de la mismo. 

Pasivo circulante o flotante son los deudos o cargo de ka empresa cuyo vencimiento esto próximo a 

no mas de un año: cuentas por pagar originados por ka adquisición de motenoios, cobros recibidos 

en calidad de anticipos, adeudos propios de ka empresa: sueldos y solarlos, rentas, regalías, etc.; 

deudas por b adquisición de octivos fijos (mensuolidodes, etc.) 



Cuentas por pogor. 

Adeudos a proveedores y otros, puede ser documentos por pagar si están documentados. 

Provisión o estimación poro impuestos. 

Adeudos por concepto de impuestos; son oproximodos. pues el monto total se conoce solamente 
hosto efectuar el Balance. 

Pasivo Acumulado, 
Son obligaciones sobre el octivo que son Intangibles (no documentados): sueldos y salarlos por días 
trabajados que aún no se pagan. 

Ingresos diferidos o créditos diferidos. 

Recibos de pagos anticipados por sen/icios y rentas onticlpodos recibidos. 

Otros pasivos. 

Derechos de personas o entidodes ajenos o lo negociación con vencimiento moyor de un año (por 

ejemplo hipotecas). 

Capital o porticipoción del o de los propietarios es el capital contable o patrimonio de lo empresa. 

El capítol aumento con las ganoncios o utilidades y disminuye cuando estas se pagan o los accionis

tas en forma de dividendos. 



ESTADO DE RESULTADOS: 

También llamado Estado de Pérdidas y Ganancias; es un informe contable que compendio los rubros 
de ingresos y gastos, y lo diferencio entre ellos; es subordinado del Bolance General, pues detallo 
porte de él y su importancia ràdica en que muestra los resultados del negocio o su falto de utlii-
dodes. 

Abarco los siguientes conceptos; 

o) Ventas y otros Ingresos derivados de las operaciones. 
b) Costos de los productos. 
c) Utllldod bruto (diferencia entre ventos y costos). 
d) Gastos de operoclón, gastos de ventos, gastos de administración, gastos generales. 
e) Utilidad de operación, (diferencio entre utllldod bruto y gastos de operación). 
f) Otros Ingresos. Rentos, intereses, etc. 
g) Otros gastos. Gostos de finonciomiento, otros no reloclonadosdlrectamente con lo actividad prirv 

cipol del negocio. 
h) Utilidades ontes de impuestos e) - f) - g). 
D Provisióri poro impuestos. 
J) Producto neto o utilidod neto o pérdida neto h) - i). 



NOMBRE DE LA EMPRESA 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 

ACTIVO 

CIRCULANTE 

Efectivo en cojo y bancos 

Est ¡mociones por cobrar 

Obro ejecutado no estimado 

Fondos con gorantío 

Clientes 

PASIVO 

CIRCULANTE 
Documentos por pagar 

Moneda nocional 

Moneda Extranjero 
Diferencia tipo de cambio por aplicar 

Deudores diversos 

Funcionarios y empleados 

Almacenes Otros cuentas por pagar 

I.V.A. Pogodo 

Anticipo o proveedores 

Anticipo o controtistos y Dest. 

Deposito otorgado en garantía 

SUMA CIRCULANTE 
FIJO 

Maquinorio y equipo 

Costo de odquisiclón 

Depreciación 

Identificación por diferencia tipo de cambio 

Muebles y enseres 

Depreciación 

Maquinaria, refocciones y herramientas en transito 

Proveedores 

Prestamos sobre estimaciones 

Impuestos por pagar 

I.V.A Por pagar 

SUMA CIRCULANTE 
A LARGO PLAZO 

Documentos por pagor 

Monedo extranjero 

Diferencio tipo de cambio por opllcar 

Otros cuentas por pagar 
Sumo largo plazo 
Sumo pasivo 

SUMA FIJO 

DIFERIDO CAHTAL 

Pagos anticipados 

Sumo el activo 

Copltol social 

Reserva legal 

Resultado del ejercicio onterior 

Pérdida por tljoo de cambio por aplicar 

Resultodo del ejercicio 

Suman pasivo y capital 



ESTADO DE RESULTADOS 
NOMBRE DE LA EMPRESA 

DEL P DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 

INGRESOS POR ESTIMACIONES S 
INGRESOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO S 
OTROS INGRESOS S 

TOTAL INGRESOS 

MENOS: 

COSTOS DE OBRA 

UTILIDAD BRUTA 

MENOS: 

GASTOS DE OPERACIÓN 
GASTOS FINANCIEROS 

UTILIDAD O PERDIDA. 

CONTADOR 



FORMULA DE LA UTILIDAD 

La utilidad es la diferencia entre ingresos y egresos. 

Utilidad o pérdida neto = Ingresos - egresos o gastos;sl los ingresos son mayores que los gastos hoy 
utilidad neto, si son menores hoy pérdida neto. 

CATALOGO DE CUENTAS. 

LA CUENTA. 

Cuento es el registro de tronsocciones en efectivo que afectan el fondo económico de lo obra en 
dos formas, oumentóndolo o disminuyéndolo. Se ogrupon los Incrementos en un lodo y los 
disminuciones en el otro; lo sumo de las primeras se adiciono al saldo inicial, restóndole lo sumo de 
los disminuciones poro obtener el nuevo soldo en efectivo, reflejándose así el efecto rteto de todos 
los transacciones efectuadas en determinado lapso de tiempo. 



La cuenta debe tener siempre un nombre, un número de referencia respecto al catálogo de cuerv 
tas, una columna poro lo lecho, una pora cargos o disminuciones, unoparo аЬогю$ y el saldo de la 
cuenta 

NOMBRE DE LA CUENTA 

FECHA 
DEBE 
(AUMENTOS) 

HABER 
(DISMINUCIONES) 

SALDO 



CATALOGO DE CUENTAS 

Es el directorio del slsterDo cor^toble er̂  el que se representa la estructuro de dicho sistemo. 
Relaciono los números con los nombres o títulos de los cuentas y estos deben colocarse en el orden 
de los cinco clasificaciones contables bósicos: activo, pasivo, capital. Ingresos y gastos. 

CATALOGO DE CUENTAS 

CUENTA NUMERO NOMBRE DE LA CUENTA 

100 EFECTIVO 
130 DOCUMENTOS POR COBRAR 
145 PAGOS A PROVEEDORES 
ООО ETC. 



MANUAL CONTABLE: 

Establece el procedimiento poro elaborar el sistemo de contabilidad en el que se describe detallo-
domente y con exactitud lo que se debe registrar en codo cuenta. Indicando su número y nombre, 
el corgo que se le hoce y el saldo que dicho registro provoca. 

CATALOGO DE CUENTAS (EMPRESA) 

ACTIVO 

-FONDO FIJO EN CAJA 
-BANCOS 
-ESTIMACIONES POR COBRAR 
-OBRAS EJECUTADAS NO ESTIMADAS 
-FONDOS EN GARANTÍA 
-CUENTES 
-DEUDORES DIVERSOS 
-FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 
-MAQUINARIA. REFACCIONES Y HERRAMIENTAS EN TRAFICO 
-I.V.A. PAGADO 
-ACTIVO FIJO 
-ANTICIPO A PROVEEDORES 
-ANTICIPO A CONTRATISTAS Y DESTAJISTAS 
-DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA 
-GASTOS DE INSTALACIÓN Y ORGANIZACIÓN 



PASIVO 

DOCUMENTOS POR PAGAR 
PROVEEDORES 
PRESTAMOS SOBRE ESTIMACIONES 
ACREEDORES POR PAGAR 
IMPUESTOS POR PAGAR 
I.V.A. POR PAGAR 
PROVISIONES 



MECANISMOS DE 
COMUNICACIÓN EN OBRA 

ARQ. GUADALUPE FRANCO DAZA 





MECANISMOS DE COMUNICACIÓN 
Existen llneamientos de comunicación en lo obro previamente establecidos por las partes 
involucrados en lo ejecución de las mismos. Estos serón claros, concisos, no redundantes y sobretodo 
deberán de coodyuvor o io expedito del control de la obro, (ver fig.). 

Un sistema adecuado de comunicación permite recoger y transmitir lo información suficiente, 
necesario, objetiva y oportuno, poro conocer en formo organizado lo que ocurre en lo obro, y así 
facilitar el onólisls de problemos. lo tomo de decisiones odecuodo y lo fluidez necesario en lo 
información entre el promotor o propietario, el proyectista, lo supervisión y el contratista. 

Se tendrán que estqblecer los meconismos técnico-administrativos, que faciliten lo comunicación 
coristonte y expedita. La fotta de ploneoción odecuodo en esto oreo, provoco que los obras 
podezcon de "bitócoritis', 'Juntitis" y 'memoronditis', por lo que es vitol conocer las características 
bósicos de uno comunicación sano y fluido. 



LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE SE EJERCEN EN LA OBRA SON: 

COMUNICACIÓN FORMAL 

COMUNICACIÓN INFORMAL 

BITÁCORA 

INFORMES DE OBRA ^ 

JUNTAS DE OBRA 

PERIÓDICOS 

EXTRAORDINARIOS 

"ORDINARIAS 

EXTRAORDINARIAS 
MEMORANDAS, ACTAS, 
OFICIOS, AVISOS, 
CIRCULARES. 

COMUNICACIÓN VERBAL 

RECORRIDOS DE OBRA 

DIARIO DE OBRA 

TELEFONICA 
ENTREVISTAS 
RADIO 

PERIÓDICOS 

EVENTUALES 



Comunicación formal: 
Es aquella que se genero por escrito responsabiiizondo ol (los) emisor (es) y receptor (es) por me- dio 
de su firmo. Coda uno de los modalidades, tiene corocterísticas específicas. Así tenemos: 

Bitácora: 
Es el elemento oficial básico de comunicación y mando por excelencio. El desconocimiento de su 
olcance y oplicoción, impocto en los diferentes etopos de lo obro, como es la colidod en el 
proceso, lo aprobación de trobajos extroordinorios, lo entrega y finiquito de las octividodes 
contratados, etc. 

Lo bitácora es el único elemento en el que se autorizan comblos o proyecto, o especificocio- nes, 
prórroga de trobajos, colidad de los mismos, solicitudes y oprobaclones a colados, en fin, todos 
oquellos elementos que impocten ol tiempo, colidod y costo controtados. 

A).- Como generalidades en el uso de este elemento bósico tenemos: 

Habrá tantos bitócoras como controtos existan en lo obra. 
Lo supervisión deberá montener vigente lo (s) bitócoro (s) durante todo el desarrollo de lo obro. 
Lo bitácora deberó de tener un fondo técnico basado en todos los anexos de obro (proyecto, 
contrato, presupuesto, especificoclones, progromos, etc.) 
Se deberán evitar asientos introscendentes de notos, así como onotociones hostiles y de carácter 
personal. 
El cuidado y vigilancia de lo bitácora estará ol cargo de la Supervisión. En algunos Instituciones se 
do lo Instrucción o lo Residencia de Obra, de llevor el reguardo de lo bitácora, lo cual no es 
oconsejoble, pero que en último coso no afecto substoncioimente. Lo importante es que tengan 
acceso ombos partes ol documento. 



B).- Las generalidades específicas son: 

B. l En reloción o su formoto: 
Se puederi considerar de tres tipos: 

o) Diseño porticulor por Institución 

b) Formato diseño general (compro en papeleríos) 

c) Formato hoblütodo o improvisado (cualquier libreto con coracterísticos de bttócoro). 

En cualquiera de los tres alternativos se deberón cumplir los condiciones siguientes: 
o) Tomoño; El odecuodo poro monejo de lo obro (olconce del controto). 

b) Tipo: Libreto con postos duros de preferencia, 

c) Los hojos originoies deberán estar foliados. 
d) Se debe contor con un originoi (no desprendible) y por lo menos dos copias, uno para el 
controtisto, otro poro el contratante. 

e)Las hojas copias deben ser desprendibles, no asi el original. 

B.2 En relación o su corótula: 
Lo bitócoro deberá contener en lo hoja de datos generales de lo obro, lo siguiente: 

Del proyecto; 

Nombre 

Ubicación 

No. licencio 

Descripción compacto del proyecto 

No. controto 

Monto del contrato 



Del promotor propietorio o finonciero 
Nombre y corgo 
Domicilio y teléfono 

Del controtisto 
Nombre del controtisto 
Domicilio y teléfono 
Representante en lo obro (residente) 

Del representonte de lo Supervisión 
Nombre y corgo 
Domicilio y teléfono 

Hocer lo hojo de registro de firmos del personol outorizodo pxjro el manejo de lo bitócoro. NIngurvs 
persona que no oporezco registrado, podro hacer uso del mencionado documento. 



CARACTERÍSTICAS DE SU CONTENIDO 

La Bitácora se manejo por notos, los cuales deberán ser específicas, todos tendrán serloclón, 
indicando lo fecha respectiva. 

Es necesario que los bitácoros tengan uno nota de operturo y cierre de obro. En lo primera se 
anotarán los reglas básicos que rigen la bitácora, como aprobación de notas y lectura de los 
mismas, autorizaciones, solicitudes, ociorociones, etc. 

Cuando se comete un error u omisión en lo redacción de la nota se deberá cancelar o ocloror en 
otro; así como en el coso de existir dudos, tachaduras o enmendaduras, yo que no es pro- cedente 
escribir entre líneas, ni sobreponer, oftadir, escribir en los márgenes, en los espoclos so- brontes de los 
firmas, ni en ningún otro sitio. Cuando uno noto presento estas onomofías, se nultfi- co 
automáticomente. Es Imprescindible tener criterio poro tomar lo decisión de anular los notos. 

Al completarse el llenodo de codo uno de los hojas de lo bitócoro, es Importante cancelar los 
espacios sobrantes. 
Es básico que la supervisión hogo uno revisión periódica de lo bitácora y cierre noto por noto, esto 
es, que de ello se formule el listado técnico-administrativo y lo relación de los trabajos ex
troordinorios. 

Si no le domos uno fluidez constonte a lo bitácora se convertirá en un "buzón de quejas" y no ol 
elemento donde se constate el avance y control de colidad de lo obro. Codo Institución marco sus 
normas, pero en relación o lo oceptoción de los notos escritos, se do un margen de 48 horas (2 dios) 
poro enterarse. 
Si no firma lo parte receptora de lo noto, se do por oceptodo. 
Los asientos deberán hacerse con tinto negro indeleble, nunca o máquina, plumón, plumo fuente y 
mucho menos con lápiz. Los notos debenser cloros y concisas, poro que todos los interesodos los 
lean sin problema. 



Los notos que se Incluyen en lo bitócoro serón oquellos que tengon relación con el proceso de obra, 

clasificándose en: 

1,-Certificaciones: 
Constancios de inicio o terminación de trabajos de obro. 

2.- Solicitudes: 
Anotaciones con referencia o los trobojos que no se incluyeron en el programo de obra o en el 
contrato originoi. Requerimientos de documentación fottonte en el proceso de obro (planos, 
memorias descriptivos, especlficoclones, precios unitarios, etc.) 

3.- Instrucciones.-

Cuolquier onotoción referente o los órdenes que lo supen/istón comunique o lo constructora. 

4.- Acloroctones.-

Anotociones que Indican lo solución o dudas o complemento de información solicitada por el 
contratista relativos o cualquier aspecto de lo obro. 

5.- Modificociones.-
Ajustes o voriociones indicados por el supervisor en reloción o las instrucciones anteriores ol 
proyecto vigente, especificociones, procedimientos constructivos estobiecidos en ei contrato Inicial. 

6.-Preventivas: 
La supen/isión morcará oquellos situaciones troscendentes que pueden generar problemos con 
objeto de anticipar soluciones, haciéndole saber al controtisto el peligro o precauciones que 
deberá tener. 



INFORMES DE OBRA: 

Es el medio de comunicación que le permite ol propietario estór Informado del avance de obro y de 
todos los acontecimientos trascendentales de lo mismo. 

Tanto o lo Residencia como o lo Supen/isión le sirven paro estor ol corriente del estado de ovan- ce 
técnico-financiero y de calidad de lo obra. 

r 

Estos informes serón periódicos, abarcando los oreos de tiempo, costo, calidad y trómites oficiales. 

Los informes extraordinarios, serón porcloles abocados o oreos específicos, opoyodos con anexos 
técnicos (loborotorio, fotografías, radiografío, etc.) 

Conclusión: 
Lo bitácora debe ser considerado como un elemento de control y comunicación expedita y no 
como un requisito engorroso, el cuoi preferimos olvidar. 



JUNTAS DE OBRA: 

Se organizan entre lo Supervisión y lo Residencio, en periodos que pueden ser semorrales, quin
cenales, según seo conveniente. Se reolizon con el objeto de plantear ol contratante los pro
blemas, imprevistos y lo que ocurro en el proceso de lo obro, cambios o proyecto, estlmacÍor>es 
atrasos de obra en progromo de ovonce, control de colldod en materiales y ejecución de los 
trabajos. El controtisto por su porte informará sobre los problemas que se enfrenta en lo aplico- don 
de los procedimientos constructivos, suministro de materiales (escasez, calidad, cambio de 
especificación), modificaciortes y olterociones ai proyecto, autorización de estimaciones. 

Se recomienda que los juntas de obro sean: . 

o) Concisos y concretas 
b) Expeditos 
c) Ordenados (orden del día) 
d) Se dé seguimiento o los problemas plonteodos 
e) Resolutivos 
f)Se eviten los monólogos y los fricciones entre los participantes, 
g) Se respete lo puntualidad en los juntas 
ti) Sean depuradoras de problemas 
D Se realicen los minutas respectivos 
j) Que exista un espíritu de cordlolldod, cooperación y trabojo. 



Los participantes en lo ejecución de lo obro (residencio, supervisión, proyecta, promotor, propie
tario, financiero) deberán realizar juntas internas poro el seguimiento de los problemas planteo- dos 
en los juntas generóles. 

Los juntas extroordinorios se realizarán cuando los ocontecimientos o imprevistos lo ameriten: 
accidentes de gravedad, terremoto, visttos importantes, cambios trascendentes ol proyecto, 
renuncios importontes, etc. 

MEMORANDUM, OFICIOS, CARTA: 

Este medio tiene como objeto comunicar en formo escrita los órdenes a los asuntos que tengan 
relación con los octividodes que se estén ejecutando. Los documentos deberán ser ordenados y 
archivados y en coso riecesorlo, su contenido, anotado en bitócoro. 

Las corocterísticas de estos documentos son los siguientes: 

MEMORANDUM 

Es un Instrumento predominonte poro lo comunicación Interno de una empresa. Es un mensaje 
(corto o largo) de uno persona o otro dentro de uno mismo orgontzación, con un fin específico. 
Normalmente se utilizo poro dar instrucciones, informes, decisiones, renovaciones en el trabajo, 
nombramientos, suspensiones, modificaciones, solicitudes etc. 



Las partes básicas del memorándum son los siguientes: 

1.- Membrete y/o palabra memorar>dum 
2.- Fecho (abreviado) 
3.- Destinatario (A; nombre) 
4.- Origen (De: nombre) 
5.- Asunto 
ó.- Mensole central 
7.- Iniciales o firmo 
8.- Anexos 
9,- Instrucciones poro distribución complementan 

ACTAS: 

Es una modalidad de comunicacióri escrita que tiene por objeto dejar constancia de lo troto- do, 
sucedido y ocordodo en una junto o reunión. Se extiende en hojas o folios sueltos, o bien en libros 
destinados expresomente pora este propósito. 

Lo redacción del acto generoimente esto o corgo del coordinador o resportsobie del octo. 
Debe contener bóslcomente, to siguiente: 

Ciudad, local, horo, fecho en que lo reunión se celebre. 
Nombre de los asistentes 
Persono que lo presidió y existenclo del quorum 
Orden del dio 
Acuerdos tomodos 
Cierre y firmas de los personos o quienes corresponda hgcerlo 



OFICIOS: 

Pueden definirse, como lo unidad fundamental de comunicación entre Instituciones o empresas 
industriales. Lo necesidad de crear un mensaje efectivo que cumpla uno doble función, de Informar 
e influir, hoce que éste poseo característicos Imprescindibles: 

Claridad 
Integridad 
Brevedad 
Cortesía 
Corrección 
Comisión 
Creación de Interés 
Lenguoje positivo 

Los nueve portes que constituyentes el formato de un oficio son las siguientes: 

1- Membrete 
2- Fecho 
3- Destinatario 
4- Saludo 
5- Asunto del oficio 
6- Cuerpo del oficio 
7- Despedida 
8- Firmo 
9- Anexos o inclusos 



En la ejecución de las obras, los oficios tienen un carácter formal de comunicación: asignado- nes 
de contrato, cambios troscendentes en el mondo de lo obro, funcionamiento de lo obra, normas y 
especificociones de obro, renovación de contrato, compros de equipo especial, etc. 

COMUNICACIÓN VERBAL: 

Es el medio más común en el desarrollo de los obros. Deberán ser registrados, cuando así se amerite, 
en otros medios formóles de comunicación (bitócoro, oficios, memorondo), poro corro- boror las 
órdenes, solicitudes, combios, compras, bojos de personol. que se hoyon Indicado en su momento. 

Yo sea por teléfono, rodio o directamente, las instrucciones verbales deberán ser: ciaras concl- sos y 
determinantes. Siendo responsoble quién los hoyo emitido. 



RECORRIDOS DE OBRA: 

Son de otto neceskJod, yo que por ellos se puede constatar lo reolidad del avance físico de lo obra, 

así como conocer cada uno de los problemas que se presente en ello. 

Es conveniente que en los recorridos se hogon las onotociones pertinentes, canalizando estos 
posteriormente, por diferentes conductos, según su importando: bitócoro, memorandum, oficio. 

Es necesario que el residente conjuntomente con lo supervisión tenga detectadas los defíniclones y 
onomofias en cada oreo, paro que los recorridos sean más óglles y productivos. 

Los recorridos eventuales se realizarán con motivo de lo visito de los propietarios, financieros o 
autoridades oficiales, los cuales no osisten con regularidad o los juntas periódicos. 

Estos recorridos son de carácter general, no llegando al detolle. 



DIARIO DE OBRA: 

No es un elemento de comunicación, ni un Instrumento legal, ni de mondo. Es un eiemenío de 
apoyo, de manejo individual donde se asentaron los acontecimientos sobresalientes ocurridos 
durante los octivídades diarias en ta obro. 

Es uno memoria descriptiva de todo lo relativo a observaciones de control de moteriol, mono de 
oDra. pruebas, avance de obro, posteriormente y después de un anólisis, puede generar: notas en 
bitácora, actualización de programas. Informes periódicos y especióles, apoyo en juntas, etc. 

Se recomiendo que el diario personol lleve un orden, seriado y fechado en todos los asientos que se 
ha№ en él. 
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