PRÓLOGO

El conjunto de profesores adscritos al Grupo de Investigación en “Administración para
el Diseño” tienen una trayectoria de trabajo académico de muchos años. Iniciaron su
trabajo dentro del Área de Tecnología para el Diseño y Producción de Espacios del
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, centrando su trabajo colegiado
en la revisión temática y la elaboración de programas del Área de Realización dentro
de la licenciatura en Arquitectura. De este trabajo se desprendieron los primeros
proyectos de investigación, especialmente uno grupal “Administración de obras”, en el
que estuvieron involucrados muchos de los profesores del Área, teniendo entre otros
resultados la organización de cursos de actualización y el diplomado en “Residencia
de Obras” que se impartió en varias ocasiones.

Como parte del interés del conjunto de profesores en difundir los resultados de la
investigación, se publicaron varios libros, a nivel grupal, Residencia de Obras I,
Residencia de Obras II y Residencia de Obras III, y otros a nivel individual.

El Área de adscripción del conjunto de profesores fue cancelada a raíz del programa
de evaluación de las áreas de investigación que se llevó a cabo en la Unidad
Azcapotzalco; por este motivo el Grupo de Investigación en “Administración para el
Diseño” se formaliza a raíz del acuerdo 02/97 del Rector General de la Universidad
Autónoma Metropolitana para la creación y fomento de Grupos de Investigación.

En la actualidad, el Grupo tiene cuatro programas de investigación: Administración de
empresas constructoras e inmobiliarias, Administración de recursos en la construcción,
Administración de recursos en la producción y Administración de la tecnología.

El Grupo está integrado por once personas: tres candidatos a Doctor, la Mtra. en A.
Aurora Poó Rubio, el Mtro. Luis Ramón Mora Godínez, el Mtro. Alejandro Viramontes
Muciño; tres maestros: el Mtro. Rubén Vilchis Salazar, el M. D. I. Jorge Rodríguez
Martínez y la Mtra. Guadalupe Franco Daza; tres candidatos a Maestro: el Arq. Tomás
Sosa Pedroza, el Arq. Alejandro Cervantes Abarca y el Arq. Cesar Carpio Utrilla; y dos
arquitectos, el Arq. Alberto Ramírez Alférez y la Arq. Alejandra Leal. La característica
principal que define el perfil del Grupo es la amplia experiencia profesional de sus
integrantes en instituciones públicas (INFONAVIT, IMSS, etc.) así como en despachos

y empresas privadas (Grupo ICA) unida a la vocación académica y el deseo de
vincular la experiencia profesional con el trabajo docente y de investigación de la
Universidad.
Con el deseo de continuar la trayectoria de difusión que el Grupo de Investigación ha
tenido, se pensó en la publicación de un anuario de “Administración para el Diseño”,
cuyo objetivo es contar con una publicación para divulgar los resultados los proyectos
de investigación que desarrolla este cuerpo académico, que sirva para transmitir
experiencias profesionales relevantes en este campo de estudio y tener un órgano de
vinculación con otros investigadores y profesionales expertos en nuestro campo de
trabajo.

Se consideró que la selección de los temas tratados debería corresponder al espíritu
del Grupo: reflejar la experiencia profesional de cada autor, estar relacionado con los
programas de investigación del Grupo y cumplir con niveles de calidad adecuados.
Para lo anterior, los artículos fueron sometidos a rigurosos arbitrajes in extenso y
solamente se publicaron los que cubrían los estándares fijados por el Grupo.

El Grupo de Investigación en “Administración para el Diseño” busca que el trabajo a
desarrollar en el futuro para los siguientes anuarios comunique el crecimiento del
Grupo de Investigación, sus niveles de vinculación externa a través de la participación
de autores expertos y una calidad creciente de su trabajo de investigación inserto en el
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización y de la División de CYAD-A.
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EL EMPLEO DENTRO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO

INTRODUCCIÓN

México vive un profundo proceso de globalización. Apertura comercial,
competencia internacional, inversión extranjera, empresas enfocadas al mercado
internacional, no solamente al mercado interno, y muchos cambios mas. Estas
modificaciones han creado un cosmos del sistema económico, en el cual el hombre nace,
vive y trabaja y que impone medidas de su conducta económica. A través de un proceso
de selección económica, el sistema origina y educa a los individuos que requiere, tanto
trabajadores como empresarios; esto conlleva una modificación de la cultura, es decir, de
los valores, significados, símbolos e ideas de nuestra sociedad.
Esta forma de organización económica ha extendido su influencia en todos los
sectores de la economía. Las empresas que componen el sector de la construcción en
México se han transformado rediseñando y modificando sus procesos productivos,
fortaleciendo sus ventajas competitivas y creando nuevas formas de enfrentarse al medio
globalizado y a la competencia internacional.
En nuestro país, y especialmente en el sector de la construcción, el panorama del
crecimiento y del empleo tienen muchos problemas. Un crecimiento económico mas
acelerado y estable es y será prioritario, debido a la urgencia de crear empleos. Sin
embargo, existe un fuerte rezago tecnológico, desempleo y subempleo y sus efectos son
nocivos social y económicamente. Se percibe que una proporción muy elevada de los
trabajadores de la construcción desempeñan actividades de baja productividad,
afortunadamente, muchas de las firmas del sector trabajan con esquemas de baja
tecnología, por lo que pueden absorber una gran cantidad de mano de obra no calificada,
es decir, actualmente pueden emplear personal con baja escolaridad, poca capacitación y
sin estudios generales o específicos.
Los constantes avances tecnológicos, el nuevo perfil de las empresas, la presencia
de competencia extranjera en nuestro país, así como los cambios estructurales han
provocado transformaciones que afectan de manera directa a los trabajadores. La mano de
obra barata tiende a no ser atractivo suficiente, la optimización de recursos y la tecnología
señalan una tendencia a la disminución del empleo en el sector. El futuro se presenta
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incierto y demanda planteamientos que contemplen la dimensión humana y social del
problema.

DESARROLLO ECONÓMICO Y DESARROLLO SOCIAL

Desde el punto de vista económico, el desarrollo es el proceso mediante el cual
los países pasan de un estado atrasado de su economía a un estado avanzado de la misma.
Este nivel alcanzado en el desarrollo representa mejores niveles de vida para la población
en su conjunto; implica que los niveles de vida se van mejorando día con día, lo que
representa cambios cuantitativos y cualitativos. Dos expresiones fundamentales del
desarrollo económico son el aumento de la productividad y productividad per cápita en
las diferentes ramas económicas, y el aumento real per cápita. Algunas características del
desarrollo económico son:
a) El desenvolvimiento de las fuerzas productivas;
b) El crecimiento del producto nacional con un reparto mas equitativo de la
riqueza, entre los habitantes de un país;
c) El crecimiento del empleo con mayores ingresos reales para los
trabajadores; y
d) Mas y mejores escuelas para mayor número de personas”1
Se aplica el término de desarrollismo para criticar las desviaciones del desarrollo
económico que han seguido algunos países en las últimas décadas. El desarrollismo
implica ritmos de crecimiento económico desiguales y, sobre todo, desequilibrados; es
decir, algunas regiones se desarrollan mas que otras, algunas ramas económicas se
desenvuelven a ritmo acelerado, en tanto que otras tienen un lento crecimiento o bien
decrecen, el reparto del producto social es desigual por lo que existen concentración del

1

Zorrilla Arena, Pablo y Silvestre Méndez José. Diccionario de Economía. Ediciones Océano,
México.
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ingreso en muy pocas manos, lo cual provoca problemas sociales para una parte
importante de la sociedad.
Para incrementar el desarrollo de un país, el conducto es el crecimiento
económico. Este es el aumento de la producción de bienes y servicios de una sociedad en
un periodo preciso, medido generalmente en períodos de un año. El crecimiento
económico es objetivo y medible a través de diversas variables como
a) El incremento del producto interno (PIB) de un año a otro;
b) El aumento de la producción por sectores económicos: agropecuario,
industrial y de servicios;
c) Acrecentamiento de la productividad general de la economía, por
sectores y ramas económicas.
El Estado establece programas de desarrollo e instrumenta políticas económicas
con objeto de lograr ciertos objetivos que conduzcan al desarrollo socioeconómico del
país. A través de dichas políticas económicas el Estado busca regular los hechos y
fenómenos económicos del país. Las políticas económicas están estrechamente
vinculadas con el proceso político, y son los hombres de Estado los que la conducen para
alcanzar los objetivos que se fijan en determinado lapso del ejercicio de gobierno. Las
políticas económicas se consideran como aquella parte de la ciencia económica que
estudia las formas y efectos de la intervención del Estado en la vida económica; la
medición de los resultados obtenidos con la aplicación de las políticas económicas se
efectúa por medio de indicadores económicos. Los indicadores económicos son datos o
valores concretos que se utilizan para conocer el comportamiento de la coyuntura
económica de un país así como su grado de crecimiento o de desarrollo. Existen
indicadores que reflejan el momento del ciclo económico y sirven como instrumento para
su reconocimiento y previsión y la aplicación de políticas anticíclicas. Algunos de los
indicadores mas importantes son el PIB, la PEA (población económicamente activa), el
IPC (ingreso per cápita) las ventas, el consumo, la captación bancaria, la tasa de
desempleo, el movimiento de los precios, etc. La evolución que presentan cada uno de los
indicadores económicos y la interacción entre ellos manifiestan los resultados de las
políticas económicas y norman los criterios para la conservación, el ajuste o el abandono
de dichas políticas.
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Los principales indicadores económicos son:
El PIB (producto interno bruto) que es la suma monetaria de los bienes y
servicios de demanda final producidos internamente en un país; es decir, es lo que se
produce dentro del territorio nacional, en un periodo de tiempo determinado. El PIB es
igual al PNB (producto nacional bruto) menos los pagos y remuneraciones netas al
exterior. El PNB (producto nacional bruto) es la suma monetaria de todos los bienes y
servicios de demanda final producidos por una sociedad en un tiempo determinado, que
generalmente es de un año.
La PEA (población económicamente activa) o población potencialmente
productiva, es la población que trabaja. Es la parte de la población en edad de trabajar (
de los 15 a los 65 años) que tienen una ocupación remunerada en el momento del censo.
El ingreso per cápita es el conjunto de remuneraciones promedio obtenidas por
los habitantes de un país en un periodo determinado, que generalmente es de un año. Se
obtiene dividiendo el IN (ingreso nacional) entre la población del país (p). El IN (ingreso
nacional) es la suma de las remuneraciones de todos los factores de la producción que
intervienen en el proceso productivo de un país: sueldos y salarios, rentas e interese,
dividendos y ganancias no distribuidos. El IN (ingreso nacional) el igual al INN (ingreso
nacional neto) menos los impuestos indirectos (ii) mas los subsidios (s).
Las ventas son:
a) La transferencia de bienes o servicios por medio de la cual el vendedor
otorga la propiedad de dichos bienes o servicios al comprador, a cambio
de un pago del precio convenido;
b) La salida de los bienes producidos con el fin de realizarlos en el
mercado;
c) Servicios que otorgan los comerciantes para colocar las mercancías
producidas en manos de los consumidores; y
d) Cantidad de bienes y servicios comercializados.
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El consumo es el acto final del proceso económico, que consiste en la utilización
personal y directa de los bienes y servicios producidos para satisfacer las necesidades
humanas. El consumo puede ser tangible (consumo de alimentos) o intangible (consumo
de servicios). El consumo puede ser inmediato, a corto plazo o a largo plazo.
El desempleo es el conjunto de personas que forman parte de la población en
edad de trabajar y con disposición de hacerlo, que no tienen una ocupación remunerada;
es decir, no desempeñan actividad económica alguna. Todas estas personas engruesan las
filas de los desempleados, formando la desocupación abierta. La tasa de desempleo es la
relación entre la población desempleada y la PEA. Otro tipo de desocupación es la
encubierta, formada por todos los subempleados, que son los que aparentemente sí
realizan un trabajo remunerado.
El movimiento de los precios es la variación del comportamiento de los precios
dentro de una economía. El precio es el término con el que se indica el valor de los bienes
y servicios indicado en moneda. Los precios de los bienes y servicios se fijan en el
mercado, y se encuentra determinado por las fuerzas que influyen en la demanda y en la
oferta. Técnicamente, el precio es el punto de equilibrio donde se cruzan la oferta y la
demanda en un mercado de competencia perfecta; es el precio de equilibrio del mercado.
En términos marxistas, el precio es la expresión monetaria del valor de las mercancías. En
situaciones de inflación, y visto desde el panorama de la producción, se presenta un
desequilibrio entre la oferta y la demanda de bienes y servicios debido a un exceso de
demanda o a un faltante de oferta, lo que provoca un aumento sostenido y generalizado de
los precios; desde el punto de vista de la circulación, la inflación se da como un proceso
sostenido y generalizado del aumento de precios, provocado por un exceso de dinero
circulante, en relación con las necesidades de la producción. Se considera que hay
inflación cuando el aumento generalizado y sostenido del nivel de los precios rebasa el
5% anual.
El índice de precios es la lista o relación que muestra la evolución de los precios
en relación con una fecha determinada. El índice de precios sirve para medir la inflación,
ya que muestra el incremento de los precios en un periodo determinado. Generalmente el
índice de precios refleja el incremento anual de los mismos (aunque se determina
mensualmente), sumando el incremento de cada uno de los doce meses que obtener el
índice anual. Este indicador se puede hacer para una mercancía o para un conjunto de
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ellas, para un sector económico o para el conjunto de la economía de un país, en una
ciudad o en la nación completa, por lo que hay varios índices de precios: índice de
precios al consumidor, al mayoreo y al menudeo.
En cuanto al desarrollo social, algunos de los principales indicadores del
ambiente laboral y de la oferta de recursos humanos son:
Población total del país, población económicamente activa, tasa de analfabetismo
(% de la población de 15 años o mas), población con instrucción media básica, población
con instrucción superior, profesionales ocupados en la industria, número de instituciones
de educación superior, tasa de desempleo, ingresos de la población medido en salarios
mínimos, emplazamientos a huelga y huelgas estalladas.
Otros datos que nos ayudan a medir la calidad de vida son los que se refieren a
los servicios de las viviendas particulares y la inversión y generación de empleo

DESARROLLO EN MÉXICO

El proceso de gestación de la modernidad en México se inicia al mismo tiempo
que se sientan las bases de la industrialización del país, allá por los años cuarenta. La
necesidad de propiciar y estimular las condiciones de urbanización y creación de la
estructura básica para el fomento industrial y comercial hizo de la inversión pública un
factor clave del desarrollo del país, por lo que el Estado se convirtió en el principal
promotor del desarrollo económico.
En los años previos a 1940, la inversión pública se destinó principalmente a la
creación de nuevos caminos, ferrocarriles, zonas de irrigación y al sector de los
energéticos.
La primera fase del crecimiento del país, entre los años 40 y 50, se caracterizó
por una amplia política de sustitución de importaciones. Esto es, una política que fomentó
la industrialización protegiéndola de la competencia internacional a través de medidas
como:
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a) Control de las importaciones mediante permisos previos y el
establecimiento de aranceles de importación (1948).
b) La creación de la “Ley de Fomento a las Industrias Nuevas o Necesarias”
(1954) que les otorgó importantes excenciones fiscales.
c) Incentivos fiscales a la inversión.
d) Otorgamiento de créditos por la banca de desarrollo, y
e) Producción estatal de insumos estratégicos e inversiones del sector
público en obras de infraestructura.
Entre los acontecimientos sobresalientes de este período tenemos la
conformación de un mercado interno basado en la producción de bienes de consumo
duraderos e intermedios y, a nivel territorial, las primeras tendencias de crecimiento de
las principales ciudades del país, México, Monterrey y Guadalajara.
Entre 1940 y 1954 el P.I.B. nacional creció anualmente en promedio de 5.8%.

EL DESARROLLO ESTABILIZADOR.

En el periodo conocido como del Desarrollo Estabilizador (1954-1970), se
consolidaron las tendencias mostradas en los años previos. El Estado fortaleció su papel
de principal promotor del desarrollo, manteniendo un elevado gasto en inversión pública,
que propició un crecimiento promedio del 10% anual, favoreció la continuidad de la
formación interna de capital a través de su participación directa en industrias clave y
amplió los incentivos fiscales.
Esta etapa se caracterizó no solamente por las elevadas tasas de crecimiento, sino
también por la estabilidad cambiaria (1 U.S. dólar = $12.50), bajo déficit financiero y la
tasa de inflación mas baja en la historia del país (4.7% anual)
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LA DESACELERACIÓN ECONÓMICA Y LA CRISIS, 1970-1982.

A finales de los sesenta, se manifiestan las contradicciones de la forma de
crecimiento adoptado por el país, entre las que se encuentran, el alto grado de
concentración industrial, la desigual distribución de la riqueza y un excesivo crecimiento
del Estado que comienza a limitar los márgenes de maniobra tanto económicos como
políticos y sociales. Estos fenómenos internos se conjugaron con cambios en el contexto
mundial, entre los que destacan, los aumentos mundiales en las tasas de interés, desorden
monetario, crecimiento de los precios internacionales del petróleo, inflación mundial
generalizada, etc.
Los efectos de estos factores se hicieron sentir notoriamente sobre el
comportamiento de la economía del país al comenzar la década de los setenta. Unos de
los principales desajustes observados fue la dependencia del exterior en cuanto a bienes
de capital y la baja competitividad de los productos manufacturados mexicanos, en gran
medida resultado del proteccionismo. Lo anterior se manifestó en un aumento del déficit
externo y se acompañó de un crecimiento rápido de la deuda externa. En 1970 la deuda
con el exterior oscilaba en torno a los 4.3 mil millones de dólares, para 1982 esa cifra
alcanzaba la cifra de los 60 mil millones de dólares.
La inflación que se había mantenido estable comenzó a mostrar signos de
aceleración, durante el período de 1970-1982, creció en promedio 19.8% al año.
La contracción de la actividad económica fue acompañada también, sobre todo en
la primera mitad de los setenta de una sensible pérdida de legitimidad del sistema
político. El gobierno de Luis Echeverría (1969-1976) intentó llevar a cabo medidas para
contrarrestar la tendencia recesiva y reforzar la imagen gubernamental. Básicamente
siguió una estrategia de gasto público deficitario y de expansión monetaria para reactivar
el mercado.
Los años setenta muestran oscilaciones muy marcadas en su trayectoria, con
repuntes de crecimiento entre 1972 y 1973, y con una tendencia decreciente desde 1974
hasta 1977. Las medidas del gobierno de Echeverría fueron limitadas, se agudizó el
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déficit comercial y se acentuó la espiral inflacionaria. En 1976 se devaluó el tipo de
cambio del peso, por primera vez desde 1954.
Con el gobierno de José López Portillo (1976-1982) se pretendió adoptar medidas
de austeridad, bajo recomendación del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo se
modificaron las expectativas debido al alza de los precios mundiales del petróleo que se
empezaron a manifestar desde 1974, aunado a los descubrimientos petrolíferos en
México. Esta situación provocó la adopción de una amplia política de gasto deficitario
con expansión monetaria. Además, el exceso de liquidez mundial de esos años, en gran
medida determinado por el boom petrolero, favoreció el crecimiento de la deuda externa
del país. Fue precisamente entre 1987 y 1980 cuando se dio el mayor aumento de los
pasivos con el exterior.
El deterioro de los precios del petróleo a nivel mundial a principios de 1980, eje
del crecimiento de los años previos, no alteró las medidas gubernamentales por los que
continuaron incrementándose tanto el déficit fiscal como el comercial. En 1981 se utilizó
intensamente el endeudamiento público tanto para financiar los desajustes como para
mantener estable el tipo de cambio. Para entonces la capacidad del gobierno estaba
sumamente limitada sin posibilidades financieras, con elevados pasivos internos y
externos, sin disponibilidad de recursos desde los bancos comerciales y enfrentando una
creciente onda especulativa acompañada de fuga de capitales. Esta tendencia culminó con
la crisis de la deuda de 1982 y con un galopante proceso inflacionario cercano al 100%
anual.
El comportamiento de la economía dentro de este proceso reflejó precisamente
los altibajos de este período. Las políticas expansivas de Echeverría en 1972-1973, así
como las fomentadas entre 1977 y 1980 estimularon en general a todos los sectores, pero
también los momentos de contracción fueron resentidos profundamente.
Un aspecto interesante de los periodos analizados es observar que la economía
estuvo fuertemente vinculada al comportamiento de la inversión y del gasto público,
manifestando ser también marcadamente sensible tanto a los ciclos económicos naturales,
como a los cambios de política económica.
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POLÍTICAS DE AJUSTE Y ESTABILIZACIÓN.

Los efectos de la crisis económica mexicana se hicieron evidentes en 1982. El
P.I.B. nacional cayó en -0.6%. La llamada “década perdida” o como la llamó la O.C.D.E.,
el período de recuperación de la confianza, 1982-1989, representa un cambio en la
orientación de la política económica y en el rol del Estado mexicano en la economía.
El déficit fiscal, la inflación, la fuga de capitales, la falta de confianza, el
deterioro de las relaciones comerciales, la falta de disposición de los bancos extranjeros
para otorgar créditos y el retraso productivo y en calidad de la industria nacional,
configuraban el panorama en esos años. Además sucedieron dos acontecimientos que
impactaron negativamente, el terremoto de 1985 en la Ciudad de México y el derrumbe
de los precios del petróleo en 1986.
Ante este contexto se promovieron una serie de ajustes y reformas globales
orientadas a la estabilización económica, al saneamiento financiero y al control
inflacionario.
Como señala el estudio de la O.C.D.E. (1992), se pueden distinguir tres fases, El
ajuste a través del Programa Inmediato de Reordenación Económica (P.I.R.E.) entre 1983
y 1986; retomada la confianza fortalecida por la concertación social (pactos sociales), a
pesar de la caída de los precios del petróleo 1986-1987 y la crisis especulativa en la Bolsa
Mexicana de Valores en 1987, se logró cierto alivio al problema de la deuda y la
recuperación del crecimiento entre 1988 y 1990. Las líneas generales de la acción política
que destacan estas tres fases son:
•

Consolidación fiscal

•

Renegociación de la deuda externa

•

Cambio en el financiamiento del déficit del sector público
(financiamiento a través de bonos)

•

Deslizamiento de la cotización del peso frente al dólar
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•

Política global de ingresos

•

Aplicación de políticas estructurales y,

•

Reducción del tamaño del Estado

Entre las repercusiones de las políticas estructurales del Estado, estas se asocian a
un proceso de liberación comercial y financiera, reformas fiscales, cambios en las leyes
de inversión extranjera. Por otro lado, la reducción gradual de la participación directa del
Estado en la economía significó el cierre o la privatización de empresas públicas.
El cambio en la estructura productiva buscó el fortalecimiento del papel de las
fuerzas del mercado, en donde se considera a la competencia interna e internacional como
el factor determinante en la generación de mejoras la calidad y productividad del país. De
esta manera, las empresas mexicanas, sin el proteccionismo de antaño, comenzaron a
enfrentar un mercado abierto, a veces con desventajas financieras, tecnológicas y
organizativas, respecto de los competidores extranjeros.
En adición a las transformaciones de la economía mexicana durante la década de
los ochenta, se verificaron alteraciones en el contexto internacional
•

Cambios tecnológicos y la gestación de una nueva filosofía en las
formas de producción, en gran parte impulsadas por Japón y los
países asiáticos, que acentuaron la necesidad de modificar el patrón
de conducta competitiva frente a mercados cambiantes y mercados
abiertos.

•

El surgimiento de un nuevo panorama geoeconómico vinculado con
la conformación de bloques comerciales, de los cuales tres se perfilan
como los mas importantes por el peso productivo y el flujo comercial
que ahí se genera: La Comunidad Económica Europea, el bloque
asiático de la Cuenca del Pacífico, y el grupo de Norteamérica en el
que tres países, Canadá, Estados Unidos y México están
comprometidos en un T0ratado de Libre Comercio (T.L.C.).
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NEOLIBERALISMO Y GLOBALIZACIÓN

A finales de los años sesenta y principios de los setenta, la situación económica
mundial comenzó a transformarse en la mayor parte de los países industrializados
después de un largo período de crecimiento relativamente estable que estuvo
caracterizado por un cierto consenso social. La nueva orientación fue el Neoliberalismo.
Esta teoría económica establece que el progreso y el desarrollo deben fundamentarse en
las fuerzas del mercado y en la competencia como sistema equilibrador en el que unos

Comentario [UdA1]:
L
a Contrarrevolución Neoliberal.
Guillén Romo Héctor. Colección
Problemas de México. Ediciones
Era, S.A. de C.V. México, 1997.

ganan y otros pierden. En teoría, aún los que pierden salen ganando debido a que en el
largo plazo, las desigualdades sociales son creadoras y permiten mejorar la posición de
todos, aún de los mas desfavorecidos.2
El Neoliberalismo económico fue aplicado en México a partir de los años setenta,
especialmente desde el gobierno del Presidente De la Madrid y durante la gestión del
Presidente Salinas de Gortari.
Sin embargo los saldos del modelo Neoliberal en México no fueron satisfactorios.
Como toda política económica, el modelo Neoliberal apunta a actuar sobre las variables
económicas: el nivel de actividad (y por lo tanto del crecimiento), el nivel del empleo (y
del desempleo), los precios (y la inflación) y el equilibrio externo. Los resultados del
modelo Neoliberal son fuertemente negativos en los cuatro aspectos antes mencionados.
Además hay ausencia de cobertura de los costos del hombre (los que les permiten una
vida física y mental mínima, los que les impiden morir, los que les brindan un mínimo de
satisfactores, conocimientos y distracción). La distribución del ingreso se polarizó,
aumentaron los índices de pobreza y pobreza extrema y los niveles generales se
deterioraron.3
El desarrollo en un mundo globalizado se considera como la universalización de
los beneficios del primer mundo. En México dicho proceso debe superar los restos de

2

Guillén Romo, Héctor. La Contrarrevolución Neoliberal. Colección Problemas de México.
Ediciones Era, S.A. de C.V. México, 1997.
3
Ibid.
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proteccionismo, la explosión demográfica, el atraso tecnológico y los demás problemas
estructurales de nuestra nación para poder tener resultados en cuanto al crecimiento de la
oferta de empleo, no solamente el no calificado, sino el de mayor calificación y por ende
de mayor valor agregado respecto a la mano de obra.

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA GLOBALIZACIÓN DE LA
ECONOMÍA MEXICANA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO

El sector del la construcción ha sido tradicionalmente un motor de la economía
del país. La generación de obra pública, carreteras, obras de electrificación, obras
urbanas, edificación de centros de salud, escuelas y todas aquellas construcciones que
promueve el Estado, han sido uno de los medios para controlar, modificar y reactivar la
economía. La derrama económica directa incide en la salud y desarrollo de las empresas
constructoras y las desarrolladoras inmobiliarias y es una importante fuente de generación
de empleo directo. La derrama indirecta es importante en cuanto a que repercute en
industrias como la del acero, cemento, productos cerámicos, etc.
La industria de la construcción también ha aumentado su exposición a la
competencia internacional. De hecho, segmentos completos de alto valor agregado están
siendo atendidos por empresas internacionales. Importantes etapas de las obras “llave en
mano” y de las obras industriales y las concesionadas no han sido hechas por empresas
mexicanas debido a que requieren tecnologías que no están a su alcance. Por otra parte, la
mayoría de las obras de baja tecnología son atendidas por las firmas nacionales,
especialmente en el subsector de edificación.
La característica fundamental no solamente del éxito, sino de la supervivencia,
radica ahora en la capacidad y velocidad de respuesta de los agentes económicos ante la
nueva dinámica del cambio continuo. En la actualidad, la fuente de competitividad en la
industria de la construcción, no es solamente el costo del capital o de los insumos, la
mano de obra como uno de ellos, es la forma como se organizan los procesos
productivos. Han aparecido nuevos esquemas de contratación de obra: “llave en mano”,
obras concesionadas, etc. Sin embargo, el tipo predominante de la obra pública y privada
tenderá a demandar en el futuro un mucho mayor contenido tecnológico que el que se da
M. EN A. AURORA MINNA POÓ RUBIO
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actualmente. En este contexto, el desafío de la industria es su adecuación al nuevo
entorno competitivo.
La obra pública tiene en los países vecinos al nuestro mucho menor importancia
que en México: 16% en Canadá, 26% en Estados Unidos y 60% en México4. En nuestro
medio, solamente algunas de las empresas grandes pueden beneficiarse con las economías
de escala debido que son las que tienen acceso a las obras de gran magnitud, disponen de
la capacidad de responder a la gran demanda de capital que estas requieren y
generalmente poseen la fortaleza para adaptarse a las condiciones de trabajo de los
fluctuantes ciclos sexenales; sin embargo, las empresas pequeñas y medianas también
tiene sus fortalezas y debilidades: aunque no tienen recursos tecnológicos, poder
financiero y perdurabilidad, tienen flexibilidad, celeridad en la toma de decisiones,
ausencia de burocracia y espíritu de innovación.
La obra privada impacta menos en México, aunque a las empresas que participan
en ella, les da mayor estabilidad dentro del sector y protección a aquellas empresas
mexicanas eficientes y flexibles.
Una de las principales características de la industria de la construcción es el uso
intensivo de la mano de obra, especialmente en las mencionadas obras de baja tecnología.
La diferencia con los países altamente industrializados, radica en los que las empresas del
sector son altamente intensivas en el uso de capital y por lo que la mano de obra no es un
factor competitivo. Mas aún, la infraestructura de capital hace que el valor de la
producción por empleado sea mucho mayor que en México; la relación con Estados
Unidos es de 16.5 a 1, con Canadá de 12.7 a 1. Aunque los costos de la mano de obra
calificada son varias veces superiores en Estados Unidos que en México y que los de la
mano de obra no calificada son muchas veces mayores, la diferencia estriba en la
calificación de la mano de obra y el empleo de tecnología.5
Al respecto podemos mencionar datos de Epelbaum y Craig que analizan la
evolución de los salarios en México de 1987 a 19936 relacionando los niveles salariales

4

Vera Ferrer, Oscar. Director de CEESP. Ponencia dentro del Congreso Mexicano de la Industria
de la Construcción. México, 1993
5
Ibid.
6
Salama Pierre. Globalización, desigualdades territoriales y salariales. Economía, Teoría y
Práctica. Nueva Época. Número 11. Universidad Autónoma Metropolitana. México, 1999.
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de los trabajadores con los grados de instrucción estudiados. Los autores establecen
cuatro grados de educación en cinco subconjuntos, para los hombres y las mujeres.
Aquellos con capacitación muy reducida, entre tres y nueve años de escuela, con o sin
experiencia de trabajo, que componen los dos subconjuntos inferiores de la clasificación,
observan un aumento de sus salarios reales muy débil, comparado con aquellos
trabajadores de nivel de preparación mas alto, o sean los de los dos subconjuntos mas
altos. Entre los niveles extremos de capacitación, la diferencia es muy fuerte,
especialmente en épocas en las que la economía está en crisis, lo que provoca regresión
en el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.
México tiene un importante rezago en cuanto a la generación del empleo que
demanda la población económicamente activa que cada año se incorpora al mercado de
trabajo. Existen importantes tasas de desempleo y subempleo en el sector. Los efectos de
tal situación son nocivos socialmente y económicamente. Debido a la estructura de
edades, de cada trabajador dependen en promedio cuatro personas que no generan ingreso
alguno

PERSPECTIVAS DEL SECTOR

La economía mexicana ha sufrido varios ajustes durante los últimos años en
virtud de los acontecimientos económicos internacionales que afectan al país. La
disminución en el precio del petróleo de 15.50 dólares por barril (d.p.b.) a 13.50 d.p.b.7 en
1998, provocaron una menor captación de recursos públicos, que a su vez se vea reflejada
en un menor gasto del gobierno, principalmente en la inversión pública canalizada a la
infraestructura energética, comunicaciones y transportes e hidráulica. Esta cambiante
situación afecta sensiblemente a la industria de la construcción.
La construcción y los desarrollos inmobiliarios son un termómetro de la
economía del país. Los indicadores manifestaban una fuerte tendencia a la recuperación,
misma que se verá limitada por los ajustes del gobierno. En tanto las constructoras

7

Frías L., Rafael y Medina Poll, Patricia. Perspectivas de la Industria para 1998. Revista Obras,
marzo de 1998, vol XXV, No. 303 pp. 56 a 59.
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dependan de los recursos públicos, la recuperación y el repunte de la industria será lento.
Aquellas empresas que se dedican a la obra privada, y las desarrolladoras inmobiliarias
mejorarán su desempeño económico al reactivarse la edificación y comercialización de
edificios corporativos, centros comerciales, industria y vivienda en sus diferentes tipos.8
La generación de empleo en el sector sistemáticamente se ve castigada dado que
la obra privada no alcanza a absorber a los trabajadores que dependen de la obra pública,
sumado a que la mayor parte de la obra privada se construye en las ciudades mas
importantes del país, por lo que son favorecidos los trabajadores urbanos.
Las obras de alta tecnología como petroleras, de electrificación etc. y las de
edificación de complejos turísticos o corporativos está siendo absorbida por las grandes
empresas y firmas internacionales que disponen de personal calificado tanto en el nivel
técnico y administrativo como en el nivel operativo.

CONCLUSIONES

La tendencia de la industria de la construcción marca que en el futuro el nivel de
tecnología de las obras se verá incrementada. Las obras petroleras, de infraestructura, de
electricidad, etc. requieren actualmente de personal altamente calificado, así como la
edificación de conjuntos corporativos, edificios inteligentes y comerciales que emplean
sistemas computarizados tanto en su estructura como en sus redes de instalaciones,
seguridad, acondicionamiento, etc.
A diferencia de lo que ocurría hace treinta años, el costo de la mano de obra o la
disponibilidad de recursos naturales ya no son factores competitivos determinantes. En
general, el costo de la mano de obra sigue siendo importante, pero en procesos de bajo
valor agregado y baja productividad.

En adición, los costos unitarios del personal

empleado ajustados a la especialización y a la productividad se han encarecido y la
ventaja competitiva de entonces se ha visto superada por la tecnología, la disponibilidad
de infraestructura y de capital.

8

León, Irina. El Termómetro de la Economía, Periódico Reforma, Sección Financiera. México, 27
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Dado que la calificación de la mano de obra se relaciona con el sistema educativo
general del país, el incremento de la escolaridad nacional repercutirá necesariamente en
un mejor nivel de preparación de los trabajadores de la industria de la construcción.
Por otra parte, las empresas deberán destinar recursos para la educación y
capacitación especializada de los hombres y mujeres que en ellas laboran. Las empresas
deben ver a su personal como una fuente sostenible de su ventaja competitiva y como tal
deberán conservarla y mejorarla. Esto atañe no solamente a las áreas de las empresas de
alta tecnología, sino también a los diferentes servicios que preceden, las rodean y las
siguen. Igualmente beneficiará a las empresas que actualmente emplean personal poco
capacitado y procesos de baja tecnología.
El verdadero potencial competitivo de México y de la industria de la construcción
radica en la posibilidad de elevar la educación y capacitación de su extensa población,
mayoritariamente joven.
Todo lo anterior incidirá en el problema de la pobreza y la pobreza extrema, las
deficiencias alimentarias, la escasez de vivienda y servicios básicos para millones de
mexicanos, no solamente por razones de índole económicas, sino también por justicia y
solidaridad social

de mayo de 1998. Pp. 9-A
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METODOLOGÍA PARA LA PLANEACÍON, ELABORACÍON Y CONTROL DE PRESUPUESTOS DE OBRA

INTRODUCCIÓN:

Aunque siempre ha sido de vital importancia el controlar los gastos de las
empresas, en la industria de la construcción este control cobra mayor importancia, dadas
las condiciones especiales en que esta se desenvuelve, como: la escasa preparación del
personal que participa directamente en la ejecución de los trabajos; y la eventualidad de los
mismos trabajadores; así mismo, por ser la industria de la construcción, de todas las
actividades empresariales la que maneja menores márgenes de utilidad, y hoy mas que
nunca ante la inestabilidad de los mercados y la inflación galopante, se requiere darle una
atención determinante al desarrollo de esta actividad empresarial “ El control de gastos”.
Es motivo de esta obra , el descubrir como lograr esa meta utilizando la planeación
y el control presupuestal, para proyectar una administración de gastos exitosa, que
garantice la rentabilidad de los proyectos de construcción y por lo tanto la rentabilidad
sostenida de su empresa.
La amplia utilidad de los presupuestos de construcción, de inversiones
permanentes o financieros, como herramientas de administración y control de costos
permiten lograr beneficios respecto a cada proyecto u obra de construcción y por lo tanto la
rentabilidad de las compañías constructoras.
Con base a lo interior, se definirán algunos conceptos que es preciso tener en
cuenta para el desarrollo de este tema, como: control, costos, rentabilidad y presupuestos.

EL CONTROL COMO PROCESO ADMINISTRATIVO

Lo fundamental que debemos tomar en cuenta es que el Control es una parte muy
importante del Proceso Administrativo y que implica realizar una supervisión o vigilancia
para ejercer todos los demás pasos de dicho proceso, como son la Planeación, la
Organización y la Dirección, y que de esta manera se dé una eficaz administración. Según
Agustín Reyes Ponce, el Control en una breve definición, nos dice que “Es la recolección
ARQ. ALEJANDRO CERVANTES ABARCA
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sistemática de datos, para conocer la realización de los planes”, señalando que todo control
implica, necesariamente, la comparación de lo obtenido con lo planeado. 1
Propiamente podemos señalar que para que exista Control en un presupuesto de
obra, deben existir cuantificaciones con números generadores, estudios de rendimientos y
análisis de precios unitarios, que sirvan de parámetros o estándares establecidos, y que
serán mas útiles en tanto mas precisos sean, de tal manera que habrá Control si lo que
obtenemos se valora y compara contra lo esperado, por lo que es muy útil el utilizar
presupuestos flexibles que permitan actuar de inmediato con decisiones oportunas y
parámetros confiables.
Para toda empresa constructora el Control es una herramienta y Joaquín Gómez
Morfin nos define “El Control interno consiste en un plan coordinado entre la contabilidad,
las funciones de los empleados y los procedimientos establecidos, de tal manera que la
administración de un negocio pueda depender de estos elementos para obtener información
segura, proteger adecuadamente los bienes de la empresa, así como promover la eficiencia
de las operaciones y la adhesión a las políticas Administrativas prescritas”. Señala Gómez
Morfin que en cualquier tipo de negocio es realizable la implantación del Control
Presupuestal, combinado con el sistema de contabilidad, de modo que ayuden a que la
administración desempeñe su función de la mejor manera posible. 2
En términos del proceso administrativo y del tema que nos ocupa, se puede deducir
que los controles deben ser flexibles y deben reportar de una manera oportuna las
desviaciones a lo planeado, que permitan tomar medidas correctivas y en su caso
establecer mecanismos en que el propio Control nos conduzca a una acción correctiva.
En base a lo anterior, las principales áreas de control serán las propias actividades
de la empresa, tales como: compras, clientes, construcción y administración, las cuales irán
ligadas a los presupuestos. Como todos sabemos en la industria de la construcción, los
presupuestos se elaboran para la obtención de un contrato de obra, ejerciendo un control
sobre su ejecución durante todo el periodo de construcción hasta el finiquito de la obra.

1
2

Administración de empresas / Reyes Ponce Agustín
El Control en la Administración de Empresas / Gómez Morfin Joaquín.
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LOS COSTOS Y LA ADMINISTRACIÓN

El concepto de costos es uno de los elementos mas importantes para el proceso
administrativo de toda obra de construcción, en cuanto a su planeación, control y toma de
decisiones, así como a sus diversas presentaciones e interpretaciones.
En términos generales se entiende por costos todas las erogaciones en que se
incurre para la adquisición de materiales, equipos, herramientas, pago de salarios, etc., es
decir el pago de todos los bienes y servicios, con el objetivo de que se generen ingresos en
un futuro, que los absorban.
La Comisión de Principios de Contabilidad define el Gasto como: “El decremento
bruto de activos o incremento de pasivos experimentado por una entidad, con efecto en su
utilidad neta, durante un periodo contable, (en nuestro caso un proyecto de construcción)
como resultado de las operaciones que constituyen sus actividades primarias o normales y
que tienen por consecuencia la generación de ingresos”.3
En resumen se puede decir que los esfuerzos que representan los costos y gastos,
generan en un periodo determinado unos logros o ingresos, que determinan el tramo de
eficiencia y que es la utilidad o resultado del periodo.
Para precisar lo anterior, el mismo boletín A-11 señala que Costo es un término
genérico que abarca los de activo, gasto y perdida, por lo que en tal sentido se clasifican en
tres grupos que representan lo siguiente:
1. Costo – Gasto.- El desembolso o parte del activo, que contribuye con

su esfuerzo productivo a la obtención de ingresos, generando una
utilidad en un periodo (una obra).
2. Costo – Activo.- El desembolso en el que incurrimos, con un potencial

de ingresos en un lapso mayor a un periodo.

3

Boletin A-11 de la Comisión de Principios de Contabilidad

ARQ. ALEJANDRO CERVANTES ABARCA

24

METODOLOGÍA PARA LA PLANEACÍON, ELABORACÍON Y CONTROL DE PRESUPUESTOS DE OBRA

3. Costo – Perdida.- Las erogaciones que no generaron los ingresos

esperados, por lo que no se pueden enfrentar a ningún ingreso en
especial, pero que afectan el resultado de un periodo, o en nuestro caso
un proyecto de construcción.
Existen una diversidad de clasificaciones y cada una de ellas es importante, en
función del control que para tal fin se establezca, siendo muy importante el determinar su
comportamiento, ya que éste es vital para desarrollar con éxito las funciones de planeación
y control administrativo y la toma de decisiones mas conveniente.
Con base en lo anterior se puede concluir que un elemento importante en los
presupuestos de obra, es el precisar los costos en que se incurrirá y la naturaleza de los
mismos, de tal manera que se especifique también el control que se piensa ejercer sobre los
mismos.
Desde luego es conveniente señalar que los sistemas de costos de construcción y
las técnicas actuales, requieren de imprimir todo su valor agregado a ese esfuerzo que nos
de un tramo de eficiencia y eso requiere toda una cultura sobre su utilización y control, que
en el presupuesto de construcción se aprovecha como herramienta de Dirección.

RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS

Se entiende por rentabilidad a la ganancia esperada de acuerdo a los riesgos
inherentes al tipo de obra de que se trate, en un entorno económico que satisfaga a los
factores de la empresa, capital y trabajo.
En el ciclo económico de las empresas constructoras, se busca un rendimiento al
capital de los socios y al de los acreedores, invirtiendo dinero para obtener mas dinero
mediante imprimir a la función construcción de proyectos un valor agregado.
Los principios de contabilidad definen que “Utilidad neta es la modificación
observada en el capital contable de la entidad, después de su mantenimiento, durante un
periodo contable determinado, originada por las transacciones efectuadas, eventos y otras
circunstancias,” estableciendo que la utilidad neta reconoce propiamente tres fuentes:
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1.

Transacciones y transferencias entre la entidad y otras entidades
diferentes de sus propietarios.

2.

Actividades productivas que den un valor agregado en su sentido más
amplio: manufactura, conversiones, extracciones, presentación de
servicios, y en general, todas aquellas que le adicionen un beneficio a
la empresa monetariamente cuantificable.

3.

Eventos y circunstancias derivadas de la integración de la empresa con
su entorno económico, legal, social político y físico incluyendo las
repercusiones por cambios en precios.

Las razones financieras como un elemento de análisis financiero nos dan un
parámetro de rentabilidad respecto a la actividad de la empresa, su capital, sus activos, etc.,
que de alguna manera se planean obtener como resultado del desempeño en una obra, en
un proyecto o en un periodo corto y largo, lo que permite promover, incentivar y en suma
tomar decisiones.

¿ QUÉ SON LOS PRESUPUESTOS. ?

Los Presupuestos de obra son sencillamente un plan financiero en el que se
establece lo que queremos hacer y como lo implementaremos, cuanto se asignara al pago
de mano de obra, materiales, herramientas y equipo, etc., de donde obtendremos los
recursos, mediante financiamiento, aportaciones, anticipos, etc.
Un presupuesto en sí mismo, es un plan integrador y coordinador que se expresa
en términos financieros respecto a las operaciones que realizara la empresa y los recursos
que la forman, referidos a una obra de construcción determinada y que satisfaga los
objetivos de los directivos y socios y de la razón de ser de la propia empresa.
Se utiliza para ejercer control sobre todas las operaciones relacionadas con una
obra determinada, siendo una herramienta de la Dirección para planear y controlar.
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El Proceso Presupuestal es un método para planear las operaciones de la empresa,
es un esfuerzo continuo para definir lo que se debe hacer, para cumplir con un trabajo de la
mejor forma. No se debe pensar que el presupuesto es un arma para limitar los gastos; es
un herramienta para obtener el más productivo uso de los recursos de la empresa.
Los presupuestos de obra deben ser para ayudar, más que para verificar fallas o
éxitos. Debe ser el resultado de la participación de todos los integrantes del proyecto. En
los presupuestos se debe visualizar el objetivo global de la empresa y no los objetivos
individuales de cada departamento.
La inflación, que repercute en un incremento constante y generalizado de los
precios, que implica una disminución en el poder adquisitivo de la moneda, se debe
considerar en el presupuesto global; en la planeación a largo plazo, es más aconsejable el
manejo de pesos constantes. Para tal fin es necesario analizar las variables
macroeconómicas y microeconómicas, la sensibilidad a los posibles cambios,
circunstancias imprevistas basándose en estadísticas y expectativas de la industria de la
construcción y desde luego que se deberá prever la capacidad de respuesta de la empresa
ante estas situaciones, para lo cual existen algunos mecanismos de control como los
programas y de prevención como las escalatorias y las cláusulas aclaratorias en los
contratos.

VENTAJAS DE LOS PRESUPUESTOS.

La experiencia de aplicar los presupuestos nos hacen ver muchas ventajas en el
manejo empresarial, citando a continuación las que consideramos más importantes:
•

MOTIVACIÓN a los altos directivos para definir los objetivos principales
y básicos de la empresa.

•

ESTRUCTURACIÓN adecuada que defina la responsabilidad y autoridad
de la organización de la empresa en todas sus partes.

•

PARTICIPACIÓN de todos los niveles de la organización de acuerdo a
los puntos anteriores.
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•

INTEGRA a las diversas áreas de la empresa, facilitando su colaboración.

•

OPTIMIZA la utilización de los recursos, financieros, de tiempo, insumos,
materiales, equipos, mano de obra, etc.

•

ARCHIVA información histórica contable para usos estadísticos.

•

ANÁLISIS periódico y programado.

•

CREATIVIDAD que se ejercita constantemente como un reto para los
directivos de la empresa.
Lo anterior ayuda a lograr un control administrativo a través de una planeación

adecuada.

LIMITACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS.

Desde luego que como toda herramienta, los presupuestos de obra tiene sus
limitaciones que deberán ser tomadas en cuenta y evaluarlas para su utilidad real en el
proceso de planeación, ya que solo son elementos informativos para la toma de decisiones,
donde el factor humano y el criterio empresarial es el elemento más importante, pues ante
mismas situaciones es posible que se tomen decisiones distintas y de alguna manera
efectivas, bajo el criterio empresarial de cada Director.
•

SE BASAN EN ESTIMACIONES que contienen un alto grado de
incertidumbre, la cual se reducirá en tanto se cuente con datos estadísticos
para que esta incertidumbre le de al presupuesto una confiabilidad que
permita a los responsables del proyecto eliminar esta limitación.

•

CAMBIOS IMPREVISTOS que hacen que esta herramienta sea dinámica
y ante situaciones importantes y trascendentes que afecten de manera
substancial lo presupuesto, sirva a los administradores del proyecto a
adaptarse oportunamente a las circunstancias del entorno vigente.
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•

NO ACTÚA EN FORMA AUTOMÁTICA, sino que es una herramienta
en donde el elemento humano imprime su toque particular, de acuerdo a
todos los aspectos que como parte de la organización se trataron como
ventajas y que en el proceso Administrativo actúa como elemento
motivador de que los beneficiados son todos los integrantes de la empresa
constructora.

•

NO SUSTITUYE A LA ADMINISTRACIÓN, suponiendo que el
presupuesto de obra por si mismo llevara a un cumplimiento exitoso de lo
planeado. El presupuesto es solo una herramienta muy útil, pero no es el
todo ni una verdad absoluta a la que hay que apegarse totalmente, pues los
objetivos y el camino a seguir lo marcan las personas que integran la
Administración y la Dirección.

•

SON CAROS Y TARDADOS, pues llevan tiempo y costo de diseño,
implementación y vigilancia, por lo que se debe evaluar su costo –
beneficio, como cualquiera actividad de la empresa, ya que nadie gasta un
peso para cuidar un peso.

•

RESULTADOS LENTOS E INCIERTOS, que se irán afinando conforme
se adquiera experiencia en su elaboración y diseño, fijando programas de
control mensurables.

LA PLANEACIÓN Y LOS PRESUPUESTOS.

En la planeación de obra es importante distinguir los escenarios, la fijación de
objetivos y el contenido de los planes de mercadotecnia, de insumos y de financiamiento,
fundamentalmente en esta época de incertidumbre, de apertura comercial, de competencia,
de política y de ambientes económicos difíciles de entender y que requieren de estrategias
cuyo diseño deberá tomar variables supuestas con la flexibilidad de adaptarse a las
circunstancias que el entorno de la industria de la construcción vaya presentando y en el
que de alguna manera somos protagonistas.
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En tal sentido, es necesario tomar en cuenta para la planeación todas las señales,
directas e indirectas, tomar en cuenta las variables y aprovechar las experiencias para
desarrollar planes de acción y simulaciones ante diversas circunstancias, como es el caso
de una penetración en mercados, en acabados, instalaciones especiales, prefabricar
viviendas, en construir carreteras, etc. y el participar en diversas formas en los escenarios
diversos que se puedan prever y en tal sentido planear con la flexibilidad del acontecer
real.
En este proceso de planeación de obra, los presupuestos de construcción son un
elemento valioso, en la medida que sirven de guía y que ayuda para estar monitoreando si
lo planeado esta en rumbo y con los resultados esperados. Es importante tener presente que
si no tenemos claro lo que se quiere, no se puede realizar un plan, pues estaríamos
divagando sin una meta definida.
Cada persona tiene una forma distinta de planear, que manejamos en secreto o que
lo hacemos de un uso muy exclusivo para no correr el riesgo de que se hagan notorias las
fallas, o bien compartimos y hacemos cómplices a los demás. Es una forma distorsionada
de ver la planeación, pues toda organización hace planes, ya que una empresa constructora
que no lo haga constituye un ente amorfo, incoherente y sin dirección visible alguna.
En una época de incertidumbre, de precariedad, de competencia, es cuando más se
requiere planear, y la experiencia en empresas que así actúan, es que se toman decisiones
con más solidez que llevan al cumplimiento de los objetivos. Es como cuando en una
tormenta el piloto del avión usa los instrumentos en lugar del automático, situación que
varía en cuanto al seguimiento del plan de vuelo, pero que siempre son una herramienta
necesaria y útil.
Los presupuestos son la herramienta que facilita a los directivos el establecer una
administración por objetivos, metas a alcanzar, todas ellas expresadas en unidades
monetarias y en parámetros de rentabilidad, de apalancamiento, de inversión. Así mismo se
puede administrar por excepción, canalizando esfuerzos y recursos a las áreas más
relevantes.
En cuanto a tiempo, la planeación se puede realizar a largo, mediano y corto plazo,
de tal manera de satisfacer los objetivos de la empresa, como una necesidad de los
negocios, el cual en tanto más respaldado este, mejores resultados aportara.
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La planeación a largo y mediano plazo es cada vez más necesaria en las empresas
de esta época y normalmente se refiere a planes globales de toda la organización y que en
términos generales consiste en:
•

MERCADO.- Planes de ventas, de contratos de obra, de producción, bajo
una investigación de la actividad de los comportamientos del mercado y su
efecto en la actividad de los productos o servicios a prestar, de acuerdo a
las variables de la economía, la población, las finanzas, etc. Todo ellos en
periodos relativamente largos, a más de un año, en ciclos, sexenios o
etapas que definan el quehacer de la empresa en un plazo.

•

REQUERIMIENTOS DE INSUMOS.- Detección de los requerimientos
de los recursos que de acuerdo con el proyecto o la obra de construcción
planeada intervienen en el proceso productivo, tales como: materiales,
mano de obra, técnicas, energéticos, maquinaria y equipo, etc., que
permitan hacer frente al plan de trabajo.

•

FINANCIERO.- Incluirá proyectos de construcción, proyectos de
inversión, planes de reposición de equipo, estructura financiera, planes de
capitalización, distribución de dividendos, de financiamiento, políticas de
control y estados financieros pro forma para varios años, basados en los
planes citados, de mercado, de insumos y financieros.
La planeación a corto plazo es un subproducto de la planeación a largo plazo y

consiste en diseñar cuantitativamente las acciones que puedan colocar a la empresa
constructora en un lugar determinado dentro de un periodo regularmente definido, como
una obra y sus etapas, o en un año y dividido en lapsos menores, utilizando para tal fin el
instrumento denominado Presupuesto.
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TIPOS DE PRESUPUESTOS .

Son varios los tipos de presupuesto que se pueden elaborar en una empresa
constructora, de acuerdo a las dimensiones de la misma, siendo en términos generales los
siguientes:
1.

De Operación

2.

De Inversiones permanentes

3.

Financiero.

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN.
En este tipo de presupuesto se determinan las operaciones según la actividad de la
empresa, involucrando a todos los responsables de cada área para la obtención de los
objetivos que previamente se establezcan en el propio presupuesto, es decir: proyecto,
asesorías, construcción de obra, servicios técnicos, compras, mano de obra, subcontratos,
etc., incluyendo la utilidad del periodo.
En este se puede considerar la técnica de los presupuestos flexibles o variables,
que consisten en determinar los resultados basados en diferentes volúmenes o niveles de
actividad definiendo las bases de variación de dichos volúmenes, que permitan analizar las
operaciones reales con base en el rango pronosticado en el presupuesto de obra o de un
ciclo.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES PERMANENTES.
Este presupuesto corresponde a inversiones de capital y se refiere a la adquisición,
reposición y ventas de activos fijos, justificando su inversión a través de la evaluación de
proyectos de inversión que consiste en aplicación de recursos con el objeto de obtener
utilidades en un plazo largo definido como razonable, pero que tiene una repercusión en el
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corto plazo y cuyo resultado se presentara por separado del de operación y que al
representar un desembolso la inversión y un ingreso las ventas de activo fijo, afecta al flujo
de efectivo.

PRESUPUESTO FINANCIERO.
Consiste en la planeación de la estructura financiera de la empresa, a través de los
recursos que se pueden obtener de créditos de terceros, así como del capital propio de los
accionistas. Se presuponen las necesidades de capital de trabajo, los presupuestos de
efectivo y los requerimientos de nuevos créditos, en su caso, de acuerdo con los
presupuestos de construcción y de inversiones permanentes.

PREMISAS.
En el desarrollo del presupuesto anual (número de obras promedio o probable), es
necesario que se analicen las variables macroeconómicas y microeconómicas que afecten a
la empresa, así como los efectos dentro de los tres presupuestos ya citados.
•

BÁSICAS O PARÁMETROS MACROECONÓMICOS.- Consisten en
aspectos relativos al escenario económico, social, político y financiero del
país y del mundo, que se determinan como variables económicas para el
desarrollo de proyecciones en la planeación y en los presupuestos a corto
plazo. Entre las principales premisas que se deben considerar se
encuentran:

•

PIB.- Crecimiento porcentual del producto interno bruto del país y
específicamente de la rama de la industria de la construcción a que
pertenece la empresa.

•

OFERTA Y DEMANDA AGREGADA.- Comportamiento de las tasas de
crecimiento anual, respecto a consumo total e inversión total.
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•

INFLACIÓN.- Perdida del poder adquisitivo de la moneda, según
proyecciones mensuales con base en pronostico de instituciones
especializadas y de las estadísticas sectoriales de la industria de la
construcción.

•

TIPO DE CAMBIO.- Comportamiento esperado de la paridad cambiaría
con respecto al Dólar, con base en pronostico de instituciones
especializadas.

•

TASAS DE INTERES.- Expectativas del costo del servicio de deuda y
estrategias de financiamiento para las empresas, según políticas crediticias
del mercado financiero, con base en pronósticos de instituciones
especializadas, así como las tendencias y estadísticas de la propia empresa.

•

SECTOR EXTERNO.- El efecto combinado de la devaluación y
contracción de la demanda, determina el ajuste en la balanza Comercial,
que repercute en los planes de expansión o contracción de la empresa, en
un mercado tan inestable como el de nuestro México, sobre todo en los
cambios sexenales.

OTRAS VARIABLES.El utilizar diferentes supuestos en cada una de las variables anteriores, nos permite
diseñar diferentes escenarios que nos dan información y elementos para tomar decisiones
más acertadas.
La información de estas premisas se pueden obtener del banco de México y de
instituciones especializadas, como Wharton, GEA, INDEX, etc.
ESPECIFICAS O VARIABLES MICROECONOMÍAS.- Corresponden a las
variables que se relacionan directamente con la industria de la construcción y que
requieren de una planeación estratégica especifica de acuerdo con el ambiente de
competencia y de mercado en que se encuentra la empresa. Estas son políticas a aplicar en
el año o periodo que se esta presupuestando y que forman parte de las políticas que de
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manera consistente se han aplicando y que son parte de la planeación a largo plazo. Entre
las premisas especificas se pueden citar las siguientes:
1.

Estrategias de precios de los productos o servicios que presentara la
empresa.

2.

Políticas de valuación de los activos no monetarios y métodos de
depreciación.

3.

Estrategias de productividad y de aprovechamiento de la capacidad
instalada.

4.

Política de sueldos y de contratación de personal.

5.

Estrategias de posición monetaria, precisando supuestos de créditos
bancarios en pesos, en dólares y las tasa y plazos esperados de
contratación.

6.

Carga financiera esperada.

7.

Planes de decreto y pago de dividendos, así como de inversiones que
se requieran de los socios.

8.

Planeación de la carga fiscal y en su caso el efecto de impuestos
diferidos.

9.

Productividad esperada, reflejada en factores de rentabilidad.

10. Otras variables.

Al igual que las premisas básicas, se pueden utilizar diferentes supuestos que nos
permitan obtener diferentes escenarios para la toma de decisiones con mejores resultados,
así como para tener expectativas de cambios oportunos en función del comportamiento de
los proyectos u obras de construcción reales.
Estas premisas deben ser el resultado de un análisis profundo de los directivos de
la empresa, a través de departamentos constituidos para la elaboración de los estudios
respectivos, pero siempre con la participación integral de todas las áreas involucradas.
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PRINCIPIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PRESUPUESTO.

Para la implementación de los presupuestos es necesario el conocer y aplicar los
principios básicos que les den certidumbre para su elaboración y seguimiento, los cuales se
pueden enumerar como PRINCIPIOS DE:
•

PRECISIÓN

•

PARTICIPACIÓN

•

UNIDAD

•

CONTABILIDAD

•

COSTEABILIDAD

•

FLEXIBILIDAD

•

CONFIANZA

•

PREDICTIBILIDAD

•

DETERMINACIÓN CUANTITATIVA

•

EXCEPCIONES

•

COMUNICACIÓN EFECTIVA

•

AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD

•

COORDINACIÓN DE INTERESES

•

RECONOCIMIENTO

•

NORMAS Y REGLAS DEL JUEGO.
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Cada uno de estos principios le dan confiabilidad y certidumbre a los presupuestos
de obra o de un periodo, dentro de un marco de actuación de toda la organización de la
empresa.

RAZONES PARA EL USO DE UN PRESUPUESTO.

Después de conocer las ventajas y limitaciones de los presupuestos, sus diversos
tipos, las premisas y los principios que los rigen, podremos encontrar muchas razones para
usar los presupuestos, citando entre las más importantes, las siguientes:
•

COMO UN OBJETIVO DE LA PLANEACIÓN.- Promueve el pensar en
el futuro, con bases de factibilidad, impulsando el razonamiento y el
esfuerzo coordinado, creando modelos y simulaciones para proyectos a
realizar en el futuro. Se tienen elementos para controlar y supervisar la
actuación de los subordinados.

•

PROYECCIÓN AL FUTURO.- Apoyar hoy el pasado, para proyectarlo al
futuro, es capitalizar las experiencias y evitar vivir en el pasado, que
probablemente fue mejor, pero ya pasó. Es darle curso siempre adelante a
nuestros objetivos y a la propia empresa.

•

ESFUERZO Y RAZONAMIENTO COORDINADO.- Promueve la
integración de las áreas de la empresa constructora, como una labor
conjunta, evitando el estar en pugna cada una respecto a las otras, como:
proyectos y construcción, técnico y maquinaria, ventas y cobranza, etc.
Involucrarse por lo que afecta a los demás y sentirnos todos parte de la
empresa en el cumplimiento de lo planeado, sentirnos en el mismo barco.

•

MEDIR EL FUNCIONAMIENTO CONJUNTO.- El esfuerzo conjunto,
como parte integral del presupuesto, establece metas superiores y permite
el aprovechamiento de un esfuerzo conjunto sinergético. Los presupuestos,
como todo plan, tiene normas razonables para medir su funcionamiento, y
aunque no son datos exactos, son más precisos que la historia que es
pasado o la nada.
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•

CALIFICA A LOS SUBORDINADOS.- Permite conocer logros respecto
a metas, de una manera objetiva, así como analizar las variaciones con
respecto a monto y tiempo y orienta a los subordinados hacia correcciones,
motivándolos a la integración al plan de la empresa..

ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.

La elaboración del presupuesto es una de las partes más importantes en el proceso
de planeación, ya que su éxito o fracaso depende de la exactitud, contenido, estimación y
en general cubriendo todas las operaciones de la empresa, siguiendo un camino
debidamente delineado, para lo cual EL Dr. Luis Haime Levy esquematiza este proceso de
la siguiente manera:4

FORMACIÓN DEL
COMITÉ
PRESUPUESTAL

DEFINICIÓN
DE
OBJETIVOS

DETERMINACIÓN DEL
PROYECTO O PERIODO
A CUBRIR

DESIGNACIÓN DE
RESPONSABLES DE
OBRA Y DE ÁREA O
ETAPA

FORMACIÓN
DE EQUIPOS
DE
TRABAJO.

DEFINICIÓN DE PLAZO
O CALENDARIO DE
ENTREGA DE
RESULTADOS.

La formación del Comité Presupuestal es el primer paso y se nombrara un
responsable del presupuesto que lo encabezara el ejecutivo de más alto nivel en la función
financiera. La primera actividad de este comité será la definición de los objetivos en todas
sus áreas. La determinación del periodo a cubrir, que en base a los proyectos de

4

El Arrendamiento Financiero / Haime Levy Luis
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construcción abarcara todo el año y los lapsos o etapas en que es conveniente dividirlo,
permitirá una mejor planeación y un más efectivo seguimiento.
Para establecer responsabilidades, es indispensable programar actividades y
tiempos de preparación y entrega, mediante rutas criticas, diagramas y flujos de
información que determinen las fechas limite para la entrega de información y resultado
del proceso de los responsables de cada área.
Los equipos de trabajo serán un factor de apoyo y de éxito en el trabajo de campo,
que implementara el propio presupuesto, en el que intervendrán todas las personas que
requiera el jefe de cada área, quien formara parte del comité presupuestal. Ninguno es
indispensable, pero todos somos importantes por lo que hacemos y el papel que tenemos
dentro de la organización, ya que aun las funciones más sencillas se deben tomar en
cuenta.

IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO.

Para tal fin es conveniente designar al Comité, una función primordial que será la
supervisión y autorización de las partidas que integren el presupuesto.
Tanto los objetivos definidos por el Comité Presupuestal, como cada una de las
partidas que al desarrollarse el presupuesto lo integren, deberán ser ampliamente
difundidos entre todos los involucrados dentro de la organización de la empresa. Todos
sabrán a donde van, por donde y porque, y cada uno participara con responsabilidades
contribuyendo a un objetivo común. Conocer las reglas del juego permite un mejor juego.
Los presupuestos anuales de la empresa deben tener tal flexibilidad, que se puedan
corregir constantemente si así lo requieren las circunstancias, ya que al no cumplirse las
situaciones y resultados previstos, no es necesariamente porque se haya elaborado mal y
sin cuidado, sino porque las variables son precisamente elementos que con proposiciones
concretas y fundadas de las áreas permitan correcciones y adecuaciones al presupuesto.
A continuación se presentan los pasos a seguir en la implementación del
presupuesto:
ARQ. ALEJANDRO CERVANTES ABARCA
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El establecer comités para todo este proceso, es un apoyo a la
administración como herramienta para ejercer su función directiva y de control,
pero en ningún momento la sustituye.

CONTROL PRESUPUESTAL.

Este control requiere también establecer una secuencia que se muestra a
continuación:

FORMACIÓN DEL
COMITÉ
SUPERVISOR

ANÁLISIS DE
VARIACIONES EN
LAS PARTIDAS
PRESUPUÉSTALES

DISEÑO DEL
PROGRAMA DE
CONTROL
PRESUPUESTAL

DEFINICIÓN DE
LOS PERIODOS DE
CONTROL

GENERACIÓN DE
REPORTES DE
CONTROL
PRESUPUESTAL

ADECUACIONES AL
PRESUPUESTO Y
MODIFICACIONES DEL
PRESUPUESTO PENDIENTE
DE EJERCER

Estos comités serán constituidos por las mimas persona, pero actuando con las
funciones especificas descritas, siendo su función el actuar como elemento de equilibrio,
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de supervisión y de control, que en forma permanente actué, revisando el periodo en curso
y siempre “actualizando” el futuro.
En este sentido, es necesario definir los programas de trabajo, los reportes de
control, el análisis de las variaciones y las adecuaciones al presupuesto.
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SECUENCIA DEL PRESUPUESTO ANUAL.

A manera de ejemplificar el proceso secuencial para la elaboración del
presupuesto anual se presenta este a continuación:
PRESUPUESTO
DE PROYECTOS

PRESUPUESTO DE
CONSTRUCCIÓN

PRESUPUESTO DE
REQUISICIONES DE MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA

GASTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN
GASTOS DE CONSTRUCCIÓN

GASTOS DE VENTA

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO

PRESUPUESTO EFECTIVO

ADICIONES DE ACTIVO NO CIRCULANTE

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

ESTADO DE
RESULTADO
PRESUPUESTO
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FLUJO DE
EFECTIVO
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DISEÑO DEL CONTROL PRESUPUESTAL.

En si mismo el control presupuestal consiste en la comparación de lo que
planeamos y lo que se hizo en realidad, pero bajo un plan periódico, sistemático y
programado, que nos permita analizar las variaciones que se presentan, tanto favorables
como desfavorables, evaluando si se apegan a las políticas establecidas y están dentro de
los rangos de flexibilidad y tolerancia aceptables, considerando las variables supuestas.
En tal sentido se puede diseñar un reporte que contenga:
•

Concepto

•

Importe presupuesto

•

Monto real

•

Variaciones

•

Observaciones.

TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS.

El conocer que son los presupuestos, sus ventajas y limitaciones, su clasificación,
premisas, secuencias y reportes, es una parte importante, que nos lleva ahora a su
utilización, lo cual propiamente es conocer como se ejerce el control y seguimiento,
mediante sistemas de revisión, supervisión y control de las operaciones presupuestadas.
El control tiene el efecto de crear una sensación de control sobre las personas más
que sobre las operaciones y ello puede crear conflictos que se deben prever, buscando que
la labor de equipo le de el seguimiento de que las operaciones presupuestadas se cumplen
dentro de un rango de racionalidad en la organización.
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Además de lo anterior, la oportunidad programada de lo que acontece en el marco
de lo que presupuestamos, permite conocer de inmediato cifras reales, que puede ser a los
cinco o diez días, según se establezca, con la comprobación que se necesita para tomar
decisiones estratégicas oportunas y de calidad.
El conocer con oportunidad los acontecimientos, permitirá estar en posibilidad de
planear la llegada de éstos, y su comportamiento dentro de los presupuesto de obra,
aprovechando las oportunidades y evitando las debilidades que se tiene en el presente, para
que el futuro no tome por sorpresa a la organización. No quiere decir que los presupuestos
adivinen el futuro, sino que crea expectativas del potencial de la empresa previendo y
planeando el quehacer de la misma.

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES PRESUPUESTAS.

Con base en lo anterior, se puede aseverar que el control presupuestal se basa en el
análisis de las variables presupuestadas y de las variaciones que se presenten con respecto
a las cifras reales, en los lapsos intermedios que se programen (etapas o conceptos de
obra).
Para tal fin, se actúa generalmente por excepción, analizando las variaciones
negativas más importantes ( Ley de Pareto) y que de alguna manera son las que pueden
afectar con mayor relevancia los resultados de la empresa y que pueden tener repercusión
en los plazos inmediatos y en los planes a mediano y largo plazo, sin embargo aunque esto
puede permitir tomar decisiones inmediatas, es necesario que analicemos todas las
variaciones a las partidas y su efecto cualitativo.
Además es indispensable definir los reportes y los formatos, en que se deben
elaborar todos los datos relativos a la información necesaria para la elaboración de los
presupuestos de obra y con la periodicidad requerida.
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LOS SISTEMAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS.

En la actualidad se cuenta con una herramienta de gran utilidad que son los
sistemas electrónicos de procesamiento de datos, a través de programas y redes, cuya
aplicación se debe evaluar en costo y tecnología.
La computación en los presupuestos permite desarrollar de una manera más rápida
las simulaciones en la aplicación de variables, presentando diversos escenarios en corto
tiempo. Tal es el caso de las proyecciones para inversiones de construcción a largo plazo
bajo el esquema de Concesiones, cuyo aspecto técnico y la capacidad financiera en función
de diversos escenarios permite presentar diversas alternativas y variables diversas.
Ciertamente el control presupuestal se vuelve más sencillo y confiable con un buen
programa de computo, lo que implica crear una estructura en la organización que lo
involucre ( programas como el SAICIC y OPUS entre otros), evaluando su costo–
beneficio y la forma de utilizarlo óptimamente a través de equipos de trabajo internos o de
usar los servicios de terceros. Siempre será más barato invertir en la planeación, que gastar
en la corrección de planes no exitosos.
Estos sistemas de apoyo computarizado, nos permiten obtener de una manera
rápida y confiable conceptos como: precios unitarios, presupuestos, programas
calendarizados, ruta critica, propuesta técnica y económica, generador de reportes,
estimaciones, escalatorias, y mucho mas que podremos ir descubriendo al utilizar estos
sistemas.

CONCLUSIONES Y RESUMEN.

En conclusión el Control Presupuestal es establecer un sistema de revisión,
supervisión y control de las partidas presupuestadas, a través de las operaciones que realice
la empresa constructora, con el objeto de que todas las actividades sean ejercidas dentro de

ARQ. ALEJANDRO CERVANTES ABARCA

45

METODOLOGÍA PARA LA PLANEACÍON, ELABORACÍON Y CONTROL DE PRESUPUESTOS DE OBRA

lo planeado, conociendo las variables, parámetros y límites que permitan en un rango de
variación, el tomar decisiones oportunas por parte de los Directivos.
De manera enunciativa se presentan a continuación algunos comentarios
conclusivos, que servirán para entrar después a su aplicación práctica.
11. La planeación de las operaciones de la empresa constructora, es

importante, independientemente de la situación económico – política
que se presente.
12. La planeación de proyectos está al alcance de todo aquél que quiera

hacer las cosas y además, hacerlas bien.
13. El presupuesto de obra es un plan financiero, para la operación, las

inversiones y el flujo de efectivo, permitiendo detectar las carencias y
los excedentes y tomar las decisiones al respecto.
14. Los recursos de la empresa pueden ser aprovechados integralmente y

la administración podrá anticiparse a los cambios y adaptarse a ellos.
15. Los presupuestos deben ser para ayudar, más que para detectar fallas y

éxitos.
16. El presupuesto de obra debe ser fruto de todos los integrantes de la

organización.
17. os presupuestos de obra permiten planear todas las operaciones y

programar las utilidades y su destino como un objetivo para los
inversionistas, resultado de una buena administración.
18. El pensar en el futuro en todas sus fases empresariales, razonadamente

y con modelos derivados de unas bases debidamente sustentadas,
genera una confianza en todos los integrantes de la empresa
constructora.
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19. Los presupuestos que se requieran en una empresa, dependen de su

tamaño, de su organización y de su capacidad administrativa, siendo
un factor determinante la personalidad particular del director; pero
independientemente de esto, los presupuestos siempre son una
herramienta invaluable, pues se es grande en función de objetivos
logrados, mas cualitativamente que cuantitativamente.
20. La eficiencia en los resultados de un presupuesto serán en tanto se

realicen con la participación de todos, más que como una disposición
impositiva o dictatorial.
21. Un presupuesto siempre nos da la posibilidad de estar un paso adelante

a los acontecimientos y prepararse a la problemática que el futuro
depare.
22. El presupuesto de obra debe ser preciso, claro, integral y compartido y

su control debe ser oportuno, completo, conciso, claro y de calidad.
23. El control presupuestal, a través del análisis de las variaciones, permite

capitalizar las debilidades y aprovechar los logros como oportunidades
que proyectan una experiencia vivida hacia el futuro, controlar los
gastos y obtener beneficios tangibles en la rentabilidad de toda
empresa constructora.
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EJERCICIO DE LOS PRESUPUESTOS EN LA CONSTRUCCIÓN.
La realización de un proyecto de arquitectura, visto como una actividad económica,
implica la concurrencia de varias personas tanto profesionistas, como obreros,
proveedores, administrativos, inversionistas, propietarios y usuarios en general. Esta
actividad que surge para satisfacer las necesidades de un grupo social, involucra la
participación de al menos dos organizaciones principales: la promotora o propietaria del
inmueble que se desea construir y la empresa constructora que se hará cargo de su
realización.
La decisión de la promotora o propietaria del inmueble, para elegir a la organización
que efectuará la construcción, puede tener básicamente dos modalidades, en cada una se
pretende satisfacer sus requerimientos en cuanto a confianza, economía y calidad, tanto
del servicio como de la propia construcción.
La opción natural que tiene un propietario, es la de elegir una organización que realice
la obra, cumpliendo sus propias expectativas. En esta opción decide sobre la base de
experiencias previas, de recomendaciones de conocidos que las hayan tenido y/o del
prestigio de la empresa elegida.
Otra forma, cada vez es mas utilizada, es la convocatoria a concursos en los cuales cada
participante hace su oferta sobre bases previamente establecidas. En este caso el
propietario está en condiciones de elegir aquella propuesta que mejor se adapte a sus
necesidades.
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CONCURSOS DE OBRA.
En un concurso de obra, la elección del contratista se decide por medio de la evaluación
de todas las propuestas entregadas. En estas circunstancias, su presentación adquiere
una mayor relevancia. Esta debe ser clara, explícita en sus deducciones y con la
necesaria precisión en sus cálculos. Por estas razones se ha impuesto el uso de los
equipos y programas de computo para su elaboración, sin embargo, estos deben tener la
suficiente flexibilidad para adaptarse a las particularidades propias que presente cada
obra, facilitando la habilidad del analista para exponer las deducciones sobre las cuales
basa la propuesta.
La evaluación de las propuestas presentadas se fundamenta en la comparativa de los
costos de los insumos teniendo como referente a los que prevalecen en el mercado en su
momento. Se califica la capacidad del constructor para adquirir los mejores precios.
La habilidad para la elaboración de los costos directos refleja tanto la capacidad como la
experiencia con que cuenta el contratista. Y la organización que puede implantar para la
realización de la obra.
La propuesta presentada debe pretender el mejor precio. Tanto él más económico, como
aquel que asegure realizar la obra con la calidad exigida. Se debe tener en cuenta que no
se asigna la obra a quien presente el precio mas bajo sino a aquel que mejor sustente su
proposición.
Independientemente del costo propuesto, se evalúan otros aspectos concernientes a la
realización de los trabajos que en un momento dado pueden incidir en su costo, en la
medida que facilitan su optimo desarrollo.
La organización prevista para la realización de los trabajos hará posible lograr los
resultados. Su revisión dará la certeza de que la ejecución será factible conforme a los
parámetros considerados en la elaboración del presupuesto.
Junto con el presupuesto, la programación de los trabajos establece el compromiso del
constructor sobre el costo y el tiempo de realización de la obra. Por esta razón, el
estudio del programa fundamenta la elección, al corroborar la interrelación que existe
entre los costos, los rendimientos del personal y los tiempos de ejecución propuestos.
La garantía primordial para el cumplimiento de los compromisos por parte de la
empresa constructora estriba en la disponibilidad de recursos que tiene para esta labor.
Las empresas de construcción, en nuestro medio, tienen la capacidad de crecer sus
recursos y decrecerlos con relativa facilidad y seguridad sin que esto afecte

51

significativamente su productividad. Esto, que parece una cualidad apreciable, puede ser
motivo de incumplimiento en las obras, de ahí el requisito de que estas empresas
cuenten con el personal técnico, obrero y administrativo, la maquinaria y el equipo, así
como la solvencia financiera necesarios para efectuar los trabajos.

CONTRATO DE OBRA.
En ambos casos se implementan las cláusulas contractuales que aseguren los intereses
de los participantes, así como el cumplimiento de lo pactado. Así mismo, el propietario
o su representante pueden contratar con una sola empresa la elaboración del proyecto y
la construcción de toda la obra o pueden dividir los trabajos entre diferentes empresas
como una estrategia que les permita asegurar sus intereses.
El precio total que se obtiene por medio del presupuesto comprende los costos directos
de los trabajos, los costos indirectos de planeación y operación de la contratista así
como las utilidades que este pretende obtener. Para el propietario representa el precio de
un bien necesario que, en principio, no puede obtener directamente en el mercado,
debido a que el edificio que requiere, debe satisfacer sus particulares necesidades, como
ubicación, espacios adecuados, imagen, entre otras. Desde este punto de vista, dicho
presupuesto adquiere la modalidad de una cotización particularizada conforme las
características singulares de la obra.
En estas condiciones, la elaboración del presupuesto se orienta prioritáriamente a
determinar un precio que haga posible, cumplir con la realización los trabajos,
permitiendo al contratista obtener una utilidad satisfactoria y, además, constituir una
buena oferta para el propietario de la obra.
La elaboración de estos presupuestos adquiere las características de una cotización que
los hacen diferir de los formatos tradicionales empleados en la contabilidad, en razón de
la modalidad del tipo de contrato que se fije para la obra.

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN DE OBRA.
La construcción de las obras de edificación se efectúa, primordialmente, bajo tres
modalidades de administración de los recursos económicos transferidos, por el
propietario al contratista, para la realización de los trabajos. En todos los casos, el
contratista presta sus servicios al propietario para la construcción de la obra, por
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encargo y a iniciativa de este. La inversión en la construcción proviene básicamente del
propietario, aun cuando existen situaciones variables en este aspecto, es el propietario
quien finalmente asume el costo integro de los trabajos.
En estas tres modalidades de administración de los recursos económicos, se establecen
condiciones especificas sobre los criterios para la adquisición y pago de los insumos. En
cada una de las modalidades se determina el grado de participación en el control de la
inversión, tanto del contratista como del propietario, fijando parámetros y áreas de
competencia en la administración y control de la inversión.
En virtud de que estas tres modalidades, determinan las condiciones de actuación y
responsabilidad entre el contratista y el propietario, constituyen la base de la
negociación e identifican la forma contractual para los trabajos de construcción.
La contratación de las obras, realizada bajo estas distintas modalidades, se ajusta, cada
una, a las preferencias particulares de los participantes, protegiendo sus intereses de
acuerdo a sus preferencias y disponibilidad de recursos o capacidades.
Las formas más reconocidas son:
El contrato por administración.
El contrato por precios unitarios y
El contrato a precio alzado o también llamado “ de llave en mano”.
Aun cuando cada figura tiene características especiales, se han presentado modalidades
que mezclan o intercambian cada una de estas.
La forma de elaboración de los presupuestos, pero sobre todo, su presentación tiende a
particularizarse en cada caso, aun cuando predomina la elaboración de análisis de costos
directos como una técnica confiable y practica de presupuestación.

CONTRATO POR ADMINISTRACIÓN.
El contrato por administración es la forma contractual más transparente por la cual se
ejercen los recursos destinados a la obra. En este contrato el presupuesto es un indicador
del costo, pero de ninguna manera se considera como el precio definitivo de los
trabajos. Se considera, en muchas de las veces, como un presupuesto abierto que puede
variar de acuerdo a los intereses o posibilidades del inversionista o propietario de la
obra. De esta forma es éste quien tiene, en todo momento, el poder de decisión para
autorizar la adquisición de los insumos al costo que mejor le convenga y conserva la
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libertad de hacer los cambios que juzgue necesarios, siempre que no afecten la
estabilidad y funcionalidad del edificio.
La propuesta del presupuesto se formula sobre las especificaciones del proyecto. En ella
se deben detallar todos los insumos de forma tal que se facilite su administración. Este
tipo de presupuestos se divide en costos de materiales, de mano de obra y de maquinaria
y equipo. Igualmente desglosados se presentan los gastos de la administración y la
dirección técnica del constructor.
En estas condiciones de trabajo, la utilidad del contratista queda establecida en un
porcentaje del importe total de la obra. De cierta manera su limite de ganancia queda
fijado de antemano, sin embargo, tiene el riesgo de ser reducida si la calidad de los
trabajos no es aceptable y estos deben ser substituidos o corregidos.
El financiamiento para la realización de la obra lo efectúa el propietario estableciendo
un fondo revolvente para gastos a comprobar. Lo cual hace necesario operar un
mecanismo de verificación por parte de este. Creando él inconveniente de requerir dos
aparatos administrativos muy grandes para llevar el control de los gastos, los cobros y
los pagos a las organizaciones que intervienen en la obra.
Bajo esta modalidad el propietario adquiere una participación importante en el
desarrollo de los trabajos lo que le obliga a requerir a la asesoría de profesionales en la
construcción y la contabilidad.
Tiene la responsabilidad de supervisar la obra en todos sus aspectos; técnicos,
financieros, operativos, y administrativos. Así como la calidad de los trabajos
realizados.
En los contratos por administración, el presupuesto se ajusta en gran parte a una forma
convencional. En este tipo de contrato, el contratista realiza los trabajos por orden y a
cuenta del propietario. La construcción se realiza siguiendo una planeación establecida.
En la cual, el suministro de los recursos, la realización de los trabajos y la disposición
de la maquinaria, así como de las actividades administrativas para la dirección y control
de la obra están previamente determinadas. En el presupuesto respectivo se cuantifican
los recursos necesarios para la construcción, facilitando su suministro y aplicación, a la
vez que favorecen la coordinación entre las partes que intervienen en la obra, previendo
un desempeño más productivo.
En este caso, en el presupuesto y en el programa de la obra se plantean la secuencia
puntual para la realización de los trabajos, apoyando las funciones de coordinación de
actividades, ejecución de los planes y evaluación del desempeño.
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CONTRATO POR PRECIOS UNITARIOS
En esta forma contractual, el valor de los trabajos se determina sobre el costo de los
trabajos unitarios que conforman la obra. Es, en este caso, donde el presupuesto de
precios unitarios se aplica cabalmente.
Su elaboración es realizada por el constructor basada en su experiencia y capacidad
como una oferta al propietario del edificio. La magnitud del monto del presupuesto hace
necesario emplear una técnica que facilite determinar los importes con precisión y
certidumbre, así como exponerlos con claridad a fin de respaldar su equidad.
La relevancia del monto definido por los cálculos de costos motiva la revisión por parte
del propietario o sus representantes. Como consecuencia de esto, en algunas ocasiones,
se origina entre las partes, la negociación sobre el importe de cada uno de los trabajos o
de los más representativos del importe total.
Como parte integrante del presupuesto de precios unitarios se encuentran los gastos que
el constructor realiza en su propia administración, la dirección técnica de la obra y la
utilidad programada. El importe de estos gastos es fijado por un porcentaje del monto
total de los trabajos unitarios.
En estas circunstancias el constructor debe limitar sus gastos, en estos rubros, a las
cantidades resultantes de la aplicación del porcentaje señalado. Considerando
únicamente estos aspectos del costo, la utilidad del constructor, que en principio esta
determinada, es susceptible de variar conforme a la administración que realice de los
recursos económicos.
En este tipo de contratación se pueden reconocer modificaciones al importe convenido
solo en el caso de registrarse incrementos en los precios de los insumos y, en caso de ser
autorizados por el propietario o la dirección de la obra, la ejecución de trabajos extras
no contemplados inicialmente en el proyecto así como por la variación de los
volúmenes de obra estimados originalmente.
Por lo tanto, los precios unitarios de los trabajos no pueden ser modificados, salvo
cuando se presenten incrementos en los precios de los materiales y mano de obra. Los
precios unitarios son la base de la oferta que el constructor hace para que le sea asignada
la obra, por lo tanto el constructor, como el propietario, al aceptarlos adquieren el
compromiso de respetarlos.
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Al no permitir la posibilidad de revisar los costos pactados, estos constituyen la base
más importante de ganancia o perdidas para ambas partes, lo cual hace resaltar la
necesidad de elaborar y revisar con cuidado la integración del presupuesto antes de
formalizar a un convenio.
En la mayoría de los casos, el propietario financia la ejecución de la obra otorgando un
anticipo al constructor para la compra de materiales y operación de la obra. En la
medida en que avanza la obra, se efectúan pagos por el importe de los trabajos
realizados, a los que se deduce el equivalente del anticipo otorgado y otras retenciones
convenidas como garantías de cumplimiento. También se pueden hacer sobre pagos por
alza de los precios siempre que esto quede convenido y se establezcan mecanismos para
determinar los importes correspondientes.
Al término de la obra se hace una revisión de los pagos ejercidos y se determina el
importe de los saldos existentes. En este finiquito se examinan y reconocen, en su caso,
todos los incrementos y deducciones que procedan para efectos de costo.
La formulación del presupuesto de precios unitarios, que comprende los costos directos
de los trabajos y los gastos de administración y dirección técnica de la obra así como la
utilidad del constructor, permiten su manejo por parte de este último, lo cual le da la
posibilidad de obtener utilidades mayores al porcentaje establecido, al administrar los
costos directos y los gastos administrativos de la obra. Pero también, puede incurrir
errores u omisiones lo cual reduce la utilidad e incluso puede ocasionarle perdidas.
Para el propietario este tipo de contratación le permite pactar un precio razonablemente
convenido, el cual no tendrá mas variación que la acordada, si es el caso. Su
participación en la obra o la de sus representantes se reduce al ejercicio de la
supervisión de la calidad y del avance de los trabajos. Y con base en esta labor,
autorizar los pagos de los trabajos realizados. Desde luego existe, antes de iniciar la
obra, una tarea muy importante para ambas partes, que es la de llegar a convenir el
importe de los trabajos.
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CONTRATO A PRECIO ALZADO O “LLAVE EN MANO”
La modalidad de contratación a precio alzado o “de llave en mano” es la más simple
entre las partes contratantes. En ella solo queda establecido el valor final de la obra, de
acuerdo a las especificaciones del proyecto. Es un costo global en el que no se
diferencian costos parciales de ningún nivel.
La negociación de su importe se fundamenta en los valores que prevalecen en el
mercado inmobiliario, en los costos paramétricos de la construcción y en los índices de
precios al consumidor. La oferta del constructor es integral, considerando todos los
costos e incrementos que puedan presentarse por alza de precios e incluso elevación de
las tasas de financiamiento. El constructor asume todos los riesgos en que pueda incurrir
por una mala integración de su presupuesto o de las previsiones equivocadas que en el
aspecto económico haya considerado. Generalmente adopta un factor de sobrecosto que
minimice estos riegos.
En estas condiciones, el precio convenido no es susceptible de modificaciones, aun
cuando siempre pueden aceptarse incrementos de costos por alza de precios, cuando
esto favorezca al desarrollo de la obra y se establezcan mecanismos precisos para
determinarlos.
El financiamiento de la obra generalmente es a cargo del propietario. Las formas de
ejercerlo son variadas, desde el pago adelantado total, pasando por pagos parciales
convenidos previamente que pueden estar o no ligados al avance de los trabajos sin que
necesariamente sean equivalentes a su costo parcial.
En esta forma de contratación es posible incluir todos los servicios necesarios para la
construcción de los edificios. Se han presentado muchos casos en que el constructor
financia totalmente los trabajos, conviniendo la forma de pago independientemente al
avance y entrega de la obra. En este caso el costo del financiamiento se adiciona al
importe total de la obra.
El constructor tiene todas las ventajas para obtener la máxima utilidad, satisfaciendo,
desde luego, las expectativas del propietario, en cuanto a calidad y tiempo de
realización. Quedando el precio fijado con anterioridad de manera definitiva.
La propuesta de costo elaborada por el constructor le asegura la obtención de los
máximos beneficios, su actividad no se encuentra limitada por ninguna intervención
externa, la conducción de los trabajos es de su absoluta competencia, por lo que la
utilidad que logre estará en función de su habilidad.
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El propietario o sus representantes solo se limitan a supervisar la calidad de los trabajos
de acuerdo a las especificaciones del proyecto. Las cuales no podrán cambiar, si esto no
es acordado previamente, antes de que efectúen las labores previas a la realización de
los trabajos, como son compra de materiales, contratación de personal, equipo y
maquinaria, con la correspondiente modificación del costo.
Los plazos de ejecución de la obra son responsabilidad del constructor, por lo cual, en
principio, no deberán ser cuestionados por el propietario durante el desarrollo de la
obra. El constructor tiene el compromiso de entregar la obra en el plazo fijado y en caso
contrario se le harán efectivas las sanciones que se prevean en el contrato.
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LOS PRESUPUESTOS DE OBRAS.
El ejercicio de planeación de las obras es una actividad racional que pretende
pronosticar la terminación de los trabajos. Basándose en experiencias anteriores, trata de
establecer las condiciones en que se desarrollarán estos.
La planeación no puede ser solo un acto de predicción. Debe establecer los mecanismos
necesarios para la verificarción del cumplimiento de los trabajos propuestos. En la
planeación de una obra se deben implantar los procedimientos para coordinar la
realización de los trabajos y el control de su correcta ejecución. Estas actividades son
las que darán su validez y a la vez permitirán corregir cualquier desviación que se
presente, distinguiendo las causas que la provocan. Son, estas actividades, un medio de
retroalimentación de las técnicas empleadas en la planeación.
La planeación de una obra se apoya en la experiencia personal de los constructores,
obtenida a través de la observación directa de resultados empíricos anteriores. Aun
cuando, para esto, no se cuente con una técnica metodológica que les dé suficiente
certividad, es la práctica de los técnicos encargados de su elaboración, la que le aporta,
en la medida correspondiente, la confiabilidad necesaria. También se sustenta en los
registros existentes de obras anteriores, como pueden ser las estimaciones de los
destajos al personal obrero, los controles de almacén y las liquidaciones de obras
previas; con los cuales se puede orientar la toma de decisiones para la elaboración de los
presupuestos.
La planeación es una labor reflexiva que basándose en la observación de los resultados
obtenidos anteriormente, resume las actividades que se deben efectuar para la
realización de un proyecto. Por su parte el presupuesto cuantifica los recursos
necesarios para su ejecución, constituye la primera referencia para el control del
desarrollo de esas actividades, toda vez que las enumera y, además, contabiliza los
recursos que se deben ejercer y los resultados que se pretenden obtener.
El presupuesto congrega las decisiones en que se apoya una propuesta factible de
ejecución para el proyecto presente. Por medio de este se verifica la viabilidad
económica, al resumir los recursos que son necesarios, constituyendo una parte
fundamental para el desarrollo de los trabajos y, la coordinación y control de su
realización.
La realización de una obra tiene en el presupuesto un medio de orientación y control
para el desarrollo de las actividades. Su elaboración implica anticipar los eventos bajo
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situaciones que aún no se han presentado, por lo que se requiere implementar
mecanismos de ajuste ante aquellas condiciones imprevistas que pueden malograr el
proyecto.
Es, en el aspecto financiero, donde incide con mayor peso la elaboración del
presupuesto y es, en este aspecto, donde su administración cobra una importancia
significativa. Sin perder de vista que la base de los montos que se establecen en el
presupuesto se encuentra en las especificaciones del proyecto.
El seguimiento de su ejercicio permite advertir tanto las desviaciones en el desarrollo de
la obra como las imprecisiones en su elaboración. Es, por lo tanto, necesario observar
que su elaboración está basada en experiencias anteriores, diferentes en cierta medida a
la obra que en el momento se propone realizar, por lo que no se puede garantizar
totalmente su exactitud. Por lo que es, aún mas, necesaria su confrontación con el
desarrollo de los trabajos para eliminar cualquier omisión o discrepancia de criterios con
la realidad.
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PRESUPUESTO DE COTIZACION
El presupuesto, al constituir junto con el proyecto, las especificaciones y el programa;
los documentos integrantes de la información que sustenta el desarrollo de la obra;
define el contrato de prestación de servicios que respalda su realización. En este se
detalla el alcance de los trabajos que conforman la obra así como las especificaciones,
tanto de los materiales, como de los procedimientos empleados y de las características
finales de la construcción.
En función de la modalidad en que se pacta el financiamiento para la ejecución de la
obra, la elaboración del presupuesto tenderá a estimar el precio total, que el propietario
deberá cubrir por la ejecución satisfactoria de esta, segúna las especificaciones fijadas.
Estableciendo el costo unitario de cada parte de la construcción, conforme se acuerde en
la modalidad del contrato que se elija.
Ante esta perspectiva, el presupuesto para la construcción de obras de arquitectura
adquiere una importancia vital para su realización, ya que en este, al resumir el costo de
todos los insumos que se necesitan, determina el valor económico de la obra, y sustenta
el instrumento de control de la inversión que se aplicará a la construcción.
Este presupuesto, que constituye la cotización de los trabajos de construcción, una vez
aceptado por la parte propietaria y por la contratista, sirve de apoyo para la planeación
la financiera.
Sin embargo, suele ocurrir que en el proceso de negociación, se modifiquen los
parámetros en que están basados los análisis de costos que lo integran, con el fin de
llegar a un acuerdo económico entre las partes. Este hecho, que si bien puede no estar
mal fundamentado, en cierta medida hace obsoleto al presupuesto para los fines de
control de la inversión.
Desde este punto de vista, es conveniente revisar la congruencia de los análisis de
costos pactados en el contrato con su factibilidad de operación. Y, en todo caso,
reestructurar un presupuesto con el que sea posible controlar el ejercicio económico de
la obra.
Esto implica varias consideraciones que deben tomarse en cuenta, las cuales difieren en
consecuencia de la modalidad del contrato y las reglas fijadas para la elaboración y
negociación del presupuesto, así como para su seguimiento y actualización conforme el
desarrollo de los trabajos.
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Son varias las razones que pueden inferir para que el presupuesto no sea totalmente
acorde con los procedimientos constructivos que, de acuerdo a la particularidad de la
obra, se deban de seguir. Las causas que incurren para que se presenten estas
desviaciones están en función de las formas de negociación que se suelen seguir en cada
tipo de modalidad de contrato.
En el contrato de administración, con frecuencia se considera el presupuesto como un
indicativo de costo, para el cual se determinará su totalidad cuando los trabajos sean
terminados, siendo el propietario quien tendrá la facultad de fijar el tope máximo de
costo de los trabajos, sobre la base virtual de un presupuesto inicial más o menos
suficiente para el proyecto que se pretende realizar. En estas condiciones, no se puede
afirmar que existe un presupuesto, sobre el cual se pueda apoyar una planeación, ni
mucho menos, establecer un control de costos, simplemente por que no existe una base
sobre la cual establecer una referencia.
Este problema se presenta con cierta frecuencia, cuando existe premura por iniciar los
trabajos, lo cual obliga a los participantes a implementar sobre la marcha tanto los
presupuestos parciales, como la planeación y los mecanismos de control para su
supervisión, lo que tiene en consecuencia un desgaste de los técnicos encargados de la
obra. En tales circunstancias es difícil asegurar un costo aceptable para los trabajos, las
desviaciones y los sobrecostos serán una constante durante el desarrollo de la obra.
En el caso de los contratos a precio alzado, las situaciones que suelen presentarse, si no
se toman las acciones de planeación adecuadas con oportunidad, serán similares al caso
anterior, solo que los sobrecostos ocurridos por estas razones, repercutirán
negativamente en las utilidades del constructor.
En ambos casos, incurrir en estos errores es responsabilidad de los participantes, por lo
que debe ser evitado totalmente, teniendo la voluntad de elaborar con suficiente
antelación, tanto el presupuesto como la programación de los trabajos, para contar con
las bases de control acordes, a fin de asegurar una realización satisfactoria de la obra.
En los presupuestos elaborados para la contratación con la modalidad de precios
unitarios, suelen presentarse diversas causas que originan irregularidades en el control
de las obras, algunas de ellas derivadas de las reglas de contratación impuestas por la
entidad encargada de la coordinación de la obra o por las situaciones que se originan en
la negociación de los costos finales de los trabajos.
Aun cuando, en los presupuestos de precios unitarios es valida la discusión y la revisión
de la integración de los análisis de costos, suele ocurrir que estos difieran con los
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procedimientos constructivos especificados en el proyecto. Esto ocurre con cierta
frecuencia cuando se establece como referencia para la elaboración de precios unitarios,
ejemplos de costos patrones para aquellos trabajos que se presentan con regularidad en
las obras como pueden ser los muros de tabique o block, el colado de concretos en
determinados elementos o los acabados mas frecuentes. En estas condiciones se
presentan diferencias entre los análisis de costos y los procedimientos reales ejecutados,
lo que hace necesario una revisión de la planeación con la consecuente segunda
elaboración acorde a las condiciones reales de ejecución de la obra.
En la medida en que estas anomalías ocurran, se incurrirá en desviaciones en el
cumplimiento de las especificaciones del proyecto, así como de las condiciones
establecidas en el contrato en cuanto a tiempos de ejecución y costo de la obra. Para
evitarlo no basta únicamente con la buena voluntad de hacer las cosas necesarias bien y
con oportunidad. A partir de la observación del desarrollo de varias obras, es
recomendable establecer un programa de investigación que determine los métodos de
análisis y control de costos que eviten estas anomalías.
Este programa deberá estar enfocado en el control de los costos incurridos en la
realización de los trabajos, observando las diferencias que se presentan en cada obra,
independientemente de la similitud del trabajo.
La practica de la construcción, presenta un amplio panorama, desde las pequeñas
construcciones, realizadas por contratistas individuales, maestros de obras y
profesionales que practican la actividad en pequeña escala, empresas medianas que
realizan obras por si mismas o participan asociadas con otras empresas y grandes
consorcios dedicados a la realización de complejos inmobiliarios. Seguramente, cada
una de ellas cuenta con sistemas de control de obras, cuyos resultados pueden ser
satisfactorios, no obstante se carece de estudios que permitan evaluar tales sistemas y a
través de su comparación, conseguir superar los problemas que en puedan existir en
ellos. Es conveniente recuperar la experiencia empírica que existe en la practica de la
profesión en cuanto a mecanismos de control se refiere, primordialmente al seguimiento
y verificación del presupuesto, indagar entre el medio de los constructores ¿Cómo
comprueban la correcta elaboración de los presupuestos?, ¿De que manera reconocen
los desaciertos u omisiones en que incurrieron en esta labor?, ¿Cuál es el procedimiento
que siguen para superar estos problemas, evitando que los resultados de la obra no sean
los esperados en cuanto a su calidad, como a las utilidades esperadas?
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Existen numerosos programas de computo que proveen procedimientos para el control
del costo de obras, será conveniente contrastarlos para determinar en que medida logran
su propósito, que tanto facilitan la labor del controlador de las obras y pero sobre todo
¿cómo se obtiene la información sobre el desarrollo de las obras?.
Este ultimo tema es el que cobra mayor significado en el control del presupuesto. Aun
cuando esté bien elaborado, si el desarrollo de la obra se aparte de los parámetros
establecidos, desde luego que los resultados serán diferentes a lo previsto. La aplicación
del presupuesto en el desarrollo de los trabajos es singularmente importante, lo cual se
consigue por medio del desglose de los análisis de costos, proyectando los insumos
conforme al calendario de realización de las obras.
Mas que un procedimiento de control, esta actividad debe ser una labor de organización
y dirección de la obra, donde la ejecución de cada actividad tenga como inicio la
información extraída de los documentos de planeación: el presupuesto y el programa.
Sobre esta información habrá de verificarse, tanto su cumplimiento como la certividad
de su elaboración, discriminando las desviaciones, errores y omisiones en que se haya
incurrido tanto en la elaboración como en el ejercicio de los trabajos.
Esta labor debe estar apoyada por un procedimiento que facilite la dirección de los
trabajos y la verificación de su desarrollo, recuperando los datos relativos a las
cantidades de insumos que se requirieron en la realización de la obra.
La determinación de este procedimiento debe considerar la carga de trabajo que tiene el
residente, por lo que no debe ser una tarea mas, sino que será un auxiliar para la
dirección integral de la obra.
La solución de esta propuesta requiere de analizar los procesos empíricos de ejecución
de la obra y su organización, diferenciando las particularidades que se presentan en
diversos casos. A través de la observación y la experimentación se podrán diseñar los
formularios para el ordenamiento de los trabajos, la recopilación de las cantidades de
insumos que fueron empleadas y el consiguiente análisis comparativo con las cantidades
previstas en la planeación, con el objetivo de establecer la retroalimentación necesaria
para las futuras planeaciones de obras.
Estas acciones propuestas tienen como objetivo validar las técnicas de presupuestación
de obras que se han desarrollado a la fecha, ya que no basta con tener un sistema eficaz
para elaborar un presupuesto con rapidez, empleando los apoyos de computo si este no
es congruente con la realidad en que se desarrollan las obras.
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EMPRESA:

Entidad Jurídica que realiza actividades económicas gracias a las aportaciones de
capital de personas ajenas a las actividades de la empresa, los Accionistas. La empresa
sigue existiendo aunque las acciones cambien de propietario o el accionista fallezca. Una
Empresa o Compañía posee una serie de Activos; cuando se crea una empresa hay que
redactar una serie de documentos públicos en los que se definirá el objetivo de la misma,
su razón social, su domicilio fiscal, quiénes son los socios fundadores, el capital social
inicial a cuánto asciende, en cuántas acciones o participaciones se divide el capital social y
cuáles son los estatutos de la sociedad, entre otros. La actividad y la estructura legal de las
empresas se regula mediante el Derecho Mercantil. Con ésta Ley se establecen los
requisitos contables, las obligaciones de los gestores o administradores y los derechos de
los accionistas.
Por lo general, los accionistas de la empresa tienen una responsabilidad limitada:
sólo responden por las deudas de la empresa en la medida de su propia aportación, y de
acuerdo al valor de las acciones. Existen distintos tipos de Compañías que, en función del
grado de responsabilidad de los socios o accionistas, reciben distintos nombres. En primer
lugar hay que distinguir entre Públicas y Privadas; las primeras pertenecen al Sector
Público (Administración Central o Local), mientras que las privadas pertenecen a
individuos particulares y pueden vender sus acciones en Bolsa. Las compañías o empresas
públicas a veces venden parte de sus acciones a individuos particulares, pero se consideran
públicas siempre que el 51% de las acciones estén en manos del sector público.
En función del grado de responsabilidad de los socios y del número de accionistas,
las empresas pueden ser Sociedades Anónimas o Sociedades de Responsabilidad Limitada.
También se puede distinguir entre las compañías o empresas privadas los
siguientes tipos: Empresas Asociadas, cuando dos empresas tienen entre el 20 y el 50% de
las acciones de la otra; Holdings, cuando una empresa (conocida como Empresa Matriz) es
propietaria de otra u otras empresas, cuya actividad es dirigida por la primera; y, por
último, Empresa Subsidiaria, que es la empresa o empresas que está(n) controlada(s) por la
empresa matriz, que posee más del 50% de la(s) empresa(s) subsidiaria(s).
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Empresa Privada: entidad que desempeña una actividad económica dentro del
sector privado (que se distingue del sector público). La Empresa Privada y el Sector
Privado son términos que se pueden emplear de una forma indiferenciada. El factor que
distingue ambos términos es que el Sector Privado se refiere a la totalidad del segmento de
la Economía que no pertenece al Estado, y la Empresa Privada se refiere de un modo más
concreto a una empresa individual que corresponde a dicho sector. La empresa privada
asume todos los riesgos inherentes a una actividad económica, aunque estos riesgos se
pueden reducir gracias a subvenciones públicas y otras ayudas del Gobierno. Los
individuos que crean una empresa privada buscan la obtención de beneficios o ganancias, a
diferencia de los administradores de una empresa del sector público que pueden tener otros
objetivos, distintos a los de la maximización de beneficios. Por regla general, las empresas
públicas obtienen menores beneficios que las empresas privadas, algunas incluso, incurren
año tras año en cuantiosas pérdidas, y sobreviven gracias a subvenciones o subsidios.
Otras organizaciones controladas por el Gobierno, no tienen entre sus objetivos la
obtención de beneficios económicos, sino tan sólo el proporcionar ciertos servicios sujetos
a una limitación presupuestaria, como los del Sector Salud. Sin embargo, muchos
gobiernos, sobre todo de corte conservador, fomentan la participación de la empresa
privada en este tipo de servicios públicos.
La Empresa Pública: es una entidad institucional con personalidad jurídica propia,
constituida con capital de titularidad estatal en su totalidad o de modo parcial, cuya
finalidad es la realización de actividades productivas o la prestación de un servicio en
régimen de Derecho Privado.
La diversidad de las empresas públicas es tal que, a veces, resulta difícil
identificarlas. Así, por ejemplo, no se debe identificar la Empresa Pública tan sólo con las
empresas nacionalizadas ya que, aunque todas las empresas públicas tienen un capital
público (al menos en parte), no todas surgen a partir de un proceso de nacionalización.
Lo que caracteriza o diferencia a una empresa pública de otra privada es su
relación con los Poderes Públicos. La Empresa Pública no busca la maximización de los
beneficios, las ventas o la cuota de mercado, sino que busca el interés general de la
colectividad a la que pertenece, aunque este interés pueda, en ocasiones, ir en contra de las
objetivos anteriores, que rigen la actuación de la Empresa Privada. Por ello, el proceso de
toma de decisiones de la empresa pública difiere de aquellas que pertenecen al sector
ARQ. CESAR JORGE CARPIO UTRILLA

69

ORGANIZACIÓN DE UNA EMPRESA CONSTRUCTORA

privado, en tanto en cuanto el poder de iniciativa parte del Estado, que lo ejerce
estableciendo sus objetivos y controlando su actividad; el poder de gestión pertenece a las
propias empresas, que lo llevan a cabo a través de sus propios órganos, aunque, a menudo,
los directivos y administradores son nombrados por el gobierno. Es frecuente también que
los trabajadores y los usuarios, mediante las asociaciones de consumidores, estén
representados en los órganos de decisión.
Las Empresas Públicas, que constituyen la mayor parte del sector público de la
economía, y que son uno de los principales medios utilizados por los gobiernos para
intervenir en la economía nacional, tienen una relevancia muy destacada no sólo en
términos cuantitativos (por su volumen de negocios, su participación en el P.I.B., número
de empleados, etc.), sino también debido a que se sitúan en sectores productivos clave.
La diversidad de empresas públicas es muy amplia, por lo que su modo de actuar e
intervenir en los mercados depende directamente del país y del sector al que pertenezcan.
Por otra parte, la diferenciación entre empresa pública y empresa privada no es
absoluta. Por un lado, existen empresas mixtas, cuyo capital social es en parte público y en
parte privado. Asimismo, una empresa privada puede convertirse en empresa pública si el
Gobierno decide nacionalizarla. De forma análoga, una empresa pública puede pasar al
sector privado tras un proceso de privatización.
Empresas de Fideicomisos: nacieron en Estados Unidos de Norteamérica, se trata
de Corporaciones que pretenden actuar como asociadas en función de unos contratos
llamados Acuerdos de Confianza, este tipo de empresas adquieren diversas formas y se
combinan con otros negocios bancarios, por ejemplo, con los bancos de ahorro privado, las
inversiones hipotecarias, los seguros y, en los últimos años, se han convertido en una
banca muy parecida a los bancos de depósitos ordinarios.

HISTORIA

Las empresas de fideicomisos aparecieron en los Estados Unidos a principios del
siglo XIX, cuando se formó en Nueva York la empresa de seguros Farmer·s Fire Insurance
& Loan Company. Otras agencias de fideicomisos empezaron a aparecer en Nueva York,
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Boston y Filadelfia, generalizándose a partir de entonces. Un siglo mas tarde, había en los
Estados Unidos casi dos mil empresas de este tipo.

FUNCIONES

Las modernas empresas o compañías de fideicomisos desempeñan muchas
funciones habituales de los bancos, y los grandes bancos suelen tener sus propios
departamentos de fideicomisos o empresas asociadas. Entre las funciones específicas de
este tipo de empresas hay que señalar las siguientes: recepción de depósitos de dinero
fideicomisado, títulos, valores y otras propiedades particulares de cualquier persona o
corporación, y préstamos garantizados con propiedades personales o reales, arrendar,
poseer, comprar y transferir cualquier propiedad real necesaria en una transacción de
negocios; actuar como fideicomisario ante una emisión de bonos de un municipio o una
corporación; actuar por orden judicial como depositario, receptor o fideicomisario de la
hacienda de un menor; hacerse cargo y gestionar la hacienda real o la propiedad personal
de un individuo o de una corporación, según las directrices de un juzgado (incluyendo la
percepción de rentas, intereses y dividendos derivados de dicha propiedad) comprar,
invertir y vender acciones, letras de cambio, bonos, hipotecas y otros títulos de valores; y
aceptar en función de los términos establecidos con carácter testamentario, el
nombramiento de albacea o fideicomisario de la hacienda de cualquier persona fallecida.
Teoría de la Empresa: estudio del comportamiento de las organizaciones
empresariales, de cómo compran las materias primas, de las técnicas de producción, de las
cantidades que producen y de cómo fijan los precios. La teoría tradicional supone que la
empresa pretende maximizar beneficios. Las interpretaciones más recientes intentan tener
en cuenta las complejas características de las empresas modernas, que suelen tener varias
líneas de producción y en las que asumir decisiones se logra en mayor o menor medida de
una forma descentralizada. Así, según las concepciones modernas, las empresas prefieren
aplazar el objetivo de la maximización de ganancias para lograr beneficios satisfactorios e
intentan maximizar las ventas o el crecimiento de la empresa.
La teoría basada en el comportamiento de la empresa reconoce que en las grandes
compañías es inevitable que existan conflictos entre individuos y subgrupos, y que los
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objetivos de la organización dependan de las consecuencias de estos conflictos. Los
defensores de esta teoría afirman que las empresas deberían tener varios objetivos
(incrementar su producción, su cuota de mercado, el valor de sus acciones, sus ventas y
beneficios), y cada uno de estos objetivos debe tener un directivo responsable. Estos
directivos diseñarán líneas de acción para alcanzar sus objetivos, pero en ocasiones habrán
de llegar a acuerdos con los responsables de las negociaciones entre los directivos surgirán
los fines globales de la organización. Además, esta teoría defiende que, a diferencia de la
teoría tradicional que suponía que la adopción de decisiones se hacía de modo racional, en
la práctica, los objetivos se alcanzan de forma imperfecta y por lo tanto pueden ser
incompatibles con las políticas existentes. Por otra parte, esta teoría afirma que los
objetivos pueden cambiar con el tiempo, por diversas causas tales como la experiencia
acumulada o la falta de comunicación entre los altos ejecutivos y los ejecutivos
intermedios (en quienes se suelen delegar importantes decisiones) que a veces hacen difícil
que se cumplan los objetivos impuestos por los altos directivos.
La teoría de comportamiento de la empresa parte de dos supuestos. Uno es que los
propietarios de las grandes empresas no tienen el control de las mismas; en otras palabras,
son los directivos de las empresas y no los accionistas los que imponen los objetivos reales
de la empresa. El otro supuesto es que los directivos están más interesados en la
producción y las ventas, por ejemplo, que en los beneficios, porque sol la producción y las
ventas las que demuestran su eficacia en la gestión.
La teoría permite analizar con nuevas perspectivas el comportamiento de las
grandes empresas, pero son muchos los economistas que afirman que el objetivo de
maximización de beneficios resumen mejor que todos los demás los intereses de las
empresas. Esta teoría está muy relacionada con la teoría de la organización.
Empresario: persona que asume la responsabilidad y el riesgo implícito de un
negocio con la intención de obtener beneficios. Normalmente, el empresario decide qué se
produce, adquiere las instalaciones necesarias para realizarlo, y reúne la fuerza de trabajo,
el capital, y los materiales necesarios para dicha producción. Si el negocio obtiene éxito, el
empresario obtiene beneficios; si fracasa, el empresario asume las pérdidas.
El economista austriaco-estadounidense Joseph Alois Schumpeter destacó el papel
del empresario como agente innovador que crea y desarrolla un nuevo producto, un nuevo
mercado o nuevas técnicas de producción. En las economías industrializadas de finales del
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siglo XX, los conglomerados y las corporaciones han sustituido al empresario individual.
Sin embargo, éste aún sigue existiendo, tanto en las pequeñas y medianas empresas, como
los países en vías de desarrollo del tercer mundo.
Capital empresarial: en economía, valor de los activos de una empresa después de
haber realizado el cálculo de los activos y de los pasivos. En una hipoteca o en un acuerdo
de alquiler, los fondos propios son el remanente que le queda al prestatario si se vende el
bien hipotecado o el bien alquilado y se paga la deuda. Los fondos propios no incluyen los
pasivos pertenecientes a los accionistas, que esperan recibir dividendos con base al neto
patrimonial de la empresa. Las acciones ordinarias de una empresa constituyen el capital
social de la empresa, por lo que los propietarios tienen derecho a recibir beneficios una vez
que se haya pagado a los propietarios de las obligaciones y de las acciones preferenciales,
y, si la empresa se liquida, ésta pasa a ser propiedad de los que tienen acciones ordinarias.
Se considera que este tipo de acciones son una inversión de alto riesgo debido a la escasa
prioridad que conllevan los derechos que otorgan, por lo que tienen elevadas tasas de
retorno en relación a otros instrumentos de las finanzas (como las acciones) para atraer a
los inversores.
Construcción: conjunto de procedimientos llevados a cabo para levantar diversos
tipos de estructuras. Las principales tendencias actuales en la construcción se alejan del
trabajo manual a pié de obra y se orientan hacia el montaje en la obra de componentes
mayores y más integrados, fabricados en planta. Otra característica de la construcción
moderna relacionada con las mencionadas tendencias, es la mayor coordinación de las
dimensiones, lo que significa que las edificaciones se diseñan, y los componentes se
fabrican en una variedad de módulos estándar, lo que reduce mucho las operaciones de
corte y ajuste a pié de obra. Otra tendencia es la construcción o rediseño de grandes
complejos y estructuras como los centros comerciales, centros universitarios, de
investigación, ciudades enteras o grandes sectores de las mismas.

ORGANIZACIÓN

Una vez que el trabajo de una empresa crece más allá de la capacidad de trabajo de
un solo individuo, una organización se hace necesaria. Se deben asignar varios trabajos a
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diferentes personas y coordinar sus esfuerzos. A medida que la empresa crece, el proceso
de organización lleva a la formación de departamentos y divisiones, cada cual con una
misión particular. Es aquí donde el administrador debe poner en práctica algunos de los
principios fundamentales de la organización. Uno de ellos es el determinar la forma de
organización. La organización dentro de una empresa se representa como una pirámide. Es
generalmente recomendable que la altura de ésta no sea muy grande para así tener un flujo
rápido de información.
Por otro lado, una pirámide demasiado baja, hace que el control del personal se
concentre en pocos individuos.
Además, dentro de cada empresa existen divisiones o departamentos que
organizarán en forma similar al de la empresa. En la construcción, las superintendencias de
campo tienden a adoptar una organización similar a la de la empresa, siendo, en cierta
forma, empresas dentro de la empresa.
Otro principio fundamental de organización es el de la descentralización de
operaciones. Por lo general, la empresa de construcción tiene por necesidad, una oficina
central y una o varias oficinas de campo. De aquí se desprende que la empresa se organice
en la forma más adecuada a sus operaciones. En una compañía centralizada, todas las
decisiones se tomarán en la oficina central, y sólo se informará a las oficinas de campo los
procedimientos a seguir. La ventaja de esta organización es que las operaciones están
integradas dentro de los objetivos de la compañía. La desventaja puede ser que quien toma
las decisiones no cuente con la información adecuada. En una compañía descentralizada, el
mayor número de decisiones se tomarán en las oficinas de campo, dejando únicamente las
decisiones de tipo general a la oficina central. Desde luego, este tipo de organización
presupone una integración de objetivos para que la compañía no tenga duplicidad de
trabajos.
En realidad, el grado de descentralización de la empresa, variará con las
condiciones propias de ella, pero en general, no será una situación de absoluta
centralización o de completa descentralización. Como regla puede decirse, que la
determinación del grado de descentralización se hará después de analizadas las siguientes
preguntas:
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a) ¿Quién conoce los datos sobre los cuales se basará la decisión , o quién
puede conseguirlos más rápidamente?
b) ¿Quién tiene mayor capacidad para tomar decisiones?
c) ¿Deberán tomarse decisiones rápidas debido a algunas condiciones
locales?
d) ¿Deberán coordinarse las actividades locales con otras actividades de
la empresa?
e) ¿Qué tan significativa es la decisión?
f) ¿Qué tan ocupados están los individuos a quienes se les asignaría la
facultad de la toma de decisiones?
g) ¿Se aumentará la iniciativa y actitudes en general si se aumentara la
descentralización?
Claro está que al considerarse estos factores como guía para la determinación del
grado de descentralización en las decisiones, deberá dársele a cada uno la importancia que
pueda tener en caso dado. Con frecuencia los factores anteriores pueden parecer
contradictorios.
Por ejemplo, la necesidad de rapidez puede sugerir mayor descentralización,
mientras que el deseo de coordinación puede hacer necesaria una mayor centralización. La
decisión final sobre el tipo de organización estará dada por la intuición y experiencia del
administrador, pero esa intuición y experiencia estarán grandemente ayudadas por los
estudios de organización realizados en otras compañías y en otras industrias.

TEORÍA DE DECISIONES

Durante los últimos años se ha desarrollado la Teoría de Decisiones aplicada a las
empresas. Con esta teoría se supone que se puede escoger una estrategia óptima cuando se
tienen abiertas un número determinado de posibilidades. Esta teoría se distingue por el
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hecho de que se puede llegar a tomar una decisión sin la intervención del juicio del
individuo. En realidad, existe un verdadero peligro si el individuo no puede valorar los
problemas de decisión de la compañía desde el punto de vista de la compañía, y lo hace
desde un punto de vista meramente personal. La teoría asume implícitamente que todas las
variables relevantes (controlables o no) han sido incluidas en el análisis.
La teoría de decisiones trata de formular en términos comprensivos, los elementos
básicos de una situación cualquiera en la cual se deba tomar una decisión. Una situación
así está compuesta por cinco elementos básicos:
1.

Estrategias o planes formados por variables que son totalmente
controlables. Un ejemplo sería la compra de equipo.

2.

Estados de la Naturaleza, o sean las variables que no son controlables.
Por ejemplo, el clima o algún otro fenómeno natural o artificial que no
pueda ser controlado directamente por quien tome la decisión.

3.

Resultados, o sean las observaciones que ocurren cuando una
estrategia específica se emplea existiendo un estado de naturaleza
particular.

4.

Predicciones de la probabilidad de que cada estado de naturaleza
ocurra.

5.

El criterio de la decisión que indica como se usará la información
anterior para elegir un solo plan de acción.

Un análisis adecuado de estos cinco elementos permite al administrador hacer una
integración racional de su experiencia pasada, sus conocimientos del presente y de sus
esperanzas del futuro para llegar a tomar la decisión más adecuada.
En este punto hay que hacer una distinción entre lo que es una “buena” decisión y
lo que es un “buen” resultado. Se puede describir una decisión como “buena” si se funda
sobre una evaluación lógica de la información existente para la asignación de
probabilidades y valores, y si ésta es compatible con los objetivos generales de la
organización de quien el individuo que hace la decisión es sólo un agente. Se puede
describir un resultado como “bueno” si éste representa una situación altamente afortunada
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para la organización. Así pues, buenas decisiones pueden producir malos resultados y
malas decisiones buenos resultados.
En muchas empresas de construcción existe todavía el sistema de decisiones por
corazonada en donde el resultado bueno se alcanza más por azar que por lógica. El
proceder en esta forma no sería a la larga tan costoso si se pudiera conocer el momento en
que la suerte llega a su fin.

LA INFORMACIÓN FINANCIERA:

Al hablar de información financiera en general se piensa en una recopilación de
datos contables que muestra transacciones hechas en el pasado. En nuestro medio la
información financiera es solamente una recopilación de datos con una utilidad nula o casi
nula.
Por desgracia, ya sea una u otra la apreciación de la información contable, se está
bastante lejos de hacer una valuación justa de la utilidad de la información financiera. La
información financiera, cuando ha sido recopilada adecuadamente y se le sabe interpretar
es una herramienta analítica que permite valorar la actuación de la empresa en el pasado y
darle al administrador una clara idea de la operación de la empresa. Ahora bien, esa
información tiene valor hasta el punto en que estimula la acción dirigida hacia alcanzar un
objetivo en el futuro. El administrador, por necesidad, esta más interesado en las
operaciones futuras que en los resultados pasados. Este punto es el que ha sido menos
explorado por los administradores de nuestra industria.
En el balance, por ejemplo, uno de los principales puntos de interés reside en la
determinación de la liquidez, o solvencia futura de la empresa de acuerdo a su situación
presente. El interés de administrarla no está tanto en saber la situación de la empresa a la
fecha del balance, si no en saber como estará con respecto al futuro cercano.
Desde luego, la posición actual se basa en hechos pasados pero también tiene
injerencia en las esperanzas futuras. De la misma manera, el interés de la compañía en la
determinación de la posición financiera a largo plazo estará influida por las actividades
financieras pasadas según vayan estas afectando operaciones futuras. Un claro ejemplo de
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ésta situación sería la obtención de un crédito a largo plazo para la adquisición de equipo
nuevo. La capacidad de pago de la compañía estará determinada por su condición presente,
pero serán operaciones futuras las que harán que la compañía cumpla puntualmente con
sus compromisos.
Así pues, un análisis financiero cuidadoso, que debe incluir balances proyectados a
futuro, permite al administrador determinar cuáles serán los resultados previsibles de sus
actuaciones futuras. En esta forma se puede determinar si la empresa puede cumplir con
los compromisos que se impondría, por ejemplo, al comprar equipo nuevo. Es decir,
usando estos informes financieros al administrador basaría su decisión de compra después
de haber examinado en una forma práctica y racional las posibilidades más favorables
abiertas a la empresa.
Al proceso de planeación de requerimientos financieros futuros para mantener la
solvencia y obtener una utilidad se llama “Presupuesto”. Este es la aplicación de una
planeación financiera para estimar las necesidades de efectivo de una compañía durante un
período de tiempo.
Esto es el Presupuesto: 1) Anticipa las necesidades futuras de fondos que
necesitará la empresa. 2) Planea la obtención y uso futuros de los fondos de acuerdo con
los requerimientos de inversión en activo fijo; y 3) Estima los resultados de las operaciones
que se obtendrán por la utilización de las inversiones consideradas.
En forma general, puede decirse que los presupuestos financieros auxilian al
administrador en los siguientes puntos:
a) Compra de Activo Fijo.
b) Planeación del Financiamiento.
c) Control.
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CONTROL DE COSTOS.

En nuestro medio, hasta hace pocos años, era común el desconocimiento por parte
de los residentes de obra y algunos administradores de empresa, de los costos unitarios y
los conceptos de obra por los cuales se realizaban los trabajos. Habían casos en los que el
residente, por falta de un sistema de costos perfectamente estudiado y adecuado a la obra,
llevaba sus costos de forma tal, que no trascendían hasta la administración y por tanto, no
podían ser comprobados ni podían formar parte de los datos estadísticos que sirvieran
como base para obras posteriores.
Esta situación, que por desgracia se presentaba con mayor frecuencia de la
deseada, acarreaba dos consecuencias inmediatas:
No se sabía si lo que se construía podía hacerse a un costo más bajo, con los
mismos procedimientos de construcción empleados, o inclusive, si se necesitaba modificar
estos para lograrlo.
Se carecía de la experiencia para la formulación de cotizaciones futuras.
Actualmente, los administradores de las empresas de construcción han
comprendido la necesidad de llevar los costos en una forma ordenada y veraz que les
permita tener un cierto control sobre las erogaciones, y también tener una base mas o
menos firme para formular cotizaciones futuras. Sin embargo, muchas veces los sistemas
de costos implantados con algunas empresas de construcción no cumplen plenamente con
su cometido. Esto se debe a que la industria de la construcción es la industria donde
probablemente se requiere un control de costos más atenta a los movimientos del mercado.
Por lo general, en éstas industrias, el productor manufactura sus productos en una
forma repetitiva. Esto es, el número de productos es escaso y el mismo producto se hace
una y otra vez. Esta situación permite al administrador conocer en forma bastante
aproximada, aún sin llevar un sistema de costos elaborado, el costo de sus productos.
En el caso de la Construcción, el productor generalmente es único. Esto es, los
conceptos dentro de una obra y los procedimientos de construcción empleados,
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difícilmente se presentan más de una vez. Es pues, de primordial interés para el
administrador de una empresa de construcción, a través de cada una de sus residencias, el
llevar un sistema de costos adecuado que le permita tener un control inmediato sobre sus
operaciones. El sistema de costos, que desde luego variará con las necesidades de cada
compañía deberá ser los suficientemente elaborado para obtener de él datos aprovechables
y, al mismo tiempo, lo suficientemente sencillo para obtenerlos de forma rápida.
Esta segunda condición es de suma importancia, ya que el administrador debe
conocer el estado de los costos cuando aún exista la posibilidad de poner remedio, y no
cuando el trabajo se haya convertido en hecho histórico.
Actualmente en la industria de la construcción, la empresa es contratada por lo
general, con base a concursos o presupuestos de obra. Esto es, la empresa valúa el costo de
la obra y se compromete a realizarla en el costo anticipado. Se tiene pues la necesidad de,
primero, hacer un estudio para determinar el costo de la obra y, segundo, cuando el
contrato ha sido otorgado, se debe controlar la obra para que ésta se construya dentro de
especificaciones y al costo presupuestado.
El control de costos más adecuado para nuestro medio es posiblemente aquel en
que se usan los presupuestos financieros en conjunción con el costo estándar. El costo
estándar no es más que un costo que ha sido determinado cuidadosamente y que representa
al costo que se debe obtener si se opera en ciertas condiciones prefijadas. Esto es, el costo
estándar es una meta; la cual se piensa poder alcanzar en la obra.
El control de costos comprende un número de condiciones que determinan cómo
se hace cada trabajo y cuanto deberá costar. Al ir haciéndose los trabajos, los costos reales
obtenidos se comparan con los costos estándar y se obtienen las variaciones que desde
luego, pueden ser a favor o en contra de los costos estándar.
Estas variaciones serán de dos tipos: 1) Los que por su naturaleza deban modificar
el costo estándar, 2) Las que se deban a ineficiencias del trabajo y/o a situaciones
anormales esporádicas.
La parte medular de la computación de los costos estándar está en la determinación
de un patrón en especie. La obtención de éstos patrones se hará sobre una base de
estimaciones técnicas, y se expresarán en cantidades de obra, como son metros cúbicos,
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toneladas, etc., en métodos de operaciones, y en horas o días de obra de mano. Estos
patrones se construyen usando la experiencia pasada en obras similares, mediante
experimentos, o simplemente con una cuidadosa planeación.
Desde luego, el análisis para determinar las clases y cantidades de materiales a
usar, mano de obra, método de construcción y el cargo a la obra por concepto de
administración puede hacerse simultáneamente al estudio para la cotización o presupuesto.
Los costos estándar se obtienen al multiplicar las cantidades de materiales por los factores
de precios apropiados. Pues se combinan las cantidades de materiales y mano de obra a
usar con sus respectivos precios, para obtener los costos estándar.
Los patrones en especie se aconseja sean determinados por el superintendente o
residente de obra. La efectividad del costo estándar depende grandemente de la aceptación
que éste tenga en las personas cuyo trabajo estará sujeto a comparaciones. Cuando una
persona acepta una meta por considerarla justa, seguramente cooperará con mayor eficacia
para alcanzarla.
Los costos estándar se pueden clasificar en tres tipos:
1.

Costo estándar básico: Este tipo de costo estándar permanece
invariable y permite al administrador comparar los costos reales de
obra en varios años con un mismo patrón. Es claro que este tipo de
costo estándar es de difícil uso dentro de la industria de la
construcción, ya que los cambios en procedimientos de construcción y
en la calidad de los materiales, hacen difícil que estas comparaciones
tengan un significado práctico.

2.

Costo estándar ideal o teórico: Este costo estándar es el costo mínimo
absoluto que puede ser obtenido, con las especificaciones y equipo
existente, al trabajar con una eficiencia del 100%. En la práctica,
difícilmente se logra obtener este costo, pero algunos administradores
lo usan como incentivo psicológico
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3.

Costo estándar alcanzable: Este costo, que en teoría debería ser igual
al costo presupuestado o cotizado, es aquel que se logra en
condiciones de operación eficientes. El costo estándar alcanzable es
menos severo que el ideal, debe tenerse en cuenta que el punto
importante en la consideración del costo estándar para el
administrador es que puede ser inadecuado, ya que el patrón usado,
puede incluir ineficiencias. Más aun, la obra escogida como patrón
pudo haberse hecho en condiciones diferentes a las de la considerada,
obteniéndose como resultados, conclusiones erróneas. Por lo tanto, la
comparación con obras pasadas puede o no ser pertinente,
dependiendo de la calidad de las obras realizadas. Sin embargo en
muchas ocasiones, es posible que dichas comparaciones ofrezcan el
único método analítico.

Una de las razones por las que los presupuestos financieros y el costo estándar se
han usado en otras industrias, es que los patrones determinados científicamente dan por lo
general mejores resultados que la comparación con actuaciones pasadas. Desde luego que
cualquier sistema de costos usado es de poco beneficio para la empresa si el administrador
no usa los reportes de costos como guías para investigar las discrepancias con los costos
anticipados. El beneficio real es evidente cuando los administradores usan el sistema de
costos para controlar y mejorar las operaciones.

PLANEACIÓN

Las fluctuaciones en las industrias de la construcción hacen necesaria como ya se
mencionó, una cuidadosa planeación de recursos por parte de los administradores, para
poder ajustar su capacidad a la demanda existente en cada momento.
Ahora bien, dentro de nuestra industria el administrador generalmente se ajusta a
los cambios y pocas veces trata de prever eventos futuros.
Posiblemente la razón de este proceder reside en el temperamento del
administrador, y en la particularidad de que la empresa de la construcción no es , por lo
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general, una empresa de gran tamaño. Las más de las veces, el dueño de la empresa en
quien la administra. Esta situación hace difícil divorciar los sentimientos y estados de
ánimo del individuo, de las políticas a seguir y metas a alcanzar por la empresa. Por otra
parte, cuando la empresa es pequeña, o está en posibilidades de hacer una planeación
detallada, y además es lo suficientemente flexible para poder adaptarse a los cambios
impuestos por la economía. Cuando la empresa es de mayor tamaño es menos probable
que las decisiones estén influidas por los errores en general más costosos en una empresa
grande, existe una cierta tendencia hacia la planeación.
Sea cual sea el tamaño de la empresa, siempre se necesitará de la planeación, con
esto no se quiere decir que sea de más importancia la anticipación de eventos futuros que
la observación de los presentes. Para planear se requiere por necesidad, de la experiencia
como base. En realidad se desea enfatizar la relación entre la experiencia pasada y la
anticipación del futuro.
La planeación de una compañía cubre tres niveles:

1.

Planeación General: dentro de este concepto se agrupan todas las
decisiones que se toman por los administradores. Ejemplo de esto
sería la determinación de la política general a seguir en la empresa, la
selección y discriminación de contratos, las inversiones de capital, etc.
La planeación general es pues, la parte medular para el éxito de la empresa en
operaciones futuras. De ella depende que la empresa alcance los objetivos y
metas que se le hayan señalado. En la misma forma, dentro de la planeación
general deberán integrarse todas las planeaciones hechas a niveles mas bajos,
para asegurar que todos los pasos a seguir por la compañía sean congruentes
con los objetivos generales.
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2.

Planeación de compra de equipo: esta planeación cubre las decisiones
que se toman conjuntamente por los administradores y por las partes
productoras (superintendente, residente, etc.). Las consideraciones
generales que se deberán examinar para justificar la adquisición de
equipo son: Las mejoras que se obtendrán en las operaciones
presentes; el tiempo que ese equipo será útil a la empresa y cual será
su valor de rescate; que tanto se usará durante ese período; cómo
cambiarán sus costos de operación con el tiempo, que impacto tendrá
la depreciación de ese equipo en los impuestos; que relación entre
activo y capital se tendrá y como variará con el tiempo; que
alternativas habrá en el futuro si se pospone la compra, etc.

3.

Planeación de Obra: La planeación de obra cubre todas las decisiones
que están dentro de la jurisdicción de las partes productoras. Tales
como, la programación de obra, la selección de equipo y
procedimientos de construcción, la programación de cantidades de
materiales y sus fechas de uso, etc.

4.

En consecuencia, una integración de la planeación que esté de acuerdo
con las posibilidades de cada empresa, les permitirá aprovechar en
mejor forma sus recursos. De la misma manera, la planeación
disminuirá por fuerza los daños ocasionados por la inestabilidad de
nuestra industria, beneficiando con ello la actuación de cada empresa
en particular y la de la Economía Nacional en general.
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ANTECEDENTES

Después de la Segunda Guerra Mundial, los Japoneses aprendieron y adoptaron
rápidamente los principios básicos de la Calidad y del C.E.P. Control Estadístico del
Proceso que fueron a enseñarles Edwards Deming y Joseph Juran. Los Japoneses sabían
muy bien, que la obsesión con la Calidad podía ser su pasaporte para exportar sus
productos.
Durante los 50’s los esfuerzos masivos de difundir la calidad, primero a niveles
directivos y de ingeniería, y posteriormente utilizando medios masivos como la radio, y
publicaciones muy económicas para llegar a niveles de supervisores y finalmente de los
operarios, comenzaron a rendir sus frutos, ya que la imagen de los productos japoneses
pudo cambiar en el exterior, y pasaron de ser percibidos de productos baratos pero malos, a
productos baratos pero buenos.
Durante la década de los 60’s, los productores de autos, motocicletas, cámaras
fotográficas, televisiones, radios, y otros productos, se lanzaron a la conquista de los
mercados europeos y estadounidenses con buena aceptación nivel organizacional, se
decidió que la calidad era responsabilidad de todos; también fué en ésta época que se
crearon los círculos de calidad, y se optó por tener operarios polivalentes, en vez de tener
operarios especializados en un sólo puesto y actividad.
Sin embargo, algunos productores japoneses se dieron cuenta de algo fundamental,
el que un producto cumpliera con las especificaciones internas de la planta, no era
suficiente, ya que esas tolerancias podían o no estar de acuerdo con lo que les pedía el
cliente. Lo que era aún peor, muchas veces el producto que se fabricaba no era lo que
necesitaba el cliente.
Ocurría el “síndrome del teléfono descompuesto”, ya que información importante
que provenía del cliente, se quedaba en el área de ventas, o en la de mercadotecnia, o en la
de ingeniería, pero esos deseos no se transmitían al flujo del proceso de desarrollo del
proceso en su secuencia lógica (Downstream) y de una manera sistemática

MAESTRO JORGE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

88

DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD (QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT)

ORIGENES DEL DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD
(QFD Quality Function Deployment)

Fue así como a finales de los 60’s, compañías como Bridgestone (fabricante de
llantas) y Mitsubishi Heavy Industries (de Kobe), idearon una manera de saber poder
interpretar las necesidades y deseos de los clientes (que hay que remarcar son subjetivos),
y transformar esa VOZ del CLIENTE en requerimientos de diseño (es decir pasarlos de
subjetivos a objetivos.). Y de esa manera poder lanzar al mercado mejores productos y que
respondieran a lo que solicitó el cliente.
La relación Cliente - Diseñador (Ingeniero de Producto) - Fabricante, es mostrada
en el circulo de calidad que propuso el Ingeniero Taguchi, y que tiene su origen con el
cliente que tiene necesidades, deseos y expectativas ; El Diseñador (arquitectónico, gráfico
o industrial), debe saber poder interpretar con su diseño lo que solicitó el cliente y marcar
las especificaciones del producto. El fabricante también debe ser escuchado, LA VOZ
DEL PROCESO, debe ser considerada en el diseño. Finalmente el círculo se cierra en el
origen, es decir con el Cliente que va a decidir si lo que se le ofrece , fue efectivamente lo
que solicitó, y “votará” con su cartera, es decir, comprando el producto si le es
satisfactorio, o buscará otras alternativas en el mercado.
CIRCULO DE CALIDAD DE TAGUCHI
CLIENTES

• NECESIDADES
• DESEOS
• EXPECTATIVAS

• CANALES DE
MERCADOTECNIA

PRODUCTO

DISEÑADO

• RECURSOS TÉCNICOS
• RECURSOS HUMANOS

• PASA DE LO SUBJETIVO A LO
OBJETIVO

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

• TOLERANCIAS, ACABADOS
•PROCESOS, HERRAMENTAL
Fuente: Gráfica del autor, basado en el libro de Taguchi
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La técnica que se desarrolló para hacer escuchar al cliente dentro del proceso de
desarrollo de nuevos productos y servicios, se le denominó QFD Quality Function
Deployment, o Despliegue de la Función de Calidad, y se usó en Japón por primera vez en
el año de 1968, gracias a la aportación de Yoji Akao, aunque en Occidente fue hasta la
década de los 80’s que se comenzó a popularizar.
En el año de 1978 Yoji Akao y Shigeru Mizuno publicaron el libro que en Japonés
se tituló Hinshitsu Kino Tenkai, en 1994 The Asian Productivity Organization lo publicó
con el siguiente titulo: QFD The Customer-Driven Approach to Quality Planning and
Deployment.

Yoji Akao define al QFD de la siguiente manera:
“Metodología mediante la cual, las necesidades o requisitos
de los clientes son convertidas en “características de
calidad”; y a partir de ellas se estableceun diseño de
calidad”

En el diseño de un producto o servicio, hay que asignarle valores a cada una de las
características . El diseño se va desarrollando mediante el despliegue sistemático de las
relaciones entre necesidades y características, empezando con la calidad de cada
componente funcional, y extendiendo el Despliegue de la Calidad de cada pieza y cada
proceso.
El QFD se sirve de matrices, en las que se marcan las interrelaciones. Estas
matrices sirven para planificar, comunicar y tomar decisiones en relación con el diseño del
producto o servicio que se quiera ofrecer, y el cual, como ya se mencionó anteriormente,
debe reflejar claramente la VOZ del CLIENTE.

1

1

Neff, Robert, Business Week, Dec. 2, 1991, pp 26-29
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LAS TRES PREGUNTAS QUE DEBE RESPONDER EL QFD:

• ¿ QUÉ ? esta es la VOZ del cliente.
La información se puede obtener mediante encuestas o entrevistas personales;
analizando los registros de ventas, de devoluciones o de quejas; consultando los datos del
area de servicio; por medio de observación directa (ya sea por fotografía o video);
consultando datos de la cámara industrial (como Canacintra, CNIC, Cámara Nacional de la
Industria de la Construcción , CANAGRAF, Cámara Nacional de las Artes Graficas);
datos de PROFECO (que mensualmente evalúa productos y servicios), y de otras
dependencias oficiales.
Jerarquizarlos -De todos estos requerimientos del cliente hay que conocer
cuáles o cuál es más importante, y ordenarlos según su orden de importancia.
Es decir, darle más peso a lo que frente a los ojos del cliente es más
importante.
Por ejemplo, el requerimiento de que una computadora sea ligera, será muy
importante para una Laptop, ya que su misma naturaleza implica que el
producto va a ser transportado continuamente; por el otro lado, en una PC de
escritorio el requerimiento del peso, tendrá un peso secundario, ya que el
cliente normalmente tendrá a la PC en un lugar fijo, por lo que si la
computadora pesa un kilo o dos más que los productos de la competencia, el
cliente ni se dara cuenta, mientras que en la Laptop, los gramos de más o
menos son muy importantes en la decisión de compra.
Herramientas Recomendadas- Los datos verbales que se obtengan, pueden
clasificarse usando alguno de los diagramas siguientes: Diagrama de Afinidad,
Diagrama de Arbol, Diagrama de Flujo, Análisis de Modo de Falla y Efecto
(FMEA)
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• ¿ CÓMO ? son las Características de Calidad.
(INTERPRETACIÓN DEL DISEÑADOR)
El diseñador debe establecer los parámetros para medir o controlar cada necesidad
concreta, y para ello se agrupan los datos en categorías similares, hasta establecer la matriz
de necesidades del cliente.
Matriz de Necesidades del Cliente- continuando con el ejemplo de la Laptop,
un requerimiento del cliente podría ser que fuera cómoda para transportar: la
manera de evaluar sería por ser:
•

Fácil de llevar porque es ligera

•

Fácil de llevar porque es pequeña

•

Por su forma que sea cómoda para transportar

2

• ¿ CUÁNTO ? Especificación Técnica de las
Características de Calidad
(INTERPRETACIÓN DEL INGENIERO)
El Ingeniero de manufactura, el calculista o el especialista en artes gráficas,
construcción o impresión en base a lo anterior, determina las características de las partes, y
las operaciones subsecuentes de manufactura espacio o gráfico se pueda llevar a cabo para
que el producto se pueda fabricar.
Especificaciones Técnicas- continuando con el ejemplo de la Laptop, habría
que pasar a un nivel de detalle mayor.
•

en el caso de la ligereza, es necesario indicar los rangos de peso y
dimensiones que son los buscados

2

Serie de Videos: Los 5 Secretos de la Calidad, Tema QFD- La Voz del Cliente y la Calidad.
Santiago Palom y Angel Pola. Del Manual que acompaña al video, pags. 36-50
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•

en el punto de pequeñez, es necesario indicar las dimensiones

•

en el punto de comodidad, hay que indicar cuál sería la geometría
buscada, así como el peso y las dimensiones

• - ¿ COMO ESTAMOS CON RESPECTO A LA
COMPETENCIA ?
Evaluar el Estado Actual de la Compañía y de la competencia, haciendo
Benchmarking y Marcándose Metas para la Compañía

CARACTERÍSTICAS DE

¿CÓMO?

CALIDAD SON LOS
PARÁMETROS A MEDIR O
CONTROLAR PARA
SATISFACER CADA
NECESIDAD CONCRETA

• AGRUPAR DATOS EN
CATEGORÍAS
SIMILARES,
INFORMACIÓN
OBJETIVA.

DISEÑADOR

• ASIGNAR
PRIORIDADES

• INVESTIGAR LA

RECABACIÓ
N DE LA
VOZ DEL
CLIENTE
• Encuestas
• Análisis de
registros
• Datos de
ventas
• Datos de
servicio
• Obsevación
directa
• Filmación
• Datos
oficiales
(INEGI,
SSA,
SECOFI,
PROFESO

MANERA EN QUE SE
EVALÚA NUESTRO
PRODUCTO

USUARIO
¿QUÉ?

MATRIZ DE
RELACIONES

• INFORMACIÓN DEL
MERCADO

VOZ DEL
CLIENTE

• INFORMACIONES DE

NECESIDADES Y

LOS CLIENTES
RESPECTO A LOS
PRODUCTOS DE
NUESTRA COMPAÑÍA
Y DE LOS
COMPETIDORES.

DESEOS DEL
CLIENTE

(DATOS
SUBJETIVOS)

¿CUÁNTO?
INGENIERO

EVALUACIÓN TÉCNICA
DE LAS
CARACTERÍSTICAS DE
CALIDAD.

Gráfica del Autor, Tomando como referencia algunos de los textos marcados
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DE LA VOZ DEL CLIENTE

EJEMPLO DE APLlCACIÓ~ DE QFD

Quizás sea más de comprender
apareció en la revista Business

la técnica del QFD, mostrando un ejemplo que

Week en un número especial dedicado al tema de la

Calidad.
El ejemplo lo modifiqué y lo adapté, y se refiere a la compañía fabricante de
lápices para escribir Escribeliácil

que aplica el QFD para conocer lo que espera un cliente

de un lápiz, y al mismo tiempo conocer su situación en el mercado con respecto a sus
competidores, para poder marcar metas u objetivos para el futuro.
Satisfacción del cliente

¿CÓMO?
Características

Escala 1 a 5 (?= mejor)

funcionale~

CARACTERÍSTICAS

~

Correlación fuerte

•

Alguna correlación

e

Posible correlación
¿QUÉ?
Voz del Cliente

•

Que sea Fácil de Tomar
Que no manche

tl "

Que la puntadure

e

Que no se ruede
;

Escribef'ácil

(Ahora)

•

~

• •

4

5/20 4/16 5120 5/20

5

4/20 5/'25 3/15 5/25

2

:-f;:0.~~;.~f:;:¡:,!::;:•:.'~.'~' ~:r::.;",·t<;::~,:)J
14.5

56

10

70%

12.5

84'

12

80%

10.0

41

10

60%

100
80%
13.75
6
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DESPLIEGUE DE
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ADAPTADA D DE NEFF,
ROBERT, OP. CIT
PAGS.28-29

¿cuÁNTO?
Especificación técnica de las
características de calidad,
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de la mina al escribir. Un equipo interdisciplinario que evaluó el problema dentro de la
compañía EscribeFácil, descubrió que el pegamento usado en configurar la mina (o
carbón) era el elemento clave, ya que este polímero reducía dramáticamente el polvo
generado reteniendo la humedad y al mismo tiempo desgastándose más lentamente.
En la matriz se observa que la compañía EscribeFácil si bien tiene actualmente un
mejor desempeño que su competidor “Y”, está en desventaja con respecta al competidor
“X”.por eso es que la meta que se propone la compañía EscribeFácil a futuro es mejorar su
producto para superar a ambos competidores, como lo demuestra el cuadro de subtotales,
al pasar la compañía de una calificación de 58 a 65 puntos.

LA TÉCNICA DEL QFD ACTUALMENTE

Las beneficios de ésta técnica de la Calidad en cuanto al desarrollo e
implementación de nuevos productos, la cual está orientada a satisfacer las necesidades y
los valores que asigna el cliente, han sido probadas por compañías de clase mundial de
diversas industrias como la automotriz, la de aeroespacial, electrónica, la de software, etc.
Si uno quiere conocer los alcances del QFD actualmente, no es necesario más que
teclear QFD Quality Function Deployment con algunos de los buscadores (Browsers) que
tiene Internet, y se quedará asombrado de la variedad de instituciones, consultores,
publicaciones, artículos, etc, que hablan sobre este tema. Así es que sólo me limitaré a
mencionar algunos puntos:
•

- El Premio Akao Akao Prize www.qfdi.org/

Este premio se fundó en el año de 1996 en honor de Yoji Akao, que fué uno de los
dos fundadores de la técnica del QFD. Su objetivo es el enfoque de productos y procesos
que se enfocan a la satisfacción del cliente. El premio se otorga a individuos de todo el
mundo que han demostrado excelencia en su práctica del QFD y han promovido su
práctica.
•

- QFDI Quality Function Deployment Institute www.qfdi.org/
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QFD es una de las herramientas más poderosas que existen para entregarle valor a
nuestros clientes. Utilizando éstas técnicas, se pueden establecer estrategias de producto,
identificar necesidades críticas del consumidor, y desplegar estas en iniciativas de diseño
que satisfacerán a nuestros clientes y superarán a nuestros competidores.
Glenn Mazur, Executive Director
1140 Morehead Ct. Ann Harbor, MI, 48103-6181
Tel (734) 995-0847, Fax (734) 995-3810
•

ICQFD International Council for Quality Function Deployment

El ICQFD es el Consejo Internacional de QFD, y busca conjuntar la energía y el
interés mutuo, para promover al QFD como la mejor práctica para ofrecer productos y
servicios que satisfagan a los clientes.
El ICQFD se formó a raíz del 3er Simposium Internacional de QFD, celebrado en
1997, y su objetivo fue el que el Consejo unificará a las diferentes organizaciones que
promueven el QFD en el mundo.
En el Consejo existen representantes de:
•

Comité del Premio Akao

•

JUSE Union of Japanese Scientists and Engineers

•

QFD Institute (NorthAmerica)

•

McQuarie University (Australia)

•

FCO, UFMG (Brasil)

•

Lin Kopping University (Suecia)
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INTRODUCCIÓN
Los métodos de construcción que podemos nombrar como " tradicionales
", son perfectamente identificables por el usuario en cualquier zona urbana de
nuestro país. Éstos métodos tienen un profundo arraigo en la población en
general, a pesar de no tener algún conocimiento sobre construcción o sin estar
envueltos en el quehacer arquitectónico Esta dentro del mismo medio de
construcción del país los sistemas típicos tienen preferencia sobre otros, que
pueden considerarse como alternativos, tal vez por temor al uso de lo novedoso
o también por el desconocimiento de su existencia o de sus ventajas como
propuestas alternativas de construcción.
La inmediata y total identificación del usuario con éstos sistemas y
materiales es debido, probablemente, a las evidentes ventajas que ofrecen ante el
clima, resistencia estructural, de seguridad, etc. Así vemos que el acero de
refuerzo, el cemento, el yeso, la losa armada, el tabique rojo recocido, etc. y o
los sistemas constructivos como la losa de concreto, los muros de tabique y las
cimentaciones de mampostería de piedra brasa son los de mayor preferencia por
tradición, ya que para el usuario la construcción de su propio espacio habitable
es "una inversión de toda la vida", siendo ésta forma de construirlo una garantía
para lograrlo.
En México donde la falta de cultura arquitectónica es un mal
generalizado, ésta forma de construir es prácticamente una obligación dictada al
arquitecto por el propio usuario antes de iniciar la construcción. Las ventajas de
confortabilidad, seguridad y de "economía" experimentadas por el usuario
durante toda su vida, en un ambiente que le es completamente conocido, hacen
que éstos materiales y sistemas gocen de su total confianza.
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• Para

los

conocedores

del

quehacer

constructivo-

arquitectónico el uso de éstos materiales y sistemas
representan también desventajas que repercuten de forma
inmediata y también posterior en el usuario:
• DESVENTAJA DE TIEMPO. Los sistemas tradicionales de
construcción forzosamente requieren de etapas consecutivas
de ejecución, es decir, los muros no pueden ser construidos si
la cimentación no ha sido terminada o la cubierta no podrá
ser colocada si la estructura de soporte está incompleta o los
acabados no podrán ser ejecutados si la cimbra de la cubierta
no ha sido retirada, etc. Ésta circunstancia hará que el ritmo
de la obra dependa directamente de la capacidad de trabajo de
la mano de obra.
• DESVENTAJA DE COSTO. En épocas de inflación
económica, la reducción en el tiempo de ejecución de una
obra, es fundamental para lograr el costo presupuestado en su
inicio. Cuando los precios de los materiales sufren
variaciones por la misma inflación o debido a otros factores
como escasez por lluvias o por baja producción, éstos precios
necesariamente tienen que repercutirse al cliente. Es por eso
que mientras más rápido es el tiempo de ejecución de una
obra, menos costoso es el resultado final.
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• DESVENTAJA

POR

MANO

DE

OBRA

NO

CAPACITADA. En la construcción tradicional el obrero
albañil se convierte en "mil usos", ya que al igual que debe
ser pegar tabiques o hacer aplanados, también tendrá que ser
fierrero,

carpintero,

soldador, etc.

En

éste

tipo

de

construcción el buen resultado de la obra depende de forma
directa de la habilidad del trabajador para ejecutar su trabajo,
siendo difícil el poder capacitarlo en alguna actividad
específica que le permita desarrollarla de forma continúa y
constante. Los trabajadores de la construcción tradicional
aprenden su oficio haciéndolo directamente en la obra, sin
ninguna oportunidad de aprenderlo en alguna escuela o taller
de capacitación, repercutiendo directamente en el costo final
y la calidad del edificio terminado.
• DESVENTAJA DE CONTROL DE CALIDAD. El control de
calidad de los materiales tradicionales es prácticamente nulo,
a excepción del acero y el concreto utilizado los demás
materiales que intervienen en la construcción tradicional
raramente son sometidos a alguna forma de medición de sus
características físicas y de resistencia. Su forma de
colocación, correcta o incorrecta,

será dependiente de la

habilidad del trabajador, el cual también es poco controlable.
• DESVENTAJA DE MANTENIMIENTO. El mantenimiento
de los materiales es un factor poco contemplado al término de
una obra de construcción, los acabados en éste tipo de
construcción tienden generalmente a sufrir degradaciones
ante el intemperismo,

(actualmente ante el vandalismo a

través del grafiteo). Pocos usuarios hacen algún tipo de
inversión después de terminar la construcción de su obra,
dando por resultado escasa calidad en la imagen urbana.
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A pesar de que actualmente existen formas alternativas de construcción,
como pueden ser los productos industrializados de construcción, que ofrecen
mejores condiciones constructivas que los tradicionales, el usuario y aún el
propio constructor por desconocimiento de sus ventajas los desecha como
posibilidad constructiva en su futuro hábitat personal.
Los productos industrializados y prefabricados al ser elaborados en
mejores condiciones técnicas presentan mejores condiciones en cuanto a su
resistencia, a su apariencia y algunos de ellos de menor costo de inversión
inicial y a pesar de ofrecer mejores condiciones técnicas ante el intemperismo y
al vandalismo, éstos novedosos productos y sistemas de construcción no han
tenido la aceptación por parte del usuario, que la lógica constructiva indica.

ARQ. TOMAS E. SOSA PEDROZA

102

LA APLICACIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS EN
VIVIENDAS DE BAJO COSTO Y SU IMPACTO EN EL USUARIO.

LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA. CONTEXTO HISTÓRICO
En un refuerzo metálico y que sólo necesitaba cimbra por un día para
sostener los bloques a los cuales se les colaba una capa de compresión de
concreto; dicha capa unía el trabajo de las viguetillas que los unían. Éste sistema
se convirtió en el antecedente de lo que es actualmente el sistema de vigueta y
bovedilla. Éste sistema

posteriormente fue aplicado en casas habitación,

complementadas con cimentaciones de losa de concreto.
En 1940 se realizó una propuesta innovadora, con estructuras
prefabricadas desmontables. Se empleó en la construcción de un restaurante
ubicado originalmente en las calles de Puebla y Sinaloa en la colonia Roma y
que fue trasladado posteriormente, primero al puerto de Acapulco y luego al de
Mazatlán. Consistía en una estructura con cubiertas de lámina plegada y madera
de duela tipo sándwich con juntas machihembradas. Su ligereza y características
de facilidad de transporte en vehículos y por otro lado su rigidez estando
armada, fueron pauta para la consecución de sistemas constructivos aplicados en
años posteriores.
Los esfuerzos posteriores de los gobiernos mexicanos y de los
particulares, a través de políticas de construcción, investigaciones y con la
introducción de nuevos productos al mercado, por ofertar diferentes formas de
construcción se fueron acelerando después de la segunda mitad del siglo XX. Ya
es en ésta etapa cuando la tecnología permite proporcionar nuevos productos
más resistentes, de mejor calidad y algunos de menor costo que los
tradicionales.
Las políticas de gobierno por impulsar la industrialización del país
incluyeron a la de la construcción mediante planes de construcción acelerada en
diversos rubros, pero fundamentalmente en materia de vivienda y construcción
de escuelas. Un ejemplo destacado fue el sistema de aulas rurales diseñado en el
año de 1960 por Pedro Ramírez Vázquez, Jorge Campuzano y E. Macotela,
consistente en una tecnología mixta de elementos prefabricados ligeros y
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fácilmente transportables, complementados con cubiertas de materiales de la
región.
En materia de investigación éstos gobiernos impulsaron a nivel nacional,
en diferentes épocas, concursos de innovación tecnológica para resolver la
deficiencia del espacio habitable de nuestro país. Tal vez el primero de ellos, fue
el de vivienda obrera mínima, que se dio en la década de los 30s convocado por
el Arq. Obregón Santacilia. El último de éstos concursos se dio en el año...
Sin embargo y a pesar de todos éstos esfuerzos los niveles de
construcción industrializada son sumamente bajos en relación a la construcción
tradicional, y sobre todo éste déficit es mayor en el género de habitación.
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LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA. CONCEPTOS
Para poder entender mejor a la construcción industrializada como
método alternativo de construcción es necesario conocer primero cuáles son las
fronteras precisas entre lo que se debe de entender por construcción tradicional y
construcción racionalizada e industrial, ( o en otros términos construcción
alternativa ) veamos algunos términos establecidos en la industria de la
construcción de nuestro país:
• CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL1
Es el proceso de construcción que emplea básicamente el esfuerzo
físico y se basa en el aprovechamiento de materiales ya conocidos
desde la antigüedad. En la actualidad se desarrolla con obreros
eventuales, los cuales desaprovechan casi en su totalidad las técnicas
constructivas, equipos y recursos actuales.
• CONSTRUCCIÓN RACIONALISTA2
Son los procesos mejorados con base a la incorporación racional de
mecanismos o equipos solamente en algunas operaciones y la
programación de actividades, con el objeto de lograr un incremento
en la productividad; como ejemplos tenemos las cimbras modulares
metálicas para obra falsa.
• CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA3
La construcción industrializada puede definirse como la ruptura de la
construcción tradicional en un paquete de elementos de construcción
estandarizados que se manufacturan de manera centralizada, en serie

1

Libro: Productos de concreto. Autores arq. Raúl Díaz Gómez y arq. Heraclio Esqueda
Huidobro. IMCyC 1976
2
Ídem a la anterior.
3
Libro: La casa "otra". Trabajo de investigación La autoconstrucción según el M.I.T. Editorial
Edward Allen.
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y bajo condiciones de fábrica y que subsiguientemente se transportan
al sitio donde serán montados usando un mínimo de operaciones
programadas, convirtiéndose en un edificio terminado. Una
industrialización que busque el éxito reclama mercados grandes y
homogéneos, gran financiación y técnicas de dirección adecuadas.
• PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS4
Son los productos en los cuales se emplean maquinaria de
producción altamente automatizados, así como las técnicas y
sistemas industriales de planeación y producción; el fin que se busca
es obtener altos rendimientos mediante la mecanización, la cual no se
puede realizar en la obra.
• PREFABRICACIÓN5
El concepto " prefabricación " es básicamente una referencia a
tiempo y distancia con respecto al destino de aplicación de los
elementos para la construcción; generalmente el producto en su etapa
de fabricación está alejado del lugar de destino final.
Obviamente un elemento prefabricado para la construcción puede
clasificarse como tal, independientemente del material del que esté
fabricado, de su método de producción o lugar de origen; sin
embargo debe satisfacer un requisito básico para clasificarse como
prefabricado: la opcionalidad de hacerlo en obra con los equipos y
recursos con que se cuenta en ésta.
Así vemos que un tabique, un perfil laminado o los muebles
sanitarios, no son prefabricados al no existir la opción de hacerlos en
obra; por lo tanto, son productos industrializados.
Considerando lo anterior se puede decir que la prefabricación es el
empleo racional de diseño, materiales, equipos mecánicos de
4

Libro: Productos de concreto. Autores arq. Raúl Díaz Gómez y arq. Heraclio Esqueda
Huidobro. IMCyC 1976
5
Ídem a la anterior.
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producción, transporte y montaje, para producir en series repetitivas,
fuera de la obra o en ella misma, elementos que no necesiten
modificaciones ni complementos, debido a que están diseñados con
bases de coordinación modular, estandarización y tipificación.
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LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA. CONSIDERACIONES SOBRE
SU PRODUCCIÓN
En el mercado de la construcción de nuestro país a los sistemas
constructivos y productos de carácter industrial se les conoce normalmente
como prefabricados y a ciertos elementos con ligeras variantes ( según las
definiciones anteriores ) se les conoce simplemente como productos
industrializados. De éstos productos y sistemas, cualquiera que sea su destino
final en la obra, todos tienen una característica común y es que están diseñados
y fabricados con métodos industrializados y repetitivos en todos los elementos
que los componen, incluyendo en diseño los tipos de uniones con las que se van
a unir a la edificación. Éstos productos al ser métodos de producción
industrializados y al ser diseñados de manera repetitiva, permiten a los
productos prefabricados un control sistemático en todas sus etapas de
fabricación y rendimientos óptimos en tiempo, calidad y costo.
Sean cual sean sus características y los materiales con que están
fabricados, los productos industrializados para la construcción, requieren de una
planeación estricta para todas sus etapas de proyecto, planeación en su
producción y en su etapa final de fabricación, para lograr finalmente
rendimientos óptimos de producción. Ésta planeación deberá darse desde la
misma etapa de diseño de colocación en la obra. La planeación deberá responder
a las especificaciones de materiales y de diseño derivadas del proyecto
ejecutivo, evitando a toda costa la posibilidad de algún desvío en cualquiera de
sus etapas, incluso en ésta misma colocación en obra.
Los rendimientos óptimos, igualmente, no podrán ser alcanzados si no
existe una racionalización de las propias etapas de fabricación, es decir por un
estudio profundo de los diferentes materiales y elementos que lo componen y de
las relaciones que se establecen entre ellos y entre los propios materiales y
sistemas y el resto de la estructura.
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Ésta planeación necesariamente tiene que considerar como primer
requisito el uso de un módulo que sea el rector en el funcionamiento de todo el
sistema, que contemple desde su inicio la forma de unirse entre sí y con los otros
componentes de la edificación y que cuando los propios componentes del
sistema se vean incrementados en sus dimensiones de peso y de medidas de
longitud contemplen también los elementos y equipos para su transporte y
elevación.
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LA CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA. SU INFLUENCIA EN EL
USUARIO.
La influencia de la construcción tradicional en el usuario es constante, si
bien es cierto que ésta forma de construir (por sus materiales y formas de
ejecución) presentan grandes desventajas al constructor en el momento de
realizarse y para el usuario en el momento de habitarse, sus ventajas son
apreciadas mayormente por el usuario que las desventajas que la misma ofrece.
Lo anterior puede ser debido a diferentes causas, pudiendo ser:
Por costumbre de uso. El usuario se acostumbra al habitar gran parte de
su vida en un determinado ambiente, cuando éste ambiente es proporcionado por
un sistema constructivo de forma constante, el usuario lo identifica de manera
clara. A pesar de que técnicamente éste ambiente no satisfaga plenamente sus
necesidades, el usuario se identifica con él y con la forma en que fue construido.
Porque los materiales y sistemas son apropiados a las características
climáticas, sociales y físicas de la zona produciéndole confortabilidad. En
términos generales la construcción tradicional resuelve de manera favorable el
problema del intemperismo, existen nuevos productos con características
todavía más efectivas para éstos mismos agentes, sin embargo, el usuario al no
haber tenido contacto con ellos los rechaza o al menos desconfía de su
efectividad.
Por su relativo bajo costo de aplicación. A pesar de que la
construcción tradicional no es precisamente la manera más económica de
construir actualmente, el usuario opta preferentemente por ella ya que se va por
el " más vale malo conocido que bueno por conocer" ya que desconoce que
pueden existir otras opciones mas favorables en costo.
Por identificación urbana. Cualquier tipo de construcción repetido
constantemente produce una tipología arquitectónica-constructiva en el entorno
urbano, el habitante de éste entorno urbano se identifica de manera intuitiva con
éste paisaje urbano.
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La construcción industrializada, como cualquier forma de construcción
bien ejecutada, influye también de forma positiva en el usuario del inmueble.
Puede ofrecer al usuario ventajas en su uso como son el confort a través de su
apariencia, confianza en su resistencia, calidad en su textura, consistencia,
apariencia permanente y uniforme, etc.
Por lo contrario, la construcción industrializada puede también presentar
desventajas ante el usuario cuando no se realiza correctamente. Las principales y
más frecuentes desventajas que puede presentar ante el usuario la construcción
industrializada son: escasa protección ante el intemperismo o al vandalismo o
deterioro más rápido ante éstos mismos agentes, escasa confortabilidad por
mala apariencia, mala apariencia por grietas presentadas entre el producto
industrializado y la estructura del edificio, aparente baja resistencia o también
aparente escasa dureza, etc.
Los efectos más comunes de la construcción industrializada que se
reflejan en una casa-habitación son generalmente del tipo de apariencia,
consistencia al tacto y en ocasiones un efecto de baja resistencia cuando los
sistemas aplicados no son fabricados en base al concreto.
Los productos industrializados más comúnmente utilizados en una casahabitación reflejan ante el usuario ciertas características que los hacen
claramente perceptibles por el usuario:
Vigueta y bovedilla. La vigueta y bovedilla es un sistema constructivo
industrializado muy común actualmente en el mercado de la construcción de
nuestro país, es tan común su aplicación que el usuario radicado en las zonas
urbanas de nuestro país ya tiene una relativa identificación con su uso, sin
embargo éste sistema presenta diferentes efectos en la construcción si no se
ejecuta correctamente. Los aplanados de yeso aplicados en la parte baja del
sistema a manera de plafond frecuentemente presentan fisuras en la unión de la
bovedilla sobre la vigueta . Éste efecto visual produce en el usuario una
sensación de desconfianza respecto a la solidez de su estructura.
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Igualmente el efecto en el usuario de falta de solidez en su estructura con
éste sistema, es el producido cuando las bovedillas son de poli estireno
expandido. Es frecuente que en el momento de su aplicación en obra el usuario
solicite al constructor cambiar éste material por uno más sólido.
El suelo-cemento. La aplicación de la técnica del suelo-cemento en
bloques para muros se incrementa cada vez más en el mercado de la
construcción. A pesar de ser un producto muy conveniente para su aplicación en
ciertas zonas del país, por su resistencia, bajo costo, capacidad de aislamiento
ante el intemperismo, etc, el usuario frecuentemente lo rechaza. El argumento de
éste rechazo por parte del usuario a éste tipo de productos es su por su
apariencia, ya que al ser un producto muy similar en características físicas al
adobe, es asociado de manera instintiva con la pobreza y marginación social.
Muros tipo cortina. Los muros tipo cortina es un sistema muy
conveniente de aplicación en edificios habitacionales, pueden ser construidos de
diferentes materiales y apariencias, aunque sea el concreto pretensado el más
utilizado. Los muros cortina de concreto tienen grandes ventajas constructivas
pero carecen de capacidad de rechazo ante los cambios climáticos, es decir son
muy fríos en épocas de invierno y muy calientes en el verano. Éste efecto es
muy resentido por el usuario.
Muros de placas de yeso. Los muros tipo tablaroca es un sistema muy
comúnmente utilizado en la construcción de casa-habitación en los Estados
Unidos pero en México existe un franco rechazo por el usuario hacia éste
sistema, al menos en su uso en casa-habitación. La principal causa de rechazo
del usuario hacia éste tipo de productos es por su aparente falta de consistencia y
dureza, o porque al escuchar que el muro donde quiere clavar un clavo es hueco,
un muro que usualmente es de consistencia dura y maciza. Otro motivo de
rechazo por parte del usuario son las frecuentes fisuras que presentan éstos
muros en sus uniones entre sí o con la estructura, cuando su colocación no está
bien ejecutada.

ARQ. TOMAS E. SOSA PEDROZA

112

LA APLICACIÓN DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS EN
VIVIENDAS DE BAJO COSTO Y SU IMPACTO EN EL USUARIO.

Muros de panel W. El concepto panel w es derivado de una marca
comercial que introdujo al mercado de la construcción el sistema de muros en
base de una estructura tridimensional metálica con alma aligerada en base
poliestireno, fibra de vidrio o tubo grafitado. Los muros en su acabado final se
recubren con un aplanado de mortero en ambas caras. Éste tipo de muros tienen
propiedades físicas muy apropiadas para su aplicación en casa-habitación,
aunque también su manera de colocarse se refleja en la construcción final. La
forma de reflejarse es de la formación de fisuras en las uniones con la estructura,
fisuras que producen rechazo por el usuario e igualmente temor por una falla
estructural en el mismo usuario.
Muros de bloques extruidos. Los muros de bloques extruidos son
comúnmente utilizados en edificios habitacionales por sus características
estructurales y de apariencia, su aplicación en éste género de edificios repercute
de manera más contundente en la imagen urbana que al interior de los propios
departamentos. El defecto más evidente que presenta éste tipo de material, ante
la opinión del usuario, es el poco rechazo que presenta ante el vandalismo
urbano que se refleja actualmente en la proliferación del " grafiteo ", ya por ser
un material aparente su mantenimiento se dificulta más ante éstos agentes.
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CONCLUSIONES
• Cambio de costumbres en la forma de habitar
• La influencia del entorno construido sobre el usuario urbano
• el habitante de
• Los efectos de cualquier tipo de sistemas de construcción en
los usuarios
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AUDITORIAA OBRAS

ARQ. ALBERTO RAMÍREZ ALFÉREZ

AUDITORÍA A OBRAS

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de Obras Públicas involucra un volumen de recursos financieros y el
proceso para su realización, desde la etapa de planeación, hasta su ejecución resulta
complejo, por lo que las auditorias que se practican a las obras de Dependencias o
Entidades revisten particular importancia.
A continuación se dan los puntos más importantes a seguir para estar preparados a
la auditoria de una obra:

AL INICIARSE UNA OBRA:

1.

Designar al Jefe Administrativo idóneo para la obra que se va a
ejecutar, de acuerdo a su capacidad y experiencia en los diversos tipos
de obra.

2.

Cuando se trate de personal, que por primera vez va a desempeñar el
puesto de Jefe Administrativo, proporcionarle el entrenamiento previo
en Oficina Matriz o en alguna obra similar a la que se le va a designar.

3.

Con la designación del Jefe Administrativo se deberá dar especial
atención a las siguientes categorías:
a) Contador
b) Almacenista
c) Jefe de Personal
d) Cajero-Pagador
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4.

Con base en el organigrama que el Jefe Administrativo debe presentar,
el Departamento de Personal y Coordinación Administrativa deberá
enviar al personal disponible en las demás obras o en la Oficina
Matriz; independientemente de que el Jefe Administrativo contrate y
prepara el personal faltante en el organigrama.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PROPORCIONAR AL JEFE
ADMINISTRATIVO AL INICIARSE LA OBRA.

5.

Carta que acredite su personalidad en la Empresa, para realizar
trámites ante proveedores, autoridades fiscales, municipales, militares,
etc.

6.

Escritura constitutiva de la Empresa.

7.

Carta-poder notarial para trámites ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social, y otras dependencias Gubernamentales.

8.

Régimen Fiscal de la Obra

9.

Contrato Colectivo de Trabajo.

10. Tabulador de salarios para personal sindicalizado, debidamente

aprobado.
11. Reglamento Interior de Trabajo.
12. Tablas e instrucciones para el calculo del impuesto sobre productos de

trabajo.
13. Paquete conteniendo leyes y reglamentos que de acuerdo al régimen

fiscal, deben consultarse en obra.
14. Formas fiscales necesarias para los registros de la obra.
15. Contrato de Obra.
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16. Paquete

conteniendo los instructivos Administrativo-Contables

vigentes a la fecha de iniciación.
17. Permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la

Radio-comunicación en la obra.
18. Permiso de la Secretaría de Defensa Nacional para el uso, transporte y

almacenamiento de explosivos y artificios.
19. Organigrama de los funcionarios que laboran en la Oficina Matriz, sus

funciones, teléfonos, etc.

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

20. Proporcionar oportunamente el equipo de Radio-Comunicación de

Banda Lateral ó F.M. según las necesidades de la obra, así como el
servicio de reparación y mantenimiento.
21. Con base en la requisición presentada por el Jefe Administrativo,

proporciona el mobiliario y equipo de oficina necesario y en buenas
condiciones.
22. Vigilar la renovación y actualización del Equipo para Oficina.
23. Envío periódico de personal especializado para el mantenimiento

preventivo del equipo de Radio-Comunicación F. M. Y Banda Lateral.
24. Proporcionar el instrumental necesario para los servicios Médicos en

la Obra, en caso de no haber I.M.S.S.
25. Contratar al Dr. o Dres. Necesarios para la obra, previa aprobación del

Jefe del Servicio Médico que la Empresa tiene en la Cd. De México.
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26. Determinar el grado de incapacidad parcial o total permanente, del

personal afectado por accidente de trabajo para efectos de pago de
indemnizaciones, en Obras donde no se encuentre implantado el
régimen del Seguro Social.
27. Estandarizar la papelería impresa que se usa en las obras por medio de

catálogos, separados por departamentos, debidamente codificados con
el fin de centralizar la impresión de papelería.
28. Revisión y actualización constante de los instructivos vigentes,

ordenando su encuadernación por cada uno de los departamentos de la
Administración para su mejor manejo y difusión, enviado a las obras
cualquier nuevo instructivo para que se anexe al cuaderno
correspondiente, o substituya al que sufra modificación.
29. Organizar para las obras una biblioteca con los libros más

indispensables de consulta para el Departamento Administrativo,
como son:
a) Leyes Fiscales.
b) Ley Federal del Trabajo y su reglamento.
c) Ley del Seguro Social y su reglamento.
d) Reglamento de Tránsito.
e) Ley de Impuesto al Valor Agregado.
f) Código Civil.
g) Prontuario Fiscal.
h) Instructivo por Departamento.
i)

Diccionarios.

j) Algún otro libro técnico o de cultura general.
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30. Envío de películas Técnico-Administrativas o cursos Audio-Visuales

sobre aspectos administrativos.
31. Efectuar el canje, alta o baja de placas para los vehículos de la obra.
32. Contratación de fianzas sobre contratos de obra, etc.
33. Contratación de pólizas de seguro para vehículos, transporte de

maquinaria , movimiento de valores, de vida para los funcionarios y
empleados de la Empresa, de gastos médicos para socios, etc.
34. Suministro de materiales y refacciones para la maquinaria y equipo de

las obras de acuerdo a las requisiciones formuladas por las mismas.
35. Tramitar la importación de equipo y refacciones en casos necesarios.
36. Colocación entre obras de los artículos obsoletos o sin movimiento en

almacenes.
37. Contratación de equipo de transporte de maquinaria y materiales para

el envío a obras.
38. Envío de información sobre tarifas autorizadas para transporte, precios

en el mercado de artículos básicos para la construcción y demás datos
estadísticos que puedan servir de base para la elaboración de precios
unitarios y comprobación de costos en la obra.
39. Cobro de estimaciones a clientes.
40. Información periódica a la obra de su estado de cuenta en

estimaciones por cobrar, con el fin de conciliar y determinar las causas
que retrasen el cobro de una estimación.
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ASESORAMIENTO EN:

41. Elaboración de contratos por renta de maquinaria y contratación de

Sub-Contratistas.
42. Integración de Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene.
43. Registros y clausuras de obras en las Oficinas de Hacienda,

Receptorías de Rentas, Tesorería Municipal, etc., así como trámites
que durante la obra deban efectuarse con las diferentes oficinas
fiscales.
44. Obtención de permisos ante autoridades forestales, municipales,

militares, de tránsito, sanitarias, ejidales, aduanales, etc.
45. Demandas ante las juntas locales y federales del trabajo y previsión

social.
46. Huelgas y paros en las obras.
47. Accidentes de trabajo y en general cualquier asunto relacionado con la

Empresa y sus funcionarios.
48. Solicitudes de crédito ante el Fondo Nacional para la vivienda para los

trabajadores y empleados de la Empresa.
49. Relaciones con representantes sindicales.
50. Afectaciones a particulares, propiedades Municipales, Estatales o

Federales.
51. Cobros ante Tesorería de la Federación de pagos efectuados por

cuenta del cliente relacionados con indemnizaciones por afectaciones
a particulares con motivo de la ejecución de las obras.
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52. Autorización de los Ferrocarriles para el cruce de las vías férreas por

maquinaria de la Empresa.
53. Opinión favorable de las Autoridades Municipales y Estatales para la

seguridad de los polvorines de obras y la obtención de permisos para
el uso, transporte y consumo de explosivos.

PRESENTACIÓN POR OFICINA MATRIZ DE:

54. Declaración anual del Impuesto Sobre Productos del Trabajo.
55. Pagos y declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado.
56. Pagos en matriz con base a las estimaciones cobradas de la obra, de

los siguientes impuestos:
a) Secretaría de Programación y Presupuesto.
b) Obras de Beneficio Social Regional.
c) I.C.I.C.
d) I.V.A.
57. Cálculo anual sobre la participación de los trabajadores en las

utilidades de la Empresa.
58. Cálculo anual sobre aguinaldos a personal Técnico y Administrativo.
59. Cálculo anual del incremento en las acciones de los Socios “A”, “B” y

“C” de la Empresa y sus intereses.
60. Asesoramiento a Socios “A”, “B” y “C” con relación a su capital.
61. Trámite a solicitudes para nuevo ingreso a Socios Plan “C”
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62. En coordinación con las obras, efectuar la actualización periódica de

las solicitudes de Ingreso al Plan “C” que se encuentren en trámite
(Nuevos sueldos, cambios de obra, separaciones, etc.).
63. Registro y archivo en Oficina Matriz, departamento de Recursos

Humanos del Personal y Administrativos de la Empresa, Socios “A”.
“B” y “C”, incluyendo todos sus datos personales y cambios de obra.
64. Visita a las obras de funcionarios de la Oficina Matriz para dar apoyo

en caso necesario a la Administración, en relación con instituciones
bancarias y proveedores en:
a) Apertura de Cuenta de la Empresa.
b) Servicios de pagos autorizados.
c) Líneas de Crédito.
d) Descuento de Documentos.
e) Ensobrado de Rayas.
f) Traslado de Rayas.
g) Obtención de Crédito.
65. Visitas del Personal del Departamento Jurídico cuando éste lo juzgue

necesario para atender:
a) Demandas.
b) Defunciones por accidente de trabajo.
c) Problemas con Fleteros y Sub-Contratistas.
d) Robos.
e) Asaltos, y en general todos los asuntos de aspecto legal y
fiscal que efectúen a la Empresa.
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66. Realizar auditorías, con el fin de vigilar, que se esté cumpliendo con la

aplicación correcta de las políticas de Empresa y el uso correcto de los
valores y propiedades de la misma, además de indicar al personal de la
Administración, de los errores que se observen dando la orientación
necesaria para su corrección.
67. Vigilar en los casos de traslado de funcionarios Administrativos de

una obra a otra, se efectúen las entregas de Departamento por escrito,
dando el tiempo razonable para cada entrega, dependiendo del
Departamento de que se trate, y evitar que el personal se cambie sin
autorización.
68. Establecer cuestionarios de calificación para la promoción de ascensos

de personal a los diversos puestos del Departamento de categoría y
sueldo de la persona propuesta.
69. Auxiliar por medio de anuncios en los diversos canales de

información nacional, a la contratación de personal calificado,
fleteros, sub-contratistas etc.
70. Apoyar a la Administración de la Obra en la solución de los

problemas que se tengan en el procesamiento de nóminas,
declaraciones para pago de impuestos, etc., entre la Empresa P.S.I. y
la Obra.
71. Envío de efectivo a las obras de acuerdo a los recursos de Empresa

dando prioridad a los principales renglones de gastos como son:
a) Rayas.
b) Combustibles y Comedores.
c) Fleteros,.
d) Impuestos.
e) Proveedores.
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CIERRE DE OBRA:

72. Intervenir para que sea enviada a Oficina Matriz, la información

necesaria para la elaboración a la fecha del cierre de:
a) Declaración Anual de Impuesto.
b) Cálculo para la participación de los trabajadores en las
utilidades de la Empresa.
73. Auxiliar en caso necesario en la liquidación o traslado de los

almacenes de obra.
74. Auxiliar en las ventas de activos fijos, chatarra o artículos de almacén,

con motivo del cierre de obra.
75. Asesorar a la Administración en la clausura de la obra ante las

diversas Oficinas Fiscales, Instituto Mexicano del Seguro Social, etc.
76. Enviar efectivo para el pago de pasivos a favor de proveedores,

Fleteros, Sub-Contratistas, Rentas e Impuestos por pagar y demás
compromisos que tenga la obra y que sea necesario finiquitar para el
cierre de obra.
77. Recibir en Oficina Matriz el archivo Administrativo-Contable de la

obra y conservarlo el tiempo que marca la ley.
78. Efectuar colocación del Personal Administrativo que queda disponible

con motivo de la terminación de la Obra.
79. Promover y orientar a la elaboración de una memoria de la

administración de la obra en el aspecto Administrativo, que puede
contener la información que se juzgue de utilidad para la Empresa,
como por ejemplo:
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a) Avisos de Apertura.
b) Avisos de Clausura o Baja.
c) Correspondencia con las autoridades Fiscales,
Municipales, Estatales, Federales, etc.
d) Accidentes de trabajo ocurridos en la Obra.
e) Indemnizaciones pendientes de pago por accidentes de
trabajo a la fecha de cierre.
f) Cartas de agradecimiento por servicios prestados a la
Empresa, a las Autoridades Municipales, Estatales,
Militares, etc.
g) Cartas de finiquito por pago de adeudos a SubContratistas, Proveedores, etc.
h) Relación de archivo que se traslada a Oficinas Matriz al
cierre de la obra (Pólizas detalladas por año, libros
auxiliares de contabilidad, expedientes personales,
cuaderno conteniendo los recibos y declaraciones por
pago de impuestos, archivo Administrativo conteniendo
un índice que indique el contenido de cada expedienté,
etc.
i)

Datos estadísticos que se juzguen importantes como:
1. Promedio de personal contratado en la obra de

diferentes etapas.
2. Total de personal contratado.
3. Bajas por retiro voluntario.
4. Número de fleteros contratados.
5. Personal Administrativo contratado, bajas o cambios..
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6. Número de Socios “A”, “B”, y “C”
7. Número de demandas.
8. Pólizas elaboradas, etc.

j) El archivo contable de la obra, se enviará a Oficina Matriz
debidamente ordenado y empacado, con una relación que
indique el contenido de cada caja o paquete para su fácil
localización, en el que no incluirán las pólizas con sus
documentos correspondiente, así como los libros y
auxiliares de contabilidad.
80. Por último a nivel Gerencia de Oficina Matriz, promover en el

Personal

Técnico

(superintendentes)

la

importancia

de

los

procedimientos Administrativos en la ejecución de una obra, para que
en una perfecta comunión con el Jefe Administrativo, se cumpla con
el objetivo común que es realización de las obras encomendadas a la
Empresa, y la superación personal de los que trabajamos en ella.
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CONTROL DE OBRAS EN EL
PROCESO DE EJECUCIÓN.
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CONTROLES DEL CONSTRUCTOR Y CONTRATANTE

1.

CONTROL DE RESIDENCIA.
1.1. ANÁLISIS DE PUESTOS.
1.2. PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.
1.3. BITÁCORA DE OBRA..
1.4. AVANCE DE OBRA

2.

CONTROL TÉCNICO
2.1. SUPERVISIÓN
2.2. INFORMACIÓN
2.3. LABORATORIO

3.

CONTROL ADMINISTRATIVO
3.1. CONTROL DE PERSONAL
3.2. SUMINISTROS
3.3. ALMACÉN.
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CONTROL DE OBRA

A

ORGANIZACIÓN

B

CONTROLES DE RESIDENCIA

C

CONTROL TÉCNICO

D

CONTROL ADMINISTRATIVO

|
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A

ORGANIZACIÓN

A.1.

INSTRUCTIVO

A.2.

ORGANIGRAMA
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A.1.

INSTRUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA OBRA.

1.

Toda obra debe basar su Organización bajo una sola cabeza
(Residencia), en un control eficiente de todas sus actividades.

2.

Para este efecto, la obra será controlada por un Departamento de
supervisión, Departamento de información y en el Laboratorio de la
Obra.

3.

El Departamento de Supervisión tendrá a su cargo el suministro de
datos para la construcción de la Obra, así como la recopilación de los
mismos para la elaboración de las estimaciones.

4.

El Departamento de información será el encargado de recopilar todos
los reportes de la inspección de campo para elaborar los informes de
avance de Obra y para el control de acarreos.

5.

El Laboratorio llevará el control de Calidad de la Obra y vigilará la
correcta ejecución de las terracerías así como la resistencia adecuada
de los concretos para cada parte de las Estructuras.

6.

Para su control administrativo, la Residencia contará con el auxilio de
un Delegado que atenderá los suministros y trabajo de mecanografía y
llevará el control del Personal y Almacén.
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ESTIMACIONES
INSPECCIÓN

INFORMACIÓN

TERRACERÍAS

ESTRUCTURAS

LABORATORIO

SUMINISTROS

PERSONAL

ADMINISTRATIVO

ALMACÉN

A.2.

LÍNEAS Y
NIVELES

SUPERVISIÓN

RESIDENTE
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ORGANIGRAMA DE LA RESIDENCIA
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B

CONTROL DE RESIDENCIA

B.1.

ANÁLISIS DE PUESTOS.

B.1.

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO.

B.3.

BITÁCORA DE OBRA..

B.4.

AVANCE DE OBRA.
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B.1.

ANÁLISIS DE PUESTOS

B.1.1. INSTRUCTIVO

B.1.2. FLUJOGRAMA

B.1.3. FORMATOS DE PAPELERÍA
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B.1.1.

INSTRUCTIVO PARA EL ANÁLISIS DE PUESTOS

1.

Dentro de toda Empresa y de acuerdo a sus objetivos, las
responsabilidades de cada uno de sus funcionarios o empleados deben
estar claramente definidas, con el objeto de no tenerse interferencias o
duplicidad de funciones dentro de sus actividades.

2.

Para este objeto, una vez definido el organigrama y especificada área
de trabajo, tendrá que designarse un responsable para cada una de
estas mismas, asignándole un puesto, el cual deberá ser representativo
de las funciones a desempeñar..

3.

Por lo anterior, el análisis de este Puesto (Forma Rap-1) deberá
especificar dichas funciones cuales son sus responsabilidades, que
controla, de quién depende, personal a su cargo, a cuáles son sus
relaciones, que obligaciones tiene y a qué está autorizado.
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B.1.2.

FLUJOGRAMA PARA EL ANÁLISIS DE PUESTOS

ARCHIVO

ORIGINAL

FORMA
SAP-1

ORIGINAL

RESIDENCIA

DIRECCIÓN
TÉCNICA
COPIA

FORMULA EL RESIDENTE
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B.1.3.

FORMATO DE PAPELERÍA

EMPRESA:

OBRA:

FORMA:

Rap-01

FLUJOGRAMA:

NOMBRE DE LA
FORMA:

ANÁLISIS DE PUESTOS

OBJETO:

ASIGNAR FUNCIONES ESPECIFICADAS A CADA
EMPLEADO

FORMULA:

RESIDENCIA

AUTORIZA:

DIR. TECNICA

FRECUENCIA:

POR OBRA

FRECUENCIA:

POR OBRA

PUESTO:

RESIDENTE

PUESTO:

DIRECTOR

FUENTE DE INFORMACIÓN:

INSTRUCTIVO DE LA EMPRESA

NÚMERO DE EJEMPLARES:

DOS

MEDIO DE FORMULACIÓN:

A MAQUINA

DISTRIBUCIÓN DE LOS EJEMPLARES
ORDEN

COLOR

DESTINO

USO

ORIGINAL

BLANCO

DIR. TÉCNICA

APROBACIÓN

COPIA

BLANCO

RESIDENCIA

CONTROL
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B.1.3.

ANÁLISIS DEL PUESTO

NOMBRE DEL PUESTO:

OFICIO A
DESEMPEÑAR:
OBJETIVO DEL
PUESTO:

FACTOR SALARIAL:

RECIBE ORDENES DE:

ACUERDA:

DA ORDENES:

RESPONSABILIDADES:

OBLIGACIONES:

OBSERVACIONES:
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B.2. PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

B.2.1. INSTRUCTIVO

B.2.2. FLUJOGRAMA

B.2.3. FORMATOS DE PAPELERÍA

B.2.4. FORMAS
RP-1 PROGRAMAS Y MONTOS MENSUALES DE OBRA
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B.2.1.

INSTRUCTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS Y
PRESUPUESTOS.

1.

PROGRAMAS DE OBRA.- Para la formulación de un Programa, es
suficiente al agrupamiento de los conceptos del Catálogo de la Obra,
para formar conceptos Principales (conceptos de Grupo), cuyos
volúmenes representan una avance físico de cada frente los cuales
serán valorizados con sus mismos precios unitarios y el valor de sus
conceptos complementarios (acarreos, traspaleos prefabricación, etc.)
Estos conceptos principales serán agrupados por Frentes de Trabajo y sus
volúmenes distribuidos según la capacidad de la fuerza disponible, en los
meses que se llevará a cabo la Obra.
Según la conveniencia, estos conceptos principales serán representativos de
una parte de la Obra o designarán una estructura específica.

2.

PRESUPUESTOS.- Para establecer el estimado de costo de una obra,
deben definirse sus etapas, sus conceptos, elementos, actividades,
información, el tipo y la técnica para su elaboración, su precisión, así
como el sistema y mecanismos, por lo que deberán observarse los
siguientes pasos.
a) TIPO DE OBRA.- De acuerdo con la estructura o
proyecto por construir.
b) LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.- Definición del sitio
para la evaluación de las actividades necesarias para su
realización. (Transporte del equipo, fletes, estudios
necesarios, etc.)
c) INSPECCIÓN FÍSICA DEL LUGAR.- Para la
recolección de la información necesaria, para el estimado
del costo de la obra. (Condiciones del terreno,
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accesibilidad del sitio, disponibilidad de mano de obra,
servicios, salarios y tarifas de la zona, etc.)
d) ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.- Recopilación de
datos (tiempo disponible, exactitud esperada, personal y
equipo necesario, catálogo de conceptos, reportes,
estudios, planos, condiciones básicas, etc...)
e) PRESUPUESTO.- La cuantificación y valorización de los
datos anteriores,. Esta valorización puede hacerse por los
siguientes sistemas:
POR VALORES ÍNDICE.- Tomando coeficientes determinados
experimentales o por comparación con obras semejantes,
obteniéndose para este caso una aproximación de un 35%.
Teniéndose los planos preliminares del proyecto con los que al
hacerse la evaluación de las diferentes partes de la obra, se
obtendrá una aproximación mayor del estimado, siendo esta del
orden de 25% por análisis de los datos.- Estudiando los precios
unitarios por concepto de mano de obra y materiales cuya
aproximación es del 10% y con las cotizaciones de cada parte de
la obra, con lo que puede obtenerse una aproximación del valor,
de un 5%.
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B.2.2.

FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE PROGRAMAS

PROGRAMAS
DE OBRAS

ORIGINAL

DIRECCIÓN.
TÉCNICA

COPIA

CONTRATISTA

COPIA

RESIDENCIA

ELABORA EL RESIDENTE
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B.2.3.

FORMATO DE PAPELERÍA

EMPRESA:

OBRA:

FORMA:

FLUJOGRAMA:

NOMBRE DE LA
FORMA:

PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA

|OBJETO:

PROGRAMAR Y CONTROLAR SU CUMPLIMIENTO

FORMULA:

RESIDENCIA

AUTORIZA:

CONSTRUCCIÓN

FRECUENCIA:

CADA VEZ QUE
SE REQUIERA

FRECUENCIA:

CADA VEZ QUE SE
REQUIERA

PUESTO:

RESIDENTE

PUESTO:

DIRECTOR

FUENTE DE INFORMACIÓN:

DATOS DEL PROYECTO

NÚMERO DE EJEMPLARES:

TRES

MEDIO DE FORMULACIÓN:

A MAQUINA

DISTRIBUCIÓN DE LOS EJEMPLARES
ORDEN

COLOR

DESTINO

USO

ORIGINAL

BLANCO

DIR. DE
CONSTRUCCIÓN

INFORMACIÓN

COPIA

BLANCO

RESIDENCIA

CONTROL

COPIA

BLANCO

CONTRATISTA

CUMPLIMIENTO
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CONCEPTO

CANTIDAD
TOTAL

UNIDAD
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IMPORTE
(EN PESOS)

%

FACTOR
CONSTANTE

TOTALES

CONTINUA
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PROGRAMADO

% EJECUTADO % PROGRAMADO
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B.3.

BITÁCORA DE OBRA

B.3.1. INSTRUCTIVO
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B.3.1.

INSTRUCTIVO PARA LA FORMACIÓN DE LA BITÁCORA DE OBRA.

1.

Toda obra desde su inicio y durante la construcción de cada una de sus
partes o frentes, deberá ser supervisada mediante la observación
directa y por medio de la manifestación escrita de su proceso.

2.

Para dejar constancia de todas las actividades, diariamente se llevará
un registro en donde se anotará por cada frente, el personal y equipo
que se encuentra trabajando, actividad que desempeña y el avance de
la misma.

3.

En esta Bitácora deberá, además tomarse nota de todas las
instrucciones, (suspensión de actividades, iniciación de otras nuevas,
modificaciones, etc...) que provengan del Residente de la Obra o
Representantes por parte del Dueño.

4.

Con los datos así obtenidos deberán elaborarse los informes y los
diversos controles de materiales de fuerza, de maquinaria y avance de
Obra.
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B.4.

AVANCE DE OBRA.

B.4.1. INSTRUCTIVO

B.4.2. FLUJOGRAMA

B.4.3. FORMATOS DE PAPELERÍA.
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B.4.1.

INSTRUCTIVO.

Debido a la gran cantidad de obras que ejecuta la Dirección de Obras Públicas de
los Gobiernos de los Estados, y con objeto de poder controlar en forma más efectiva el
avance e inversión de cada una de ellas, ha sido necesario adaptar los sistemas de control
(Programas de Obra e inversiones) aun sistema más efectivo por medio de claves que evita
el manejo de excesiva e inexacta información uy así poder controlar y tomar decisiones
con la debida oportunidad con respecto a las desviaciones de los programas de las obras.
Este sistema consiste en la formulación de un programa elaborado por frentes de
trabajo con conceptos de grupo, distribuyendo las cantidades de obra en los meses en que
se llevará a cabo la misma y controlando mediante los reportes los trabajos ejecutados en
cada mes, con lo cual se conocerá el estado de la obra.
Los conceptos de grupo con que se elabora el cuadro básico para el programa están
integrados por los conceptos principales del catálogo, los cuales representan un avance
físico de la obra cuyo valor está dado por estos mismos conceptos y el de los que
comprenden actividades complementarias de éstos (acarreos, desmonte, etc.).
La integración de dichos grupos será más general o detallada según sea la
importancia de los trabajos que se ejecuten, pudiendo así considerarse como grupo el
mismo frente de la obra, o un concepto de trabajo determinado.
El reporte de avance de los trabajos deberá limitarse a los ejecutados para estos
conceptos de grupo, pudiendo presentarse conceptos principales no programados, los
cuales deberán también reportarse.
Por lo tardado del proceso para la recepción de informes por los conductos
ordinarios, el reporte de los trabajos ejecutados cada mes, ha sido establecido sea por
medio de radiogramas formulados con dicha clave.
Para la mayor eficiencia del sistema estos reportes son procesados, con lo cual será
logrado el control de más de mil obras que lleva a cabo anualmente la Dirección General.
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Al ser adjudicado un contrato, se pedirá a la obra sea llenado un cuestionario, el
cual consiste en el catálogo desglosado por frentes de trabajo de acuerdo con el tipo de
obra que se vaya a ejecutar.
Con este cuestionario se formulará el catálogo de la obra y el cuadro básico para el
programa de control
La formulación del cuadro básico del Programa se hará con las claves
correspondientes al tipo de Obra (Caminos, Edificaciones, etc.), según las tablas de
Programación.
La formulación del cuadro básico del Programa se hará con las claves
correspondientes al tipo de Obra (Caminos, Edificaciones, etc.), según las tablas de
Programación.
El proceso a seguir en la elaboración de este programa y su cumplimiento será el
siguiente:
I.

Los conceptos a programar serán de grupo según tabla para programación,
(claves a, bb, ccc) de acuerdo con sus características (excavaciones,
terraplenes, concretos, etc.)
a

Indica el tipo de obra.

bb

Representa el frente de trabajo según la Obra.

ccc

Será el concepto de grupo que encierra los conceptos del
catálogo que lo forma.

II. Se formulará el registro para reporte mensual según los frentes y grupos,

cuantificando las cantidades de Obra a programar con los conceptos
cubicantes del catálogo desglosado o cuestionario.
En este registro se indicarán todos los conceptos que se tomaron en cuenta para
integrar cada uno de los grupos del programa y cuyos volúmenes nos darán el
volumen de Obra programado. Mensualmente el encargado de la Obra registrará el
volumen ejecutado de cada uno de los conceptos y reportará de acuerdo con la
clave de grupo, la suma de estos volúmenes componentes.
ARQ. ALBERTO RAMÍREZ ALFEREZ

155

AUDITORÍA A OBRAS

III. Se determinará el importe de los conceptos de grupo, con los conceptos

valorizantes del catálogo desglosado.
Con el valor de cada uno de los conceptos anteriores, se cuantificará el valor de
cada grupo, dando la suma de todos estos valores el importe del programa
formulado.
IV. Se calculará el porciento representativo de cada concepto, con relación al

valor del programa, dividiendo el importe de cada uno entre este valor.
El porciento así determinado para cada grupo adicionado a los demás porcientos
nos dará el 100% del total del programa.
V. Se determinará el factor constante para cada concepto de grupo,

dividiendo el porciento anterior entre la cantidad de obra programada.
Este factor será constante para todo el desarrollo del programa pudiendo
determinarse en cualquier etapa del mismo, con la cantidad de obra reportada, el
porcentaje de avance e inversión del mismo concepto.
VI. Se hará la distribución de las cantidades de obra en los meses del

programa.
VII. Se calculará el avance físico en porciento de cada concepto de grupo,

multiplicando la cantidad de Obra programada cada mes por el factor
constante.
VIII.

Con la suma de los avances físicos determinados para cada mes, se

calculará el importe de las estimaciones mensuales por formular,
multiplicando este porciento por el importe del programa.
Siendo el avance físico acumulativo, con el valor del trabajo programado para cada
mes será el indicado a la fecha, siendo el valor de el último mes del programa, el
mismo valor del programa.
IX. Se dibujarán las gráficas de inversiones.- Avance físico y tiempos y las

barras de duración de cada concepto de grupo.
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Con cada uno de los porcentajes de avance determinado para cada mes podrá
marcarse este valor como ordenada en cada una de las divisiones de los meses,
tomándose como abscisa los meses de duración del programa..
Marcando las cantidades programadas para cada concepto desde su iniciación
hasta su terminación, se tendrá el programa de barras.
X. Se reportará mensualmente el trabajo ejecutado por medio de radiogramas

según clave.
El reporte de los trabajos ejecutados deberá ser tomado del registro en que fueron
anotadas las cantidades de obra ejecutada en el mes en que se reporta, debiendo
reportarse semestralmente o cada vez que se haga necesario, el volumen
acumulativo con fines de chequeo.
XI. Se calculará el porciento de avance físico (cumplimiento) de cada

concepto de grupo, multiplicando cada cantidad de obra reportada por el
factor constante.
En la misma forma en que fue determinado el porciento de avance físico para fines
de programación, se determinará el avance con las cantidades reportadas por la
obra. La diferencia en el porciento de avance programado, con el determinado de
acuerdo con los reportes de la obra nos indicará el retraso en cada uno de los
conceptos de grupo así como el total de la obra.
De acuerdo con el avance obtenido en relación con el programado, se harán las
observaciones correspondientes.
Se marcará con un asterisco el retraso de un mes o mayor, pero menor a dos
meses, en cada uno de los conceptos programados; marcándose con dos asteriscos
para el caso en que el retraso sea de dos meses o mayor pero menor a tres meses y
tres asteriscos para el caso en que el retraso sea de tres meses o mayor.
Según sea el número de las marcas anteriores, será la decisión a tomar de acuerdo
con lo especificado en los contratos que para el caso de Obra Contratada sean
aplicadas sanciones al Contratista o para el caso de Obra por Administración se
tomen las medidas necesarias para corregir la irregularidad.
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XII. Con el avance físico determinado se calculará el importe del trabajo

estimado, multiplicando este porciento por el importe del programa..
En la misma forma que para el caso anterior, la diferencia entre la inversión
programada y determinada de acuerdo con los reportes de la obra nos indicará el
saldo disponible por concepto de atraso en la obra.
XIII.

Se dibujará la gráfica de cumplimiento de inversiones. Avance físico y

tiempos.
En la misma forma que para fines de programación, se dibujará esta curva con la
que se observará el proceso de la obra programada y la ejecutada, indicándonos la
diferencia de ordenadas, los retrasos de la obra en cada uno de los meses del
programa.

CONCLUSIONES

Para un control adecuado de una obra, deberá tomarse en cuenta al programarla las
diversas etapas de la misma.
Todo el proceso anterior se reduce a los siguientes pasos:
1.

Integración del cuadro básico en función con el cuestionario
formulado por la Obra.

2.

Distribución de las cantidades de obra en los meses de duración del
programa.

3.

Reporte por parte de las obras, de los trabajos ejecutados
mensualmente.

4.

La obtención del estado de avance de la obra y de la inversión a la
fecha.
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B.4.2.

FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE AVANCE DE OBRA

REPORTE DE
AVANCE

ORIGINAL

DIRECCIÓN.
TÉCNICA

COPIA

RESIDENCIA

ELABORA EL RESIDENTE
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B.4.3.

FORMATO DE PAPELERÍA

EMPRESA:

OBRA:

FORMA:

FLUJOGRAMA:

NOMBRE DE LA
FORMA:

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

|OBJETO:

INFORMAR A LA SUPERIORIDAD SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA

FORMULA:

SUPERVISIÓN

AUTORIZA:

RESIDENCIA

FRECUENCIA:

CADA MES

FRECUENCIA:

CADA MES

PUESTO:

JEFE DE OFICINA

PUESTO:

RESIDENTE

FUENTE DE INFORMACIÓN:

DATOS DE CAMPO

NÚMERO DE EJEMPLARES:

DOS

MEDIO DE FORMULACIÓN:

A MAQUINA

DISTRIBUCIÓN DE LOS EJEMPLARES
ORDEN

ORIGINAL

COLOR

BLANCO
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USO

PROCESAR LA
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PARA REPORTE
GLOBAL A LA
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NOTA:
Este trabajo comprende un capítulo de una serie de ellos que integran un programa de
la auditoría de obra pública y privada.
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