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RESIDENCIA DE OBRAS 

Esto obro se fundamento en lo necesidad de 
cohesión que debe haber entre el conocI
miento disciplinado científico y lo experiencia 
logrado en 01"10$ de trobajo en la construcción. 

lo Arq. Aurora Poo Rublo, coordlnadoro de 
9Sto obro y el grupo de coautores, estructuro
dos como equlpo de investigación detectOl'on 
la corencia hasta la fecha de un libro de esta 
índole cuyo publicacl6n satisface una nece
sidad urgente y vitol en el medio profesional. 
lo obro 59 propone la ordenación armónica 
de los aspectos tecnológicos, sociales y ad
ministrativos del quehacer de la edificación. 
buscando lo Integraci6n de la experiencia 
próctico con la fundamentación teórica con
formado por disciplinas particulares. codo uno 
de ellos con su lenguaje propio en constante 
desarrollo. 

El libro fue hecho por eminentes autoridades 
profesionales, clentiticos y académicos bajo 
los planes de investigación de lo División de 
Ciencias y Artes para el Disef'lo de lo Univer· 
sidad Autónomo Metropolitano, Unidad Azco
potzalco en el Departamento de Procesos y 
Técnicas de Reolización, 
Autores: 

Arq. T elmo Azorín Bern6rdez 
Arq. César Corpio Urtillo 
Arq . A1ejondro Cervantes Abarca 
Arq . Guodolupe franco Daza 
Arq. Joaquín Jimenez Trejo 
Arq . Arturo Montenegro Galicia 
Arq. Luis R. Moro Godinez 
Arq. Alberto Ramírez Alferez 
Arq . Tomos Soso Pedrozo 
Arq. Ruben Vilchls Solazar 

Coordinados por lo Arq. Aurora Poo Rubio. 

Los autores tienen ~o su responsc:bildad CU'SOS 

de Materioles y Procesimiento de Construc· 
ción . Tecnología de lo Construcción, de la Co
rrera de Arquitectura, y Costos y Presupuestos 
de Construcción. Programación y Control de 
Obras, Administración de Obras. Aspectos 
legales de lo Construcción y otras del Area de 
Realización de lo mismo carrera , tienen a su 
cargo otros programas de investigación y ejer
cen pro fesionalmente en Instituciones Guber
ncmentdes como IMSS, INfONAvrt, lnstitudones 
Privadas (I.CA) y diferentes empresas cons
tructoras o en despachos privados dedicados 
o proyectos arquitec tónicos, construcción. 
supervisión de obro y otras especialidades. 
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CONTROL DE PERSONAL 
ARQ, JOAQUIN JIMENEZ TREJO 

ASIGNACION DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA EJECUCION DE UN PROYECTO 
DE EDIFICACION Y SU CONTROl 
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CONTROL DE PERSONAL 

Poro lograr un adecuado control del personal necesario pora la materialización de proyecto de ed i
ficac ión, es preciso conocer los principios básicos de la Administración de Personal. que conjugan 
técnicos y reglas desarrollados con la finalidad de obtener de los trabajadores lo máximo eflciencia 
y cooperación en el logro de los objetivos de la empresa. 

Debemos partir de cuóles son los funciones de la Administración. 

Organizar 

--{ 

Planear 

Funciones de lo Administración Dirigir 
Coordinar 
Controlar 

El punto de partido de un residente de obra, seró lo observancia de los objetivos fijados. 

1. Objet ivo: 
Lograr realizar una obra de acuerdo a lo especificado 

2. Objetivo: 
En el t iempo programado 

3. Objetivo: 
En el cosfo presupuestado 

4. Objetivo: 
Con lo utilidad previsto 

5. Objetivo: 
Con buen control de colidad 

6. Objetivo : 
Sin problemas de recepción 

3 



ARG. JOAQUIN JIMENEZ ffiEJO 

7. Objetivo: 
Sin problemas laboroles 

8. Objetivo Final: 
Que el cUente quede satisfecho 

En lo eficiente administración del personal t iene uno que buscar: 

l . Obtener mejores rendimientos 

2. Obtener lIfllidodes 

3. PrOducir con mayor eficiencia y calidad 

4. Trabojor únicamente con el personal indispensable 

5. Mantener un cuerpo estable de trabajo 

6. Enser'\or1o a opt imizar tiempos y mOvimientos 

7. Enser"lorlo a trabajar en equipo, y que lleve buenos relaciones laborales 

8. Capacitar a mis trabajadores para que dominen su octMdod y sean mós eficientes 

9. Formar al trabajador en otras especlalidodes poro que seon m6s vers6tlles 

10. Dorles oportunidades de superación 

11. Enseoorlos o usor lo herramienta mós adecuada 

4 



CONTROL DE PERSONAL 

PLANEACION DE LA OPERACION DEL PERSONAL 

1, Lo importancia de la planeoci6n en la operoción del personol. radico en el hecho de que lo 
eficiencia no es obro de lo casualidad o lo Improvisación 

2,Es indispensable contar con un equipo adecuado y eficiente de trabajo. 

3.Con buenos herramientas y equipo. 

4.Contor con una buena dirección que coordine los esfuerzos humanos y optimice los recursos paro 
llevarnos 01 logro del objetivo trozado. 

S.Todo plan implica un tiempo y cosl0 determinado. 

6.Es indispensable tener control sobre el personal. pero sin un plan previo todo control se vuelve 
inoperante. 

7.Es indispensable que exista un criterio general que oriente lo acción. 

a.EI procedimiento de operación debe tener una secuencia cronológica lo mós eficiente poro 
obtener los mejores resultados, 

9.Debe contínuamente estor consultando los tiempos y costos y llevar un control de lo ploneado con 
lO realizado. 

lO.Deben existir deben precisarse jerarqulos, funciones y obligaciones de cado personal y vigilar se 
respeten, 

5 



ARQ. JOAQUIN JIMENEZ TREJO 

SELECCION y CONTRATACION DE PERSONAL 

1) Solicito un personal poro un determinado trabajo 

2) De preferencia busco un recomendado que tengo 3 característicos: 
o) Que conozca lo especialidad requerida 
b) Que sea honrado 

• c) Que no seo vicioso 

3) Detecto el grado de conocimiento de su especialidad y qué otros especialidades o aptitudes t ie
ne a través de pruebas de destreza. 

4) Veo qué calidad de trabajo desarrolla. si es detallista y cuidadoso. 

5) AnaliZo con qué velocidad realiza el trabajo. 

6) Verifico con qué herramientas cuento. 

7)lnvesflgo si sabe leer, si interpreto o entiende planos. 

8)Verifico cuól es su Registro Federol de Causantes y si no. lo determino. 

9)Veritico si astó registrado en ellMSS y cuól es su número de afiliación y si no. lo doy de alta. 

10) VerifiCo su número de SAR. 
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CONTROL DE PERSONAL 

Determino en qué categoría 10 voy o ubicar: (Costos a Enero de 1993) 

Albañilería 
Sueldo Semanal Ca'egona . 
NS 160 Isem. Peón 
NS 200 Isem. Media Cuchara 

NS 250 15em. Oficia! 20 

NS 300 Isem. Oficial 1 

NS 350 Isem . Acabador 

NS 250 Isem. Coba 
NS 400 Isem. Maestro 

Siempre se contratan uno semana a pruebo. 

Si es de otro oficio, lo ubico como: 
(Ejemplo plomero, carpintero. electricista y barnizador) 

NS 200 15em. 

NS 250 IS9m. 
NS 325 Isem. 
NS400 Mm. 

Ayudante 

Oficial 2 
Oficiol .l 
Maestro 

Es indispensable que tengan herramienta. 

Ayudante de limpieza y trabajos simples 
Ayudante de una especialidad ya conoce 
el afielo 
Albar"lll de obro gruew;conoce el oficio 
pero es lento 
Albaflil; domino el oficio de olba~ilerío de 
obra negra. r6pido 
AzuleJera, loseta, cantera. es detallista y 
rápida 
Vigilante de 10 peones 
Controla a 10 parejas m6ximo 

(precios Que rigen oferto y demanda en 
6rea metropolitana enero 1993), 

Si ponen ellos herramienta como: carpintero o plomero. les pago 10% por suministro de herromienta. 

Es indispensable hacer notor que el plomero, electricista, c arpintero y barnizador. herrero. aluminero, 
etc. conviene trobajen por toreo. 
Destajo implico problemas fiscales. (Si no tienen registro en HaCienda) 

) 



ARQ. JOAQUIN JIMENEZ TREJO 

DEPARTAMENTO DE PERSONAL 

Debe establecerse normas y controles así como estar pendientes de la remuneración del personal 
de acuerdo a pofiticos de lo forma de contratación del personal. 

2. Debe precisarse horario y cuidar se cUf!lpla. 

3. Debe tenerse un registro y expediente e informes de codo trabajador. 

o) Con nombre y fecha de contratación 

b) Dirección y formo de localización 

c) A quién se avisa en coso de occidente 

d) Número de registro federal del trabojo 

e) Número de afiliación del IMSS 

f) llevar una tarjeta con el Importe de Impuesto retenido 

g) Fondo que fiene el trabajador en el SAR 

Si trabajan por listo de roya deberón: 

1) Dar de alto 01 personal a través de lista de rayo 

2) Elaborar contratos de trabajo individuales por obra determinada o colectivo con un sindicato. 

3) Cuidar que existo confrato colectivo de trabajo y si es posible con un sindicato conocido 
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CONTROL DE PERSONAL 

4) Verificor los correspondientes registros de los trabajadores en RFCJMSS.lNFONAVIT SAR 

5) Retener lo parte proporcional correspondiente al trabajador de acuerdo al punto anterior y 
enterar a los dependencias mediante la elaboración de las declaraciones 

6) y enterar la porte correspondiente patronal 

7) Vigilar y establecer sistemas de control de los horarios de lo jornada de trabajo establecidos. 
Jornada diurno. Jornada nocturno, o Jornada mixto y horos extras trabajados y autorizadas. 

8) Vigilor el pago de solarios, de acuerdo a lo establecido, lo trabajado y las deducciones pertinentes 

9) Abrir un expediente individual del trabajador 

10) Estar pendiente se entregue al trabajador la forma SEC-07 dellMSS bimestralmen1e, más su 
comprobante de pago semanal. para que tenga derecho a servicio dellMSS y formularó 
liquidación bimestral de cuotas· 

11) Entregar el comprobante del retenido del SAl< en boncos. 

12) Dar los datos necesarios para formular las listas de rayo oportunamente , conteniendo todas Jos 
percepciones y retenidos 

13) Hacer los trómites respectivos o asesorar al trabajador poro que los realice y obtenga las 
prestaciones a que tiene derecho 

14) llevar el control de tarjetas de asistencia 

15) Formularó las liquidaciones individuales anuales y las relaciones anuales (eJercicio fiscal) para el 
pago dellSR y para fines de reparto de utilidades 

16) Tendró bajo su control. permisos y vacaciones dados a los trabajadores, de acuerdo a la ley 

17) Deberó conocer perfectamente al encargado de personal 
a) Ley Federal de Trabajo 

9 



ARQ. JOAQUIN JIMENEZ TREJO 

b) Contrato con sindicato 

c) Reglamento del Seguro SOCial. obligatorio poro los trabajadores de lo construcción por obra 
o tiempo determinado 

d) Cómo operan cc..mprobontes de Afiliación y vigencia SEC-06SEC-07 

e) Subcontrataci6n de trabajos, aviso y registro ante ellMSS en forma SEC-02A y SEC-ü28 

f) Incidencia de Obro 

g) Los patrones deberón informar de incidencias con motivo de cancelación. suspensión, 
terminación o reanudación de trabajos 

h) Se deberá conocer la Emisión de liquidaciones y pogas de cuotas (lIquidación de cuotas 
obrero-pafronoles (TEEC-20) 

18) Se deberá conocer: 

10 

o) Ley Impuesto sobre la Renta y Reglamento 

b) Ley sobre erogaciones por remuneración a l trabajo personal prestado bajo la dirección y 
dependencia de un patrón 

c) Código Fiscal de la Federación · 



CONTROL DE PERSONAL 

TOMADURIA DE TIEMPO 

1) Se deberá dotar de ta~eto de asistencia a todos los trabajadores, debiendo ser de diferente co
lor, o con el número de la semana muy grande y visible . 

2) Se deberón realizor sondeos selectivos por sorpresa o los trabajadores en los diferentes turnos y 
fuentes de trabajo, los veces que se juzgue necesario. 

3) Revisar que los pelforociones en los ta~etas de asistencia y las anotaciones en la libreto de tiempo 
concuerden. 

4) Comprobar que los nombres estén correctamente asentados en la libreto de asistencia, así como 
en las tarjetas y que todos tengan su número de orden (económico). 

5) Tener las tarjetas de tiempo bajo su control. verificando la firma de las nuevas tarjetas en el mo· 
mento de su expedición. 

6) Ordenar la formulación de lista de raya , procediendo a su revisión, para lo cual exigiró a los 
distintos tomadores de tiempo se adjunte la tira sumadora del contrato de listos de roya, 

7) Revisor los sobres para el pago de salarios, cotejando los importes de los mismos, contra los im
portes de lista de rayo, 

8) Uno vez elaboradas las listas de royo, obtendró lo firma de outOfización del residente de la obro, 
así como la c lasificación de los cargos, 

9) Cuando el trabajador extravíe su tarjeta, se expediró su duplicado, sellado como tal y tanto en la 
lista de raya como en el sobre de salorios se pondró uno noto que digo ~cobrÓ con duplicado· , 

10) Al pagarse la lista de roya, se recogerón las tarjetas de lo semana que se paga, 
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CONTROL DE ALMACEN 
ARQ, TOMAS SOSA PEDROZA 
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ARQ. TOMAS SOSA PEDROZA 

I N TRODUCCIO N 

Probablemente UfIO de los aspectos de obra que menos importancia se le d6 desde la perspectiva 
de un residente. es el almacén, en virtud al desconocimiento que generalmente se tiene de su fun
cionamiento, debido a que es un temo excluído de los Programas Educativos de la Ucenciatura. o 
contemplado en una forma muy superficial en el mejor de los casos. Para el ingeniero o arquitecto 
de reciente Ingreso al medio profesional de la construcción éste deberá ser un aspecto que necesa
riamente tendrá que abarcor si pretende un desarrollo completo como residente de obra. 

Esto necesidad se hace primordial cuando nos damos cuenta que por ley seró un profesional del 
órea técnica con Cédula Profesional el responsable de uno obro y que debido a 10 aplicación por 
porte de lOS empresas constructoras de modemos sistemas administrativos. se obliga al superinten
dente o conocer y aplicar lOS mismos en los cuales se Incluye el del almacén. 

De esto manero debemos desechar lo antiguo Ideo de que lo problemótica almacén se resuelve 
con la simple acción de ubicar en el mismo o uno persono cuyo único virtud seo lo de ser honesto. 
obligóndonos o ser mós responsables con el control de nuestro almacén de obro. 

No será lo intención de este capítulo la de establecer un sistema administrativo específico. para el 
control de un almacén de obro sino lo de ofrecer al Ingeniero o arquitecto ocupada de esta 
actividad. mediante un conocimiento general del temo. un panorama más claro de lo que se 
puede lograr con el manejo exacto de esto herramienta de obra. 
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CONTROL DE ALMACEN 

OBJETIVOS 

Para plantear los objetivos Que debemos fijar 01 almacén de obra empezaremos por establecer su 
definición: 

El diccionario de lo Real Academia Espor"lola de lo lengua nos define a un almacén como: · sitio 
donde se tiene mercancías paro su custodia o venta"; para los estudiosos de la administración. toma 
un aspecto más específico y de ellos tomamos lo siguiente: "es uno unidad de servicio en lo estruc
tura orgónica y funcional de una empresa con objetos b ien definidos de resguardo, custodia, control 
y abastecimiento de materiales y productos y que mediante la aplicación de la administración mo
derna es un medio para lograr economías potenciales 01 integrar a sus funciones las compras, control 
de inventarios, producción y distribución" . 

Conforme o esto última definición, nos daremos cuento que los funciones de un almacén yo no se 
concretan al hecho de ser un distribuidor organizado de materiales que intervienen en la obro, sino o 
un departamento con funciones precisos de control de materiales, herramienta, combustibles, equi
po, mobiliario e instalaciones de obra y que la información emanada de sus controles es un eficiente 
auxiliar poro lograr los resultados positivos de Que toda obra y todo residente deben buscar. 

Esto información es bósico 01 lograr comparativos de lo real Con lo presupuestado en términos de VO

lúmenes y costos de adquisición de materiales, herramientas y combustibles; costos de adquisición o 
rento y depreciación en su caso de equipo menor o mayor. 

También es el almacén de obra un instrumento muy eficaz poro controlar la relación cos1o-avance 
de producción pues al reportar como costo exclusivamente los insumas Que realmente fueron utiliza
dos en obro. nos permite una visión cloro de lo ocurrido en 10 relación yo mencionado. 

Cuando se estó trabajando uno obra bajo un contrato de responsabilidad empresarial y sobre todo 
en épocas Inflacionarias, uno de los aspectos que mós deben ser Cuidados en términos de costo
avance. es el de buscar escalaciones o los precios unitarios del católogo de conceptos poro evitar 
ser revasados por los costos de los insumas Que se incrementan constantemente; la información que 
se obtiene del almacén en este aspecto es fundamental poro tal objetivo. 
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ARQ. TOMAS SOSA PEDROZA 

Ejemplos como los anteriores de la utilización que un residente puede dor a su almacén de obra. 
podemos mencionar muchos; pero el valor que se le puede dar al mismo. depende. 
fundamentalmente del conocimiento que se tenga de su funcionamiento, de ahT la Importancia de 
su estudio. 

En conclusión podemos menclonor que los objetivos que un residente puede fijar o un almacén son 
los de custodia y control (1S1co y el de proveedor de Información exocta poro lo buena marcha de 
una obro. 

16 



CONTROL DE ALMACEN 

PROCEDIMIENTOS DE CONTROL 

lo administración moderna ha clasificado pora el buen funcionamiento de un almacén de obro los 
siguientes actividades que son vólidas para todo tipo y tomar"lo de almacenes: 

A) Compras 
B) Recepción de materiales 
C)Reglstro de entradas de almacén 
D) Almacenamiento de materiales 
E) Despacho de materiales y herramienta 
F) Coordinación del almacén con los departamentos técnico de obra y de control de inventarios y 

contabilidad 

Cada uno de estas actividades tiene procedimientos específicos y Junto con ellos documentación 
perfectamente elaborada para lleVar poso o paso el destino de cada uno de los materiales. herra
mienta, equipo, etc. que IntelVienen en la obro; de esto manara es posible conocer lo situación real 
Que guardan en cualquier momento que se necesiten, en lo que o insumos se refiere. 
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ARQ. TOMAS SOSA PEDROZA 

Al Compras 

El departamento de compras es responsable de lo adquis ición de materiales a l precio m6s bajo y de 
las mejores condiciones de compro. respetando las especificaciones y característicos solicitados por 
el departamento técnico de la obra mediante el documento de solicitud llamado · requisición de 
compro·, obviamente debidamente autoriZado paro el superintendente. Esto requisición deberó 
asentar claramente las coracteñstlcas del moferlal. el volumen solicitado, fechas de solicitud y de 
llegada deseada. 

También el departamento de compras es el responsable de lo entrego de materiales paro que no se 
produzcan interrupciones en el programa de obra por escasez de materiales. 

los responsabilidades del departamento de compras son: 

20 

1. Obtener cotizaciones de precios para los artículos que aparecen en los requisiciones. 

2. Elegir entre los posibles abastecedores después de tener los datos referentes a precio, calidad, 
c iclo de tiempo de entrego y costo de flete. 

3 .. Fijar el tamaflo óptimo de la orden de compra después de tomar en consideración los descuentos 
por cantidad, ahorros de flete en los pedidos grandes, manejo de materiales. costo del pedido y 
limitaciones de espacio. 

4. Preparar las órdenes de compra y enviarlas a los proveedores. 



CONTROL DE ALMACEN 

B) Recepción de maleriales 

Las causas de ingreso de materiales a un almacén, obedecen la mayoría de los cosos a compras o 
adquisiciones efectuadas a diversos proveedores. sin embargo existen otras causas; como traslados 
entre almacenes de cierto tipo de Insumes, en ambos cosos. de adquisiciones para que el almacenis
ta esté en condiciones de efectuar la recepción necesitar6 copia de los pedIdos que efectúe el 
departamento de compras (en el caso de que este departamento sea independiente del almacén) 
en los cuales constan las especificaciones, las Que servir6n de base para confrontar silos articulos so
licitados corresponden exactamente a los que son objeto de recepción. 

Es una situación muy frecuente y provocada por la diversidad de productos, materiales, t ipos, etc. 
de los insumos que Intervienen en una obra que el almacenista rechace algún material que negue 
para su recepción por diferencia en las especificaciones del producto que llega y del solicitado: seró 
responsabilidad del residente la de apoyar al almacenista en la recepción de los materiales qua se 
encuentran en esta situación tomando él mismo la decisión de aceptación a rechazo de los mismos. 
Para evitar al m6xlmo estas confusiones en la adquisición de materiales, el residente tendr6 que 
especificar claramente en las requisiciones de compra los características del producto solicitado in
cluyendo: medidas necesarios, volúmenes, colores en su caso y hasta marca de producto. etc. 
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C) Registro de entradas del almacén 

Existe un sin número de artículos que por su naturalezo. volumen. dimensiones. etc .• no es posible 
guordor en el cuerpo propio del a lmacén. este tipo de materiales generalmente por necesidades de 
trabajo , así como paro evitar gastos de transportocJón conviene sean depositados en el lugar o sitio 
donde han de ser consumidos. pero desde luego q uedando bajo control . A este tipo de materiales 
se res conoce con el nombre de -materialeS o pie de obra" y requiere un especial control. debién
dose cubicar previamente los vehículos de transporte y proporcionar al ouxi1lor del almacén una lista 
da estos c ubicaciones osi como los características de color. descripción. número de placas. etc. 

Otro procedimiento usual para este tipo de materiales es la elaboración de un reporte diario de re· 
capción con base en el cual el almacenista confrontar6 las notas de entrado 01 almacén, 

Documenlaci6n de registro.-

l os documentos poro registrar los altas o ingresos de materiales 01 almacén se denominan -entrada 
de almacén· existiendo dos t ipos. el primero Que es destinado o los entrados físlcas 01 almacén y el 
segundo poro los materiales entregados o pie de obro. en ambos cosos los registros son elaborados 
por el almacenista. 
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O) Almacenamiento de materiales 

Pora el caso de los materiales que por su volumen si pueden ser ubicados dentro del cuerpo del a l
macén. existen diversas formas para la colocación de las existencias en el almacén; en estanterías. 
armarios y armazones con casilleros. cajones y anaqueles apropiados o las dimensIones y clases de 
articulos. La instalación debe hacerse por secciones colocadas de tal manero que existan pasillos 
poro el tr6nsito y maniobras. En la distribución que se elijo se deben considerar los sitios que deben 
corresponder por separado dentro del propio almacén o [os oficinas de recopclón y despacho, esta 
situación debe ser observado también paro el almacenamiento de herramientas propias de la obra. 

Después de haberse efectuado la recepción de los materiales y de haberse colocado en su lugar 
respectivo. el almacenista registrará las entradas en uno tarjeta llamada -mayor de materiales· en la 
que se llevo el registro de entradas y salidas correspondiente. cabe menclonor que o cada artí- culo 
le corresponde uno ta~eta . 

Normalmente el almacén se divIde en secciones y se manlienen etiquetas de depósito que Indican 
ro ubicación de cada artículo en el almacén. la ubicación, grado de control que se ejerce y 
asignación de espacio a las artículos especificados, dependen de sus caractensticas, como por 
ejemplo: frecuencia de uso, costo, tamaflo, etc. 
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El Despacho de materiales, herramienta y equipo 

Son varias las couses que provocan la salido de Insumas del almacén: 

Materiales pora obra en construcción 
Combustibles paro equipo mayor o menor 
Envío o traslado o otros almacenes 
Materiales para mantenimiento del propio almacén o de instalación de obra 

A su vez los causas que provocan salidos de herramienta y equipo menor son los siguientes: 

Envío o traslado a otros almacenes 
Herramienta y equipo que provocan boja por malas condiciones 

Por ser diferentes causas las que provocan las solidas de los materiales y herramienta la documen~ 
toción correspondiente es diferente entre sí. 

Pora lo salida de materiales se requeriró invariablemente de "vales de salida " o de "almacén" que 
por ser de uso delicado no podrón ser utilizados mós por el personal técnico outortzad o por escrito. 
cuyo cat61ogo de firmas deber6 permanecer en el almacén para su confrontación. Esta forma de
mando de quien la uso una serie de datos: 

Fecha de expedición 

Debe ser lo del mismo día en que se va a requerir el material. Es recomendable no expedir vales con 
fechas posteriores poro evitar mol uso de ellos. 
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Etapa de lo obra 

Paro un mejor control de lo obra generalmente ésto se divide en etapas <cimentación. obras exterio
res,estructuro, efc.). Lo división o clasificación le deberá ser proporcionada al residente por el su
perintendente o el administrador de obra. 

Grupo o subgrupo 

También poro un mejor control administrativo, las actividades se dividen en grupos y subgrupos (mo~ 
feriales, mano de obra, equipo, subcontrotos, etc.) esta información debe ser preciso y proporciona
da por el administrador de la obra. 

Nombre y firmo del solicitante 

El residente al asentar su firmo en el vale se está responsabilizando del material solicitado, por lo fan
to quedo a su criterio el destino de lo solicitado y también queda o su cuidado y supeIVisi6n que el 
portador del vale no haga mal usa del mismo. 

Poro cumplir más fácilmente con su utilidad contable, los va les deben de cumplir con ciertos requi
sitos Indispensables que todo residente debe observar. 

l.-Los datos colocados deberán ~er cloros y no tener tachaduras, borrones, correcciones, etc. para 
evitar alteraciones en volumen y calidad de lo solicita do. 

2.-LOS vales de salida deberán tener cancelados los espacios que no se utilizorón en los columnas de 
cantidad y concepto mediante una finea o manera de -toche", ésto con el fin de asegurarse de 
que el material solido del a lmacén seo exclusivamente el solicitado por el residente. 
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3.·Para los materiales entregados a pie de obres su solidas (desde el punto de visto contable) 
deberán estar sujetas a las instrucciones del residente; para estos casos tomemos los siguientes 
ejemplos: 

a).- Para lOS casos de agregados de concreto. generalmente se les dé salida 
simultáneamente o su entrado.' 

b).- Existen materiales que no se convierten flSicamente en porte del elemento o construir. pero 
que sí torman porte fundamental en el proceso de elaboración y que también formon porte 
en el costo final; por lo tonto debemos de aplicar un criterio específico de saUdo de 
a lmacén. A estos materiales se les conoce con el nombre da -amortizables· porque su cos
to deberá ser aplicado o obro en un determinado número de partes o amortizaciones. Tal es 
el coso de lo madera para c lmbras que por el uso rudo constante o que se somete tiene só
lo un determinado número de usos, de vida útil o un determinado peñodo de ut1lizaclón en 
obro, es decir si el programo de obro nos Indica que lo estructura deberó ser ejecutado en 
dos meses, entonces la amortización total del costo de la madero se deberó dividir en dos 
meses también. 

c).- Para casos de trabajos de obra exterior en donde se utilizan materiales de grandes di
mensiones como tuberías de diómetro mayor. el criterio de solido de almacén es su aplica
ción conforme su utilización; es decir, si en una semana se colocaron un número de piezas, 
ese mismo número deberá ser aplicado de salido, poro no afectar la relación costo-avance. 

4.-Paro su mejor manejo contable , los vales de almacén deberón ser utilizados siempre a un solo 
proceso o una solo obra, igualmente v 'cuando un mismo material sea requerido por diversos 
procesos, se elaborarón tantos vales como procesos existan. 

Para la salida (\Sica del almacén de la herramienta y d&1 equipo menor, se requerlró del vale 
llamado ~ resguardo provisional" y de ~resguardo· V que sirve exclusivamente poro el día en que fue 
solic itado, este procedimiento nos asegura un control absoluto de este tipo de utensilios: como los 
va les de salido. 
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Existe en obra otro tipo de elementos necesarios pora la realización de la misma y que es necesario 
controlar mediante el almacén, estos son: la herramienta, el equipo mayor y menor. mobIliario y 
equipo de oficina. etc. Para este tipo de elementos de obro SU control es o base de los "resguardos· 
y los ~ resguardos provisionales" y cuyo diferencio radico en el período de uso de la herramienta; el 
resguardo provisional controla lo herramienta y equipo menor ut\1izab\e en lo obro y se utili,o exclusi
vamente en un día, en cambio el resguardo es utilizado por tiempo indefinido por la naturaleza del 
articulo resguardado: como los voles de solido. los resguardos deben de reunir requisitos indispen
sables poro cumplir correctamente su función : 

l.-Los resguardos son documentos que transfieren lo responsabilidad del buen uso del artículo en 
cuestión 01 trabajador de lo empresa y lo obligo o regresarlo en los mismos condiciones en que 
lo recibIó; de esto manero el vale de resguardo debe establecer claramente los característicos 
de lo herramienta y su estado. 

2.-Los datos anotados deberán ser cloros y no tener tachaduras, borrones, correcciones, etc. 

3.-A diferencio de los vales de solida, los de resguardo sí permiten la anotación en uno solo de toda 
la herramienta que el trabajador necesite. 

4.-En el c oso de Que la herramienta por mol uso o extravío ya no puedo ser utmzada nuevamente, 
su volar le será descontado 01 trabajador poro su reposición, mediante un reporte autorizado por 
el superintendente. 

S.-En el coso de que lo herramienta por su propio desgaste naturol ya no seo utilizable, se dá de 
boja mediante un vale de salida aplicable al costo de obro. autorizada por el superintendente. 

Mediante toda esto documentac;ón, el almacenista hará concentraciones de los vales de solida . re
sumiendo dotas relativos a los materiales surtidos poro un s610 proceso en su respectivo sub-grupo. es 
decir. todos los materiales que correspondan o un mismo sub-grupo y proceso se concentrarán en lo 
forma llamada ~saljda d iarIo de materiales~ , que será remit ido al departamento administrativo. que
dándose una copia en el a lmacén. 
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Con esta Información, el departamento administrativo registra el total de cada uno de los materiales 
empleados dentro de cada grupo y sub-grupo y mediante los acumulados de los mismos desde el 
inicio de lo obra emite el Informe que selVlró 01 departamento técnico poro efectuor los compa
raciones necesarlos con los datos que los presupuestos Indlcon por el mIsmo concepto. 

En 10 referente o los costos tenidos con esos volúmenes, la comparativa se logra con la ~ hoja de COSo 
tos de materiales· en la Que existen columnas específicos para consignar en sus encabezados al 1m. 
porte d e precios de los materiales utilizados en cado gru¡:x> y sub-grupo: con estos datos podemos 
comparar con los proformados. 

Este proceso 01 hacerlo semanal nos indica el momento en que los materiales sufren alteración en su 
precio proporcionando uno comparativo r901 de costo. 
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UNA HERRAMIENTA PARA EL CONTROL DE OBRA 

Hasta este momento hemos analizado el mecanismo de un almacén y sus procedimientos de con· 
trol, con estos conocimientos y desde la perspectiva de un residente la apUcación de esta informa
ción pora su control de obra es indispensable; ejemplos: 

Apoyándose en el departamento administrat ivo que reúne 10 información del departamento de per
sonal, el a lmacén etc, mediante lo aplicación de cuentos y sub-cuentos el residente podrá compo
rar lOS volores de su costo en ese concepto y el avonce logrado en ese mismo periodo. Si el costo es 
mayor 01 proformado tendrá una voz de alarma que ro obligará o analizar los circunstancias de este 
desequilibrio y aplicar medidos necesarios: poro este caso pueden ser varios los causas: 

A) EI costo de los insumas es mós atto del presupuestado. 
En este caso solicitar escalacl6n de precios cuando haya sido cOr'ltemplado en el contrato esa 
posibilidad. 

B) Las volúmenes de los materiales sean mós altos los reales a los presupuestados. 
En este caso, analizor detenidamente los cuantificaciones de obra '1 si son correctos revisar los 
vales de solida: probablemente existan fugas de materiales. 

ClEI costo de lo mono de obro es más alto o lo presupuestado. 

Analizar los pagos por unidad de obra al sub·contratista, en coso de que exista, que pudiera ser ma
yor ai analizado en los precios unitarios: o analizar los volúmenes de Obra pagados Que pudieran ser 
mayor a los cobrados en estimaciones. 

El apoyo Que dó el almacén de obra 01 residente en relación al control de calidad de los materiales 
es bósico: lo primero inspección Que se efectúo o los materiales all1e9al" o lo obro el almacenista de
be de efectuarla lo mós minucioso posible. Para los casos en donde hoy necesidad de efectuar 
pruebas técnicas a los materiales (acero, tubos de concre10, perfiles de acero, etc.) el almacén tam
bién proporciono apoyo haciendo el seguimiento de lOS muestreos; en coso de que el material no 
reúna los especificaciones solicitadas, el almacenista deberó comunicor esto anomofia 01 departa-
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mento administrativo para detener el pogo de la facturo correspondiente y al departamento técnI
co paro que el superintendente aplique los medidos correctivos pertinentes. 

Con el asombroso desarrollo que ha t9ni90 la computación últimamente. el trabajo del almacén se 
ha simplificado en una manero extraordinaria. con un buen programo y su buen aprovechamiento 
esto nueva herramienta nos permite acceso a Información en formo inmediato y precisa. Incluso me
diante ~ sistemas de alarmas· nos alerta cuando existe una anomofia entre volúmenes de materiales 
presupuestados y volúmenes existentes en almacén o solidos del mismo. los posibilidades Que ofrece 
a lo administración Ja computación todavía mós 6mplios que las ofrecidos por lo sistemas tradicio
nales de control ac tuales, tonto que debemos de considerar que o futuro no habrá un almacén de 
obra sin un sistema de computación InCluido: he aquí un nuevo reto que el residente debe de ven
cer, el conocimiento de su funcionamiento. 

Ejemplos de utilización como los mencionados anteriormente podemos encontrar muchos más, y ello 
dependerá de lo atención y supervisión que el residente dé a su almacén de obra. 
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INSTALACIONES Y NORMAS DE SEGURIDAD 

Las oficinas asignados al almacén, deben procurarse queden Instaladas dentro del local destinado 
al mismo y deben distribuirse en tormo tal. que el personal encargado de lo guardo y conselVación 
de tos existencias seo el único que tengo acceso a dichos oficinas. 

Deberó destinarse un local a cubierto con los dimensiones suficientes poro contener los materiales 
que por sus dimensiones sean fácilmente manejables. y su posibilidad de deterioro seo alta en la in
temperie. con accaso controlado y manejo exclusivamente por el personal encargado del 
almacén. 

Pora el caso de materiales con dimensiones mayores y con una alto resistencia allntemperismo se 
utilizará cobertizos, patios u otros lugares abiertos con cercado total en su perimetro para Impedir el 
libre acceso a los mismos y con un acceso exclusivo con control del almacenista paro evitar retiros 
de efectos sin su control. 

Un punto al que hay que poner especial atención, es o todos aquellos materiales o combustibles Que 
por su naturaleza sean inflamables, poro estos cosos seró necesario ubicarles un lugar lo mós alejada 
posible sin que se pierda su posibilidad de control. Ubicando cerco del órea dispositivos de seguridad 
contra incendio. 

Siendo el almacén un lugar donde se guardan valores muy altos, los procedimientos de seguridad 
deben ser muy estrictos: será necesario disponer personal de seguridad mediante veladores y 
custodios de día y de noche en días laborales y en no laborales, es decir este aspecto nos 
representará un alto costo Que debemos abatir procurando las mejores instalaciones posibles. 

Para el coso de los materiales depositados o pie de obra. el almacenista deslgnaró un auxiliar que 
de ser posible haró un inventario diario de estos materiales paro su mejor control: en el aspecto de 
seguridad. si es necesario se ubicar6 veladores conforme al número y lugares que el administrador o 
superintendente de obra designen. 
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Cuando no se dispone del espacio suficiente poro ubicar un almacén convenientemente la 
utilización de un programa de suministros ya sea semanal Ó mensual es lo 'm6s conveniente. 
obviamente este programa deberó emanar del programo de obra general y deberó ser lo m6s 
preciso posible para 9vrtar la escasez de Insumos o en el caso contrario el congestlonamlento del 
almacén. 

Paro este caso se utilizo el método del móxlmo y el mínimo en donde el m6xlmo represento lo 
cantidad móximo que se va a utilizor en obra o lo m6xi mo cantidad de ese material que podemos 
ubicor en nuestro almacén sin provocor problemas de espacio. y el mínimo la mínimo cantidad del 
material que debe existir semanal para no provocor bajo producción en la obro por la escasez de 
este materlal. Este procedimiento requiere una extrema atención por porte del residente que 01 fin 
de cuentos es el responsable directo de lo producción. 

Grac ios o las técnicas modernas de lo administración la aplicación de la nueva herramienta de 
control llamado computación es m6s frecuente en los obras. cuando sea el caso. debemos 
proporcionar un 6rea apropiada y acondicionado para tal efefcto. aislado y 10 m6s limpio posible 
poro evitar la penetración de polvo y temperaturas extremos que puedan perjudicar su mecanismo. 

l os pérdidas que se producen en los almacenes pueden deberse a deterioros. roturas. hurtos o 
incapacidad paro encontrar los artículos cuando se les necesito. estos pérdidas pueden minimizarse 
aplicando procedimientos de almacenaje eficientes. 
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RECURSOS HUMANOS 

Contrariamente o lo que se pueda suponer lo cabeza de un almacén. no es el almacenista o el Jefe 
administrativo de la empresa o de la obro, sino el superlntendente:ser6 él el que Indique las ponticos 
o seguir en el almacén y en toda la obra. por ser el resonsoble absoluto de los buenos o malos resul
tados 01 fino! de lo misma .. Tendr6 que tener un conocimiento pleno de los técnicas y procedimien
tos administrativos y contables que se apliquen en su obra. siendo el ;efe administrativo y el jefe de 
almacén exclusivamente auxiliares en su orea. 
En virtud de lo anterior la capacidad V el conocimiento administrativo que posea el superintendente 
seró fundamental para el buen curso y los resultados de lo obro. hoclendose preponderante su 
capacitación en estos aspectos. entre otros. 

Poro el Jefe administrativo la problematlca es mas sencilla. ya Que al ser generalmente personal con 
conocimientos en los d~clplinas contables. deberó ser él el Que asesore convenientemente al 
superintendente en todos los aspectos de control administrativo, incluyendo almacén. 

El jefe de almacén como mencionamos con anterioridad no debe ser exclusivamente una persona 
cuya característica principal sea lo honestidad, sino uno persona cuyos conocimientos de control 
administrativo sean lo mas profundo posible y de ser posible con conocimiento de manejo de 
equipos y paquetes de computo relacionados con el tema debldo al avance ton rópido que han 
tenido estos medios de control administrativo en los últimos ar"tos. 

2891.808 

242158 

33 



ARQ. TOMAS SOSA PEDROZA 

[ SUPER INTENDENTE ] 

l JEFE ADMINISTRATIVO J 

[ JEFE DE AlMACEN ] 

-

KARDISTA [ DESPACHADOR ] ( CHECAOORDE 
DE MATERIAL MATEQlAl 
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DOCUMENTACION DE CONTROL 

CIA. CONSTRUCTORA X 

PROVEEDOR: =roo EMISION 
No. No. 

FECHA: 

Precio de comp¡O --1- Precio stondor 'm- eant!-
bolo Articulo ~da dad Unifario Tolol Unitario roT~ Dif 

Almacenista --~OI9S 

Entrado al Almacén 
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CIA CONSTRUCTORA X 

ARTICULO I SIMBOlO 

UNIDAD MAl( MIN. 

CONTROL 

Fecha Entrado Solido Exlst 

Etiqueto de Almacén 
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CIA CONSTRUCTORA X 
CONTROL DE EXISTENCIAS 

SIMBOLO UNIDAD 

CASILLERO MAXIMO MINIMO 

ALMACEN: 

t:XISTENCIA REVISADA EN: 

MO\I'mlentos "'eck> 
echa Rel. Entrooas Sol",,,, Existencia UnitarIO Importe 

Control de Exlst9ncias 
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CIA. CONSTRUCTORA X 
VALE ALMACEN No. 

o de de 199 
Por el siguiente materlo l que se opllcarO o 
Etapa Grupo SJb-grupo 

AUTORIZO RECIBIDO 

PLACAS No . 

Vale al almacén o de salida 
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CIA. CONSTRUCTORA X. 
SALIDA DIARIA DE MATERIALES No. 

APLlCACION DMA: ETAPA GRUPO SUB-G~UPO 

POOCESO 

51MBOLO D€SCRIPCION UNluAl) CANTIDAD 

AUTORIZO ENTREGO REGISTRO 

Salido diario de materiales 
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CIA CONSTRUCTORA X 
PRECIARlO 

SIMBOlO ARTICULO 

: »eHA ""telu FI:C,;HA POt<;lu "tcHA OtClu 

Preciario 
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CIA CONSTRUCTORA X 

MOVIMIENTO DE ESPECIE 

DESPACHADO POR 

FECHA 
$IMBOl O EXISTENCIA 

Movimiento diario en especie 
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CIA. I..uN,TRUCTORA X 
HOJA ACUMULATIVA DE MATERIALES 
SEMANA DEL AL DE ''''' PROCESO: ETAPA GRUPO SUB-GRUPO 

ft'CUMULADO IMPORTE 

$1M bONCEP1'O MDA ~NT lAe!. L M M J V S TOTAL UN' TOTAL 

, 

Hoja acumulativo de materiales 
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CIA.CONSTRUCTORA X 
No. 

ENTRADA AL ALMACEN 
DE ENTREGA INMEDIATA _. 

PROVEEDOR . fllibo I;EMISION 

FECHA ~o No. 
151M _ UNjo ANTI· RECIO DE COMPRA 'Rt;(,,;1(J I;:i ANDAR 

BOLO ARTICULO 
DAD DAD NITARlO OTAl NITARlO OTAl DIf 

--

- ·ALMACENISTA AUXILIARES 
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CIA. CON X 
a de de 199 

Etapa Grupo 9.Jb-grupo 
Pl'oceso 
A favor de 
Importe 
Concepto 

IMPORTE PRESUPUESTO 

" ECHA REF. TOTAL ACUM MATS. f.<deO. pASTOS 

Orden de trabajo 
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CONCLUSIONES 

Como se mecion6 en capítulos anteriores lo intención es de crear conciencio en el profesional ocu
padO en lo problem6tlco de Residencio de Obras, sobre un aspecto y recursos materiales poco 
contemplado; el mol manejo de los insumas de uno obro (error ocurrente con frecuencia) daran por 
consecuencia resultados negativos al final. de ahí su importancia fundamentol. 
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ARQ, CESAR CARPIO 



ARG. CESAR CARP10 
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Es imperioso 10 necesidad de realizar el mayor número de obras posible en plazos reducidos y o cos
tos razonables, Poro ello se requiere de optimizar los recursos y procedimientos utilizando móquinas, 
equipos, herramientas y personal que permitan obtener lo calidad y los rendimientos necesarios en la 
realización de sus trabajos. 

lo anterior origino que los empresarios dedicados o lo construcción requieran de hacer Inversiones 
en lo compro de equipo que les permito desarrollar los obras con mayor eficiencia. 

El principal objetivo de este capítulo es, por lo mismo, proporcionar 01 constructor una guío general 
en lo cual se consignan datos que se refieren o condiciones normales de operación de equipos que 
se utilizan en lo Industrio de lo Construcción, los cuales son susceptibles de sufrir mOdificaciones fo
mondo en cuenta 105 factores siguientes: 

Experiencia del duec"lo del equipo 
Experiencia del operador del equipo 
Condiciones particulares de lo zona donde va o utilizarse el equipo 
Tipo de trabajo 
Facilidad paro labores de mantenimiento del equipo en el lugar donde opera 
Facilidad poro reparaciones 
Condiciones climatológicos durante la época en que serealizan los trebajos 

Debido o lo situación económica que prevalece en el país, o la constante variación de las toses de 
interés al capital, 01 aumento continuo en los prec ios de lo maquinaria y sus refacciones. a la apa
rición en el mercado de nuevos mOdelos de maquinaria, se recomienda revisar periódicamente, en 
lapsos mínimos de 6 meses, las condiciones paro lo obtención de los Cargos Fijos respectivos, 

lo maquinaria que se utiliza en lo Industrio de lo Construcción. principalmente el equipo pesado. es 
sumamente costoso. 

Este equipo tiene uno vida económicamente útil que marca un lapso a través del cual deben cubrir
se todos los gastos que originan lo operación del equipo osi como los beneficios que deben reportar 
01 duetlo del equipo no solamente los utilidades, sino también los recursos necesarios poro reponer 
dicho equipo por uno similar después de haberse agotado su vida útil y haber negociado un valor 
de rescafe del mismo. 
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Por ello es muy Importante que el empresario conozca, en todo tiempo y fOfma. el Importe de cuón
to le cuesto ser propietario de equipos y cuónto el poder mantenerlos en condiciones de operación 
favorables durante la vida económico de los mismos. 

A estos costos. de propiedad y mantenimiento, se les denomina CARGOS FIJOS. los cuales son Inde· 
pendientes de los CARGOS DE OPERACION que se refieren a los costos de las cuadrillas que operan 
los equipos y a los diversos consumos por concepto de combustibles. lubricantes. grasa. filtros. este
pas y llantas. 

Todos los criterios Que se proponen a continuación se refieren o equipo nuevo durante el primer o~o 
de operación. Paro el caso de equipo usado se aplican los mismos criterios con las modificaciones 
respecto a la vida económlcamErilto útil que todavía tengo el equipo en cuestión. o su precio actual 
de adquisición, así como en lo referente a reparaciones y mantenimiento. 

Para mayor ilustración o lo anteriormente expuesto antes de presentar algunos ejemplos de An6lisls 
de Costos de Horarios de Equipo y Maquinaria, se presel"lta m6s adelante una Tabla donde se clasifi
can las mÓQulnas haciéndolos aparecer con los nombres usuales como realmente se les conocen, 
así como algunos de los elementos que se proponen y son necesarios pora la determinación de los 
Costos Horarios. 

A continuación se definen y estudian los factores y condicionantes que Intervienen en el c61culo de 
los CARGOS FIJOS. 

VALOR DE COMPRA (MAQUINA NUEVA) 

El valor de Compra es lo suma del j.)recio de la móquino. mós los costos de fletes y maniobras para 
ubicar o la máquina en el LUGAR DE LA 'OBRA, correspondiendO todos los datos anteriores preciso
mente a lo fecha en que se realizo el an6lisls. 
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VALOR DE COMPRA (MAQUINA USADA) 

Corresponde al valor de compra de una móquina usada mós los costos de fletes y maniobras hasta 
su ubicación en el LUGAR DE LA OBRA. todo ello con datos obtenidos precisamente en la fecho en 
que se realiza el onólisis. 

VIDA ECONOMICA EN HORAS (MAQUINA NUEVA) 

Este doto corresponde a cifras promedio obtenidas para diversos tipos de equipos y en condiciones 
de operación que suponen un uso y mantenimiento adecuados. 

HORAS DE USO (EN CASO DE HABERLAS) 

Tratándose de equipo usado. este concepto se refiere 01 número de horas que la máquina ha 
trabajado bojo condiciones de uso y mantenimiento adecuados. 

VIDA UTll EN HORAS 

Corresponde a la djf~nc¡o entre la vida útil en horas (máquina nueva) y las horas de uso que tengo 
lom6qulno. 

vida útil (Hrs.) = vida útil (Hrs.) de máquina nueva-horas de uso 

Este resutfado ser6 el que aplique pora el cólculo de los anó!isis de Costos Horarios. 
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USO PROMEDIO POR AÑO EN HORAS 

Es el número de horas que la m6quina trabaja promedio durante un 01"10 . 
Lo anterior dependiendo de va rios factores: 

Condiciones climatológicas 
Zona donde se realizan los trabajos 
Tipos de Obra 
Capacidad de c ado empresa paro mantener ocupada una móquina EN UN AÑO 
A esto último le afecto la posible discontinuidad en los trabajos Que padecen algunas 
empresas 
las condiciones de la oferta y demanda en el mercado poro el uso de maquinaria poro 
la construcción 

VIDA UTIL EN AÑOS 

Es el resultado de dividir la vida útil (HrsJ por el Uso Promedio por Afio (H rs.). 

VIDA UTIL (AÑOS) = VIDA UTlL (HRS:) 
USO PROMEDIO (HRS.)/ANO 

VALOR DE RESCATE 

Corresponde al valor que tiene la máquina al término de su vida útil. Se representa como un coefí· 
ciente decimal sobre el Costo de Adquisición o Valor de Compra (M6quina Nueva), el cual es del or
den de 0.10 (10%) cuando se trata de equipo grande y en condiciones de tener un valor aún cuan
do ya no esté en posibilidades de ser utilizado. 

Cuando un equipo se acabo durante su vida económico. el Valor de Rescate es 0.00 (0%) sobre e l 
precio de adquisición. es decir. es nulo. 
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INTERES 

Este dato se refiere a la toso de interés anual sobre el copital necesario paro la adquisición de una 
m6quina, Lo Toso es fijada contractualmente por los Ins1ituciones Bancarias y debe corresponder 
precisamente a la fecho en que se realice el anólisis de Costo Horario. 

la tosa de interés anual 0125 de marzo de 1987 fue del orden de 104%. cifro que seró aplicada en el 
cólculo de los ejemplos que m6s adelante se Indican. 

Este cargo se obtiene en función del uso promedio a l oi"lo en hrs. deberó multiplicarse por un factor 
dependiendo del porcentaje promedio del Valor de Compra y del Valor de Rescate. 

Por lo tonto se tiene: 

Si lo toza de interés anual al copltol = 104% 

1 Siendo el volor de rescate del 10% de ve 

0.10 

Si se considero. a manera de ejemplo que Uso Promedio 01 o~o (HRS.) = 1400, 
Se tiene: 

Interés 

Interés 

104% x l +0.10 
l4(jJ - 2-

~ x (0.55)· 0.0D0408 (A) 
1400 
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y poro VR = O se t.,ne: 

Interés 

Interés 1.04 x (O.50l = 0.000371 (a) 
l'4OJ 

Los Valores (A) y (a) obtenidos mu~lpjjcados por el valor de ocqulslcl6n de lo m6qulno. den por re
sultado los importes por concepto de Cargo Fijo de Interés paro máquinas con V0101'6S de Rescate 
de 10% y O respectivamente. 

Por lo anterior se puede deducir un Factor de Interés como se indica o continuación: 

en que: 
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OEPRECIACION 

El cargo por concepto de Depreciación se refiere a Ja medido en que disminuye el valor del equipo 
debido 01 uso y desgate que sufre con el trabajo que realiza y también por razones de obsolencio 01 
aparecer en el mercado móquinos nuevos y mós eficientes que. al ser adquiridas por un competidor, 
producen efectos depreciativos en el equipo propio. 

Del Valor de Compro deberón deducirse los importes por concepto de los diversos aditamentos que 
se le integran a Ja móquina pero Que, sin embargo. son elementos adicionales Que tienen un valor 
de compro y uno vida económico determinados, por lo cual requieren de un frotamiento por sepa
rado pora efectos "de la depreciación en el cólculo de Costos Horarios. Tal es el caso de los acceso
rios para tractor como el angledozer.el rastrilla. el ripper. llantas. etc. 

Para el c61culo de la Depreciación se considera un incremento a lo Depreciación lineal en función 
de la vida útil de lo m6quino paro el primer a~o y paro los subsecuentes. 

En la pr6ctico se ha observado que lo depreciación lineal sufre un incremento mayor en el primer 
a~o el cual va aumentando en función de la Vida Ufil de la m6qulna. 

Esto es común cuando al momento de adquirir un equipo en la agencia el precio es uno y si se de
sea vender dicho equipo de inmediato. yo el precio es otro. aún cuando el equipo no se hoya 
usado. 

A continuación se Indican los Tablas I y 11 correspondientes a los Incrementos a la Depreciación Lineal 
en el primer a~o y en los afias subsecuentes. 
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TABLA No. 1 
INCREMENTO A LA DEPRECIACION LINEAL EN EL PRIMER AÑO 

VIDA UTIL A LA DEPRECIACIO'~LlNEAL FACTOR 
EN EL PRIMER AÑO 

lO 100% 2.00 
9 90 1.90 
B 80 1.80 
7 70 1.70 
6 60 1.60 
5 50 1.50 
4 40 1.40 
3 30 1.30 
2 20 1.20 
1 10 1.10 

Asimismo. es preciso considerar que o medido que transcurre la Vida Util de la móquina en 
operación, esto se vo depreciando o través de un incremento paro los ar"los que restan a la móquino 
deVido Util. 

Esto depreciación corresponde a un 2% onual aproximadamente. 
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De donde: 

TABLA No.2 
INCREMENTO A LA DEPRECIACION LINEAL EN LOS AÑOS SUBSECUENTES 

AÑO INCREMENTO 
SUBSECUENTE A LA DEPRECIACION LINEAL FACTOR 

EN LOS AÑOS SUBSECUENTES 

20. 10% 1.10 
30. 8 1.08 
40. 6 1.06 
50. 4 1.04 
60. 2 1.02 

EN IDEM. IDEM. 
ADELANTE EN ADELANTE EN ADELANTE 
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TABLA No 3 
TABLA DE DEPRECIACION PARA EQUIPO CON VIDA UTIL HASTA 10 AÑOS 

\IAl.OROE VIDA UTlL EN ANOS 
RESCATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0% 

10% 
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TABLA No. 4 
TABLA DE DEPRECIACION PARA EQUIPO CON VIDA UTIL HASTA 10 AÑOS 

VIDA UTll 
ArilO DE USO DE LA MAQUINA 

EN AÑOS --,.----
10. afio 20. oi'lo 30. 01'10 40 . o~ 50. 0 1'10 60. 01'10 70 . 01'10 8 001'10 9o. oño la O. 01'10 

1 100% ~ 
--

2 60% 40% ~ 
3 43.33% 31,16% 25.51% ~ 
4 35.00% 23.82% 22.23 " 18.95% ~ 
5 30.00% 19.25% 18.25% 17.26% 15.28" ~ 
• 26.66% 16.12 % 1544% 14.75 % 14051- 12,98% ~ 
7 24.28% 13.88% 13.68% 13.34% 12.84% 12.35% 1143% ~ 

~ • 22.50% 1217% 11.75 % 11.35 % 10.97 % 1062% 10.52% 1012% 

, 21.11 % 10.84% 10.49% 10.16% 9.76% 9.56% 9.56% 9,44% 9.08% ~ 
10 2Q,{Xa, 9 .76% 9.48% 9.20 'Yo 893% 869% 8.64% 8.59% 8.5 1 % 8.20% 
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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

Este Cargo Fijo se represento como un coeficiente en función del Costo Total de reparaciones mayo
res y menores de toller y de campo. incluyendo los refacciones y trabajos de reparación de equipo 
en sitios y falleres que no pertenezcan 01 propietario del equipo. 

"las proporciones en las Que se distribuye este cargo se estiman como sigue : 

Refacciones y partes 

Mano de Obra de Reparaciones. 

Indirectos del Taller de la Empresa 

Flotilla de Soporte 

Reparaciones en otros talleres 

45% 

35 

8 

8 

4 

100% 

De acuerdo con lo experiencia se han redondeado los porcentajes y paro condiciones normales de 
uso se han considerado los cifras de 80, 90 Y 100% sobre el Valor de Compra de una máquina nueva 
y lo aplicación de estos voJores depende del tipo y Vida Ufil en o~os de la mismo, 

Resumiendo se puede decir que el cargo por Mantenimiento y Reparaciones corresponde o lo que 
se va a gastar por este concepto durante el períOdo analizado, 

'Cotólogo de Cargos Filos - C,N.t.C, 

Lo Tabla IV que se indica a continuación indica la forma cómo se distribuye este cargo durante lo 
Vida Util de la máquina. 
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TABLA No.S 
DISTRIBUCION DEL CARGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DURANTE LA VIDA UTIL 

PORCENTAJE 
VIDA UTIL 
EN AÑOS 

10.Al'lo 20. Afio 30. AfIo 40. Afio So. Afio 60. Afio 70 . 1.1\0 8o . "'flo 90. "'flo 100. Afio 

10."'1'10 100 '8 ,. 
" 13 11 9 7 6 4 

-
2o, Afio " 33 22 16 13 10 8 7 5 

-~ 1---f--
30. Afio 43 3IJ 19 15 " 9 8 6 

40. "'1'10 34 22 17 13 10 9 7 
--f---

50. MIo 3IJ 18 15 12 11 9 

60. Año " 17 " " 11 
------

70. Ano ,. 17 14 " 
50. Afio 23 15 " 
90. Ano 18 15 

-

100 . MIO 17 

SUMAS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Con apoyo en lo Tablo 5 y de acuerdo a los procentajes de mantenimiento pora condiciones nor
males de uso (80%, 90% y 100%), es posible determlnor la Tobla V referido al Mantenimiento y Reporo
ciones durante eller. Aflo de Vida de lo t\:1óQuina. 

PORCENTAJ 
AÑOS [)( VIDA 

[)( AF.las 1 2 3 • 5 • , • • 10 

100 .. 
100 28 " " 13 11 9 , 6 

"' .. 90 2520 21 .60 12.60 11 .70 990 8.10 6.30 5.'" 360 

"' .. ., ,,..,, 1920 01.20 ")4" 6.80 7 .. 20 560 460 3.20 
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IMPUESTOS, SEGUROS Y ALMACENAMIENTO 

IMPUESTOS 

Poro equipo de transporte se acepta uno inversión anual equivalente 01 1.2% sobre la Inversión anuol 
promedio. con lo euol se tomo en cuento, de alguno manera. que el Impuesto de tenencia se redu
ce con la edad del automóvil o camión en cuestión. 

SEGUROS 

El cargo por concepto de seguros toma en cuenta el costo de los primas normales. pero no los 
riesgos menores que quedon fuera del aseguramiento debido al d educible Que generalmente se 
acepta. Este cargo se ha fijodo en 0.90% sobre la inversión anuol promedio. 

ALMACENAMIENTO 

Siendo ontieconómico paro el empresario el tener que concentrar el equipo 01 lugar de lo residencio 
de lo empresa, uno vaz qua dicho equipo ya fue utilizado procede su almacenamiento provisional 
en ellugor donde se encuentre. Eno le signifICo erogoclones por concepto de vigilancia. alquiler de 
terreno poro almacenamiento provisional en el lugar donde se encuentre. Ello le significo 
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erogaciones por concepto de vigilancia. alquiler de terreno paro olmacenamlento. alguno reparo
Ción eventual, lavado, etc ... 

Para estos conceptos se acepto un cargo del orden de un 2% anual aplicado sobre el Votor de Ad
quisición de la m6quina nueva. 

La suma de los porcentajes da por resultado un Cargo Fijo por concepto de ~ Impuestos, Seguros y Al
macenaje· . mismo que redondea a la unidad corresponde a un 4% anual para equIpo de transporte 
(incluye el impuesto de tenencia) y del 3% paro el resto de lo maquinaria. 

En el Diario Oficial deJ6 de julio de 1983, la S.P.P. publica el decreto de Reformas y AdicIones al Re
glamento de lo Ley de Obras Públicas y de las Reglas Generales denominado "Uneamlentos para la 
integración de Precios Unitarios y del Procedimiento da Ajuste de los mismos·. con 10 cual Queda 
derogado el cargo por ALMACENAMIENTO dentro del cólculo de los costos horarios de la 
maquinaria. 

SECRETARIA DE PROGRAMACION y PRESUPUESTO 

Reglas Generales numeradas de la 5.1 a la 5.8 de lo Sección 5 denominada Lineamientos para lo 
integración de precios unitarios y del procedimiento pora el ajuste de los mismos relativos a lo contro
tac ión y ejecución de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas poro los Dependen
cias y Entidades de la Administración Pública Federal. 

Al margen un serto con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.· Secretaría de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicos. 
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Sección S 

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACION DE PRECIOS UNITARIOS Y DEL PROCEDIMIENTO PARA EL AJUSTE 
DE LOS MISMOS. 

5.1 GENERALIDADES 

5.1.1. Los precios unitarios que forman parte de un contrato, convenio o acuerdo para lo ejecución 
de obras públicos. deber6n Integrarse tomando en cuento los c riterios que se seflalan en esta Sec
ción y lo establecido en la ley de Obras Públicos y su Reglamento. 

5.1.2. La Integración de los precios unitarios paro un trabajo determinado. deberó guardar concor
dancia con los procedimientos constructivos con los programas de trabajo. de utilización de maqui
naria y equipo. con los costos de los materiales en lo época y en lo zona y demós recursos necesa
rios. todo ello de acuerdo con los normas y especificaciones de construcción de "La Dependencia' 
o "Entidad", 

5.1.3. La enumeración de los cargos mencionados en estos reglas y lineamientos generales para 10 
integración de precios unitarios, tiene por objeto cubrir en la forma mós amplia posible la listo de los 
cargos correspondientes a los recursos necesarias poro realizar cada concepto de trabajo. Sin em· 
bargo, sólo se deberó considerar los que sean procedentes y en la medida en que sean aplicables. 

5.1,4. los precios deberán siempre expresarse en moneda nacional y las unidodes de medida de los 
conceptos de trabajo corresponderón al sistema métrico decimal: cuando por los características de 
los trabajos y o juicio de: -Lo Dependencia ' o ~ Entidad' se requiero utilizar otras unidades de me-
didas fales como: pieza, lote. solida. mueble u otras similares, estos unidades padrón ser empleadas. 

5.1.5, El an6llsls. c6lculo e integración de los precios unitarios de conceptos de trabajo no previstos en 
el cat610go onginal que sirvió de base para la adjudicación y contratoclón de la obro pública, poro 
los cuales no existen elementos contenidos en los elementos analizados y no es factible determinar 
los precios unitarios con los datos bósicos de costo de los precios unitarios establecidos: o cuando -El 
Contratista· y -La Dependencia' o -Entidad" no tengan antecedentes de conceptos similares ni 
cuenten con datos de costo suficientes para su integración. el costo directo deberó analizarse con 
base en los costos observados que intervienen por concepto de materiales, mano de obra y equipo. 
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LOS indirectos y Jo utilidad deberán determinarse de común acuerdo entre ~EI Contratista- y ~La 
Dependencia- o ~Entidad· sin que exceda el porcentaje considerado en los análisis de la propuesta 
original. 

5.2. DEFINICION DE TERMINOS 

Para los propósitos de estos regIOs y lineamientos sel"lolados a continuación y o fin de precisar el 
significado convencional de algunos términos en ellos empleados. se establecen los siguientes 
definiciones. 

5.2.1. NORMA DE OBRA PUBLICA 
Conjunto de disposiciones y requisitos generales establecidos por los Dependencias o Entidades que 
deben aplicarse para la realización de estudios. proyectos. ejecución y equipamiento de los obras. 
la puesto en servicio, su conservación o mantenimiento y lo supervisión de esos trabajos. 
comprendiendo la medición y la base de pago de los conceptos de trabajo. 

5.2.2. ESPEClflCACION 
Conjunto de disposiciones, requisitos e Instrucciones particulares que modifICan, adicionan o 
substituyen los normas corre~pondlentes, deben aplicarse ya sea poro el estudio. poro el proyecto 
y!o paro la eJecución. equipamiento de uno obro determinado, lo puesta en servicio. su conserva! 
c¡ón o mantenimiento y lo supervisión de esos trabajos. En lo que se oponga a los Normas. las 
Especificaciones prevalecer6n. 

5.2.3. CONCEPTO DE TRABAJO 
Ccnjunto de operaciones y materiales que. de acuerdo con lOS Normas y Especificaciones 
respectivos, integran cada una de las partes en que se dividen convencionalmente los estudios y 
proyectos: Jo ejecución y equIpamiento de las obras. lo puesto en servicio. su conservación o 
mantenimiento y lo supervisión de esos trabajOS con fines de medición y pogo. 
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5.2.4. UNIDAD DE MEDIDA 
La que se usa convencionalmente pora cuantificar codo concepto de trabajo paro fines de medl· 
clón y pago. 

5.2.5. PRECIO UNITARIO 
Importe tofal por unidad de medido de cada concepto de trabajo. 

5.2.6 ESTIMACION 
Valuación de los trabajos ejecutados en determinado peñodo. aplicando los precios unitarios de los 
conceptos de trabojo pactados durante dicho período o el porcentaje de precio alzado pactado 
correspondiente al avance de cado unidad de obro o de lo obra. Por extensión. el documento en el 
que se consignan las valuaciones antes mencionados, poro efecto de pago. 

5.2.7. UQUIDACION 
Estimación final en la cual se ajusta el pago tofal de los trabajos ejecutados en los términos del 
contrato. 

5.3. CARGOS QUE INTEGRAN UN PRECIO UNITARIO 

5.3.1. El precio unitario se integro sumando todos los cargos directos e indirectos correspondientes 01 
concepto de trabajo. el cargo por lo utilidod del contratista y aquellos cargos adicionales estipu
lados contractualmente. 

5.3.2. Para efectos de estas reglas se entenderó como: 

CARGOS DIRECTOS. 
Son los cargos aplicables al concepto de trabajo que se derivan de los erogaciones por mano de 
obra, materiales. maquinaria, herramienta. Instalaciones. y por patentes en su caso, efectuadas 
exclusivamente para realizar dicho concepto de trabaJo. 
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CARGOS INDIRECTOS. 
Son los gastos de corócter general no Incluidos en los cargos en que debo Incurrir -El Contratista· 
paro la ejecución de los trabajos y que se distribuyen en proporción a elfos paro íntegror er precío 
unitario. 

CARGOS POR UnUDAD. 
Es lo ganancia que debe percibir -El Contratista· por la ejecución del concepto de trabajo. 

CARGOS ADICIONAlES. 
Son las erogaciones que debe realizar -El Contratista". por estar estIpuladas en el contrato, convenio 
o acuerdo. como obligaciones adicionales, así como los Impuestos y derechos locales que se causen 
con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los corgos dIrectos. de los IndI
rectos, ni de la ufilldad. 

5.4. CARGOS DIRECTOS 

5.4.1. CARGO DIRECTO PCR MANO DE OBRA. 
Es el que se deriva de las erogaciones que hoce - El Contratista". por el pogo de salarlos 01 personal 
que interviene exclusiva y directamente en la ejecución. del concepto de trabajo de que se trote. 
inCluyendo 01 cabo o primer mal'ldo. No se conslderarón dentro de este cargo los percepciones del 
personal técnico. administrativo. de control. supervisión y vigilancia. que corresponden a los cargos 
indirectos. 

El c argo de mano de obra ~Mo· se obtelldr6 de la ecuación: 

en la cual : 

S 
Mo=

R 

~S ' representa los salarios del personal que interviene en la ejecución del concepto de trabaja por 
unidad de tiempo. Inclulró todos los cargos y prestac iones derivados de lo Ley Federol del Trabajo. 
de los Contratos de Trabajo en vigor y en su coso de la Ley del Seguro Social. 
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-R- represento el rendimiento, es decir, el trabajo que desarrollo el personal por unidad de t iempo. 
medido en la mismo unidad utilizada al valuar ·5·. 

5.4.2. CARGO DIRECTO POR MATERIALES. 
Es el correspondiente a las erogaciones que hoce "El Contratista" poro adquirir o producir todos los 
materiales necesarios para la correcta ejecución del concepto de t rabajo Que cumpla con las 
normas de construcción y especificaciones de "la Dependencia" o "Entidad" con excepción de los 
considerados en los cargos por maquinaria. los materiales que se usen podrón ser permanentes o 
temporales, los primeros son los que se Incorporan y forman parte de la obra: los segundos son los 
que se consumen en uno o varios usos y no pasan a formar parte integrante de lo obra. 

El cargo unitario por concepto de materiales ~ M· se obtendró de lo ecuacIón: 

M=Rm 

en la cual: 

"Rm- representa el precio de mercado mós económico por unidad del material de que se trate , 
puesto en el sitio de su utilización. El precio unitario del material se integroró sumando o los precios de 
adquisición en el mercado, los de acarreos, maniobras y mermas aceptables durante su manejo. 
Cucmdo se usen materiales producidos en la obra, /0 determinación del cargo unitario seró motivo 
der ar.ólisis respectivo. 

"C· represento el consumo de materiales por unidad de concepto de trabajo. Cuando se trate de 
materiales permanentes, ~C- se determinar6 de acuerda con las cantidades Que deban utmzarse se· 
gún el proyecto, las normas y especificaciones de construcción de -La Dependencia- o ~Entldad· , 
considerando adicionalmente los desperdicios que lo experiencia determine. Cuando se trate de 
materiales temporales, -C- se determinar6 de acuerdo con los cantidades Que deban utilizarse 
según el p roceso de construcción y el t ipo de obra, considerando los desperdicios y el número de 
usos con base en el programa <..le obro, en la vida útil del material de Que se trote y en la 
experiencia. 

5.4.3. CARGO DIRECTO POR MAQUINARIA. 
Es el que se derivo del uso correcto de las móquinas consideradas como nuevas y Que sean las 
adecuadas y necesarias paro lo ejeCUCión del concepto de trabajo, de acuerdo con los estipulado 
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en los normas y especificaciones de cormruccJón de -Lo Dependencia" o "Entidad' y conforme al 
programa establecido. 

El cargo directo unitario por maquinaria "CM· se expresa como el cociente del costo horario directo 
da las móqulnas, entre el rendimiento horario de dichas móquinas. Se obtendrá mediante lo 
ecuación: 

en la cual: 

HMD 
CM=-

RM 

"HMO' representa el costo horario directo de la maquinaria. Este costo se Integra con cargos fiJos. los 
consumos y los salarios de operación, calculados poi" hora de trabajo. 

"RM" representa el rendimiento horario de la móqulna nuevo en las condiciones específicos del 
trabojo o ejecutar. en las correspondientes unidades de medida. 

5.4.3.1. CARGOS FIJOS. 
SOn los correspondientes a depreciación •. lnversión. seguros y mantenimiento. 

5.4.3.1.1. CARGO POR DEPRECIACION. 
Es el que resulta por la disminución del valor OrigInal de la maquInaria. como consecuencia de su 
uso. durante el tiempo de su vida económica. Se consideraró una depreciación lineal. es decir. que 
la maquinaria se deprecia una misma cantidad por unidad de tiempo. 

Este cargo est6 dado por: 

Va - Vr 
D----

Ve 
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en la Que: 

~Va · representa el volor inicial de la móquina, consideróndose como tol. el precio comercial de ad
quisición de la m6quina nuevo en el mercado nacional. descontando el precio de las llantos en su 
caso. 

~Vr· represento el valor de rescate de lo m6quino. es decir el valor comercial que tiene la misma 01 
final de su vido económica. 

kVe" representa lo vido económiCa de la móquina, expresado en horas efectivos de trabajo. o sea 
el tiempo que puede mantenerse en condiciones de operar y producir trabajo en formo económico. 
siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado. 

5.4.3.1.2. CARGO POR INVERSION. 
Es el cargo equivalente o los intereses del capital invertido en maquinaria. 

Estó dado por: 

0/0 + Vr)1 
1= 

2Ho 

en lo que: 

·Vo· y ~Vr· representan los mismos valores enunciados en el punto 5.4.3. 1.1. 

~ Ha· representa el número de horas .efectivas que el equipo trabaja durante el 01"10. 

~i· representa la tasa de interés anual expresada en decimales. 

las Dependencias y Entidades para sus estudios y análisis de precios unitarios considerarán a su Juicio 
la tasa de interés T . l os contratistas en sus propuestas de concurso, propondrán la tasa de interés 
que mós les convenga. 
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En los casos de ajustes por variación de los Insumes que Intervengon en los precios unitarios. y 
cuando hayo variaciones en las tasas de Interés, el aJus1e de éste se hará en base al relativo de los 
mismos. conforme a los que hubiere determinado el Banco de MéxIco en lo fecho del concurso y el 
correspondiente o la fecha de la revisión. 

5.4.3.1.3. CARGO POR SEGUROS. 
Es el que cubre los riesgos o que está sujeta la maquinaria de construcción durante su vida 
económico . por accidentes que sufro. Este cargo formo porte del precio unitario. yo seo que lo 
maquinaria se asegure por uno compat"lía de seguros, o que la empresa constructora decida hacer 
frente. con sus propios recursos, a los posibles riesgos de lo maquinaria. 

Este cargo está dado por: 

Va + Vr S 

2 Ha 

en donde: 

~ Va' representa el valor Iniclol de 10 máquina. considerándose como tal. el precio comercial de 
adquisición de la móquina nueva en el mercado nocional, descontando el precio de las llantas, en 
su caso. 

~Vr " representa el valor de rescate de la móqulna, es decir, el valOf comercial que tiene 10 misma al 
fjnal de su vida económico. 

·S" representa lo prima anual promedio, fijada como pOfcentaJe del valor de lo móqulna y 
expresada en decimales. 

"Ha" represento el número de horas efectivos que el equipo trabaja durante el arto. 
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5.4.3.1.4. CARGO POR MANTENIMIENTO MAYOR O MENOR. 
Es el originado por todos las erogaciones necesarias para conservar lo maqulnar1a en buenas 
condiciones durante su vldo económica. 

Cargo por Mantenimiento Mayor. SOn las erogaciones correspondientes a los reparaciones de lo mo
quinaria en talleres especializados, o aquellos que puedan realizarse en el campo, empleando per
sonal especialista y que requieran retirar la maquinaria de los frentes de traOOjo. Este cargo Incluye 10 
mono de obro, respuestos y renovaciones de partes de lo maquinarIa. así como afros materiales 
necesarios. 

Cargo por Mantenimiento Menor. Son las erogaciones necesarias pora efectuar los ajustes rutinarios, 
reparaciones y cambios de repuestos Que se efectúan en las propios obras. osí como los cambios de 
fiquldo poro mondos hldr6ulicos, oceite de transmisión, filtros . grasas y estopas. Incluye el personal y 
equipo auxiliar que realiza estos operaciones de mantenimiento. los repuestos y otros materiales que 
sean necesarios. 

Este cargo estó representado por: 

T=Q.D 

en la que: 

~Q" es un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente 
varía según el tipo de móquina y los características del trabajo, y se fijo en base a la experiencia 
estadístico . 

MD" representa la depreciación de la m6qulna calculada de acuerdO con \o expuesto en la Norma 
5.4.3.1.1. 

5.4.3.2. CARGO POR CONSUMOS. 
Son los que se derivan de los erogaciones que resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de 
energía y en su coso lubricantes y llantos. 
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5.4.3.2.1. CARGO POR COMBUSTIBLES. 
Es el derivado de todos las erogaciones originados por los consumos de gasolina y dlesel para el fun
c ionamiento de los motores. El cargo por combustible ~E· se obtendrá. mediante lo ecuación: 

E-e Pe 

en la cual: 

~ c· representa la cantidad de combustible necesario, por hora efectiva de trabajo. Este coefICIente 
está en función de la potencio del motor. del factor de operación de lo móquina y de un 
coeficiente determinado por lo experiencia, que variaró de acuerdo con el combustible que se 
utilice. 

·Pe· representa el precio del combustible puesto en la m6quina. 

5.4.3.2.2. CARGO POR OmAS FUENTES DE ENERGIA. 
Es el cargo por los consumos de energía eléctrica o de otros energéticos distintos a los seflalodos en 
la reglo anterior. Lo determinación de este cargo requerlró en cada coso de un estudio especioL 

5.4.3.2.3. CARGO POR LUBRICANTES. 
Son los motivados por el consumo y los cambios periódicos de aceites lubricantes de los motores. 

Se obtendr6 de la ecuación: 

Al =(e + 00 PI 

en la cual: 

~ a l ' representa la cantidad de aceites lubricantes necesario por hora efectivo de trabajo. de 
acuerdo con los condiciones medios de operación: est6 determinado por 10 capacidad de 
recipiente dentro de 10 móquina y los tiempos entre cambios sucesivos de aceites. 

~PI ' representa el precio de los aceites lubricantes puestos en los m6quinas. 

"c ' represento el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes. 
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5.4.3.2.4. CARGO POR lLANTAS. 
Es el correspondiente 01 consumo por desgaste de las llantas. Cuando se considere este cargo. al 
calcular la depreciación de la maquinaria deberá reducirse del volor Inicial de la misma, el valor de 
kJs llantas. 

El cargo por las tlantas -N· se obtendrá de lo ecuación: 

en la cual: 

Vn 
N=-

Hv 

-Vn' representa el precio de adquisición de los llantas. considerando el precio en el mercado 
nacional de llantos nuevos de las característicos indicados por el fabricante de 10 móqulna. 

-Hv' represento las horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las condic iones de 
trabajo impuestos a los mismas. Se determinará de acuerdo con la experlencia. considerando entre 
otros los factores siguientes: velocidad máximo de trabajo; condiciones relativas del camino Que 
transite. tales como pendientes, curvaturas, superficie de rodamiento. posición en la móqulna, 
cargas que soporte , y clima en que se operen. 

5.4.3.3. CARGOS POR SALARIOS PARA LA OPERACION. 
Es el Que resulta por concepto del o los salarios del personal encargado de la operación de la 
móqulna. por hora efectiva de trabájo de la misma. 

Este cargo se obtendr6 mediante la ecuación: 

en la cual: 

So 
Co=

H 

-So· representa los salarios por turno del personal necesario poro operar la m6quina, entendiéndose 
por salarios la definición dada en la regla 5.4.1. 
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~ H· represento las horas efectivos de trabajo de lo máquina dentro del turno. 

5.4.3.4. CARGO POR TRANSPORTE EXTRAORDINARIO DE MAQUINARIA. 
Corresponde o los erogaciones necesarios pora traslados extraordinarios de maqulnar1a ordenados 
por -la Dependencio· o -Entidad". Este cargo se analizará como un concepto de trabajo 
específico. 

5.4.4. CARGO DIRECTO POR HERRAMIENTA 

5.4.4.1. CARGO POR HERRAMIENTA DE MANO. 
Este cargo corresponde al consumo por desgaste de herramientas de mano utilizadas en la ejecu
ción del concepto de trabajo. 

Este cargo se calculará mediante lo fórmula: 

HM=Kn . Mo 

en la cual: 

-Kn" represento un coeficiente cuya magnitud se fijará en función del tipo de trabajo de acuerdo 
con la experiencia. 

"MO· representa el cargo unitario por concepto de mano de obro calculado de acuerdo con la 
reglo 5.4.1. 

5.4.4.2. CARGO POR MAQUINA5-HERRAMIENTAS. 
Este cargo se analizará en la mismo fotTT')o que el cargo directo por maquinaria. según lo seflalado 
en la reglo 5.4.3. 

5.4.5. CARGO DIRECTO POR EQUIPO DE SEGURIDAD. 
Este cargo corresponde 01 equipo necesario paro lo protección personal del trabajador pora eje. 
cutar el concepto de trabajo. 
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Este cargo se calculoró mediante la fórmula: 

ES=Ks . Mo 

en la cual: 

MKs· represento un coeficiente cuyo valor se fija en función del t ipo de trabajo y del equipo reque· 
rldo pora lo seguridad del trabajador. 

~ Mo· representa el cargo unitario por concepto de mano de obro calculado de acuerdo con lo 
regla 5.4.1. 

5.5. CARGO POR INSTALACIONES. 

Corresponde a los erogaciones poro construir todos los instalaciones necesarios para realizar los 
conceptos de trabajo. Dichos Instalaciones se dividen en dos grupos: los generales y las específicos. 

loS cargos correspondientes o las primeros se conslderor6n a juicio de "La Dependencia" o 
"Entidad", ya seo como un concepto de trabajo específico. o como cargo directo dentro del 
concepto de trabajo del que formen porte. 
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5.6. CARGOS INDIRECTOS 

5.6.1. Corresponden o los gastos generales necesarios paro la ejecución de los trabajos no InCluidos 
en los cargos directos que realiza -El Contratista " , tonto en sus ofICinas centrales como en lo obra, y 
que comprenden, entre otros. los gastos de administración. organización. dirección técnico. vigUan
cia. supervisión, financiamiento. Imprevistos. transporte de maquinaria y, en su caso. prestaciones 
sociales correspondientes 01 personal directivo y administrativo. 

5.6.2. los cargos Indirectos se expresarón como un porcentaje del costo directo de coda concepto 
de trabajo. Dicho porcenoJe se calculoró sumando los Importes de los gastos generales que resulten 
aplicables. y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obro de que se trate. 

Exclusivamente paro los cosos de gastos, Que se realicen en base a porcentajes Impositivos sobre el 
precio unitario, el cargo debe hacerse aplicando el porcentaje Que resutta de la siguiente expresión: 

(%-loo) .X 
x = porcentoJe Imposilr"o 

100 - X 

5.6.3. Los gastos generales mós frecuentes que podrón tomarse en consideración para Integrar el 
c argo indirecto y Que pueden aplicarse Indistintamente a 10 Admlnstraclón Central o a la 
Administración de Obra o o ambas, según el caso, son los siguientes: 

5.6.3.1 . Honorarios, sueldos y prestaciones: 

l." Personal directivo. 
2.- Personal técnico 
3." Personal administrativo 
4." Personal en trónsito 
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FACTORES DE SELECCION: 

Un ideal del Constructor ... 
MObtener el móximo rendimiento con el mínimo esfuerzo, sin demérito de lo candad·. 

Una clasificación de los factores puede ser como sigue: 

A.. Costo 
B.· Trabajo específico 
e.o Mantenimiento y Conservación 

A. CostO: 

Ml a selección del equipo ideal al mínimo costo· . 

Para poder cumplir con este punto. es necesario contar en la obra con los planos-v documentos del 
proyecto. en los que se marquen o Indiquen los dimensiones, formas y calidades tinoles solicitados. 

Así como las especificaciones fécnico-constructivos, tiempos de terminación. entregos, etc.; que 
obligan al constructor o al residente, en base o su experiencia. o analizar diversos técnicas construc
tivos aplicables 01 coso. determinando por costo-tiempo-factibilidad. cuól es el procedimiento a 
seguir que porporclona mayores ventajas económicos. 

En base a este análisis. el constructor -puede- elegir trabajar con sólo mono de obro. utilizar maqui
naria . o uno combinación de ambos. tomando en cuento que a mayor rendimiento del 
procedimiento elegido. menor será el tiempo de ejecución y por consiguiente el costo. 
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El equipo paro realtlor trabajos de construcción. en épocas de cambio como lo que vivimos, se 
convierte en elemento vital paro obtener ventajas competi1lvos. sobre todo en construcción pesada. 

Lo selección de lo maquinaria y equipo poro un trabajo específico de construcción. se basa princi
palmente en la experiencia obtenida con anterioridad. en estudios empíricos y estadísticos, paro lo 
determinación del costo por unidad de trabajo. 

Al hocer la selección. es necesario estimar el cosfo-horario y el rendimiento de producción de coda 
una de los móqulnas a emplearse. 

Determinación del costo-horario: 
El costo-horario estó directamente relacionado con: 

0 .- Cargos fijos 
b.- Cargos de uso o de consumo 
e.- Cargos por operación 

o . - Cargos fijos: 

Son llamados también de propiedad, porque gravitan sobre el equipa y maquinaria todo el 
tiempo, Independientemente si el equipo est6 en operación o no. 

Estos cargos est6n compuestos de: 

1.- Depreciación: 
Disminución gradual del precio original de adquisición de uno móquina o equipo, y es el 
resultado del desgaste, obsoletismo. o lo combinación de ambos factores que Inciden en 
reducción del valor origir..:ll de éste. 

2.- Inversión: 
Interés correspondiente 01 capital Invertido en lo adquisición del equipo. 

3.- Seguros: 
Póliza de seguros par riesgos no previstos. 
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4.- Almacenaje: 
Rento por pensión. 

5.- Mantenimiento: 
Reporaclones mayores o menores. 

b. - Cargos de uso o de consumo: 

Son los correspondientes a combustible, lubricantes, filtros. grasos. estopa, llantos (cuando el 
equipo las uso, si no, ese concepto desaparece). 

c.-Cargos por operación: 

Son los correspondientes o los sueldos del personal encargado de manipular el equipo analizado. 

Todas estos conceptos se cuantifican en pesos por hora eS/Hr.) 
Por la otra porte, poro determinar el rendimiento de producción implIca conocer: 

0 .- Tipo de material de trabajo 
b.- Potencia de la máquina 
e .- Ciclo de trabajo 

0.- TIpo de material 
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Paro cada uno se debe conocer algunos de sus propiedades f!Slcas como son: 
La densidad (Kg/m3l 
Expansión volumétrica (porcentaje de vacíos que se forman al desalojar el material de su lugar) 
Compresibilidad: propiedad que adquiere el material 01 compactarse después de haber sufrido 
uno expansión volumétrico. 
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Sobre el particular. existen en lo práctico tablos de valores aplicables a cada tipo de suelo. 

b.- Potencia de la M6quina 

Esta se divide en: 

Potencia disponible.- Es la indicada por elfabricanfe que puede producir la máquina. 

Potencia utillzable.- Es la potencia disponible, menos los reducciones por lo altitud. el 
engranaje del motor y la tracción de los ruedas al terreno. 

Potencio necesarla.- la mínima que ocupo la máquina pora vencer la resistencia por pendientes 
o terreno escabroso (cuando sea el coso). 

e.- Ciclo de trabajo. 

Un ciclo de trabajo está determinado por los eventos que se suceden desde el inicio de una 
actividad, por ejemplo la carga de una unidad de acarreo por lo móqulna, hasta a la carga de 
lo unidad de acarreo siguiente. 

En general. podemos decir que el ciclo de trabajo está determinado por tiempos fijos; como los 
utilizados en maniobras. cambios de velocidades. cargo y descarga. 

y tiempo variables.- Como el que se utilizo pora el recorrido de lo cargo y regreso en vacío. que 
va en función de lo distancio de acarreo. 

Resumiendo. con lo cuantificación de estos conceptos. se obtiene el rendimiento de producción. en 
unidades por hora (m3/hr). (m2/hr) . etc. 

y d ividiendo el costo-horario (S/hr) entre el rendimiento (M3/hr), obtendremos el costo por unidad de 
trabajo. 
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b. - Trabajo Específico: 

Este factor. por su importancia en la selección de maquinaria y equipos, lo subdividimos de la forma 
siguiente: 

1.· Operación Específico 
2.- Especificaciones Constructivas 
3.- Movilidad 
4,- Condiciones Atmosféricas 
5.- nempo Programado 
6.- Balanceo 
7. - Versatilidad y Adaptabilidad 
6.- Efectividad Operacional 

Al realizar la selección del equipo pora condiciones de campo reoles. la asignación de la 
maquinaria y equipos dapenderó de varios de estos factores: sin embargo. 01 estudiar estos factores 
uno por uno. se recomiendo no olvidar los dem6s factores. puesto que estos factores permanecen 
subordinados en cuanto a su efecto, y es probable que algunos de ellos concurran durante el 
tiempo de ejecución. 

1.- Operación Específica.-
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Es el factor primario en la selección del equipo para lograr un trabajo; este a su vez puede 
depender de: 

1.0.- El trabajo físico a efectuar, al realizar la operación O actividad. 

1.b.- La disponibilidad de espacio para ello. 

1.c .- Los requisitos de potencia y su disponibilidad. 

1.d.- Para este caso, supongamos que queremos realiZar una cepa o trinchera angosta de 5.00 m. 
de profundidad. lo selección no se inclinarlo a una excavadOl'a de trincheros a retro-exca
vadara sobre neum6ticos, porque este equipo tiene un fimite bastante menO( de profundidad. 
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1.e.- En cuanto a lo disponibilidad de espacio, podemos citar que no se escogeño uno pluma 
giratorio por cables cuando hay ¡imitantes de espacio. en otro coso, se optaría por una 
bombo de concreto en vez del espacio paro transitor con carretillos. 

1.1.- En este coso. obras alejadas de los servicios urbanos implica conocer la disponibllidad de 
fuentes de energía. etc. 

2.- Especificaciones Constructivas,-
Dentro de los especificaciones de un contrato de construcción. no siempre es posible realizar10 
especificando únicamente el resultado final deseado. y dejar o libre elección ia gran variedad 
de equipos para efectuarlo; porque puede producir un producto final totalmente Inadecuado y 
aparentemente correcto, para evitar ésto, 9S necesario especificar pasos intermedios. o equipos 
intermedios, Ej. lo compactación de un relleno se especifica hacerlo por copos, poro evitar falto 
de homogeneidad en el mismo: 

3.- Movilidad.-
Este puede ser el movimiento necesario del equipo de trabajo o de los materiales para uno 
operación. o puede ser el movimiento planeado de uno operación a otro, O de un proyecto 
constructivo O otro. 

4.- Condiciones Atmosférlcas.-
la influencia de los condiciones atmosféricas es Importante en la selección del equipo, la 
temperatura, humedad, viento y lo presión atmosféricas, afeclan el funcionamiento de los equ i
pos de diferentes maneras: los bajos temperaturas afectan lo combustión Intema, espesa los 
aceites y grasas, los altos temperaturas hacen 01 aire menos denso. si es seco, afecta el tiempo 
de fraguados; lo lluvia. la nieve y lo humedad excesiva pueden ocasionar problemas, los super
ficies mojados dificultan lo traccIón, etc. 

5.- nempo Programado.-
lo selección del equipo tendró que tomar en cuento: 

l . - El tiempo permitido por el contrato de construcción. 
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2.- lo slncronizoción necesaria y económica de las operaciones secuenciales. 

3,- El efecto relativo del costo administrativo en la economía de lo operación. 

4.- La variación de las tarifas de renta del equipo, con el tiempo que toma a los equipos realizar 
la operación, 

6.- Balanceo del equipo inferdependlente que sus regímenes de producción seon ton compatibles 
como sea posible. 

7.- Versatilidad y Adaptabllldad.-
Que un mismo equipo puedo ser usado para diferentes operaciones. 

8,- Efectividad Operacional.-
los adelantos técnicos de los equipos permiten ahora manejar aparatos mós grandes con relati
va facilidad (no hoy que olvidar que el manejo de estas móqulnos requiere de maestría y precI
sión, por su complejidad) gracias o mecanismos servo-asistidos y automotlzados. 

c.- Mantenimiento y Conservación 

la maquinaria debe de estar en condiciones de trabajar, pues un equipo en reparación , no sólo no 
genera dinero al no trabajar, sino que ademós de una costosa compostura, hay que considerar los 
salarlos del operador, de otros trabajadores y equipos interdependlentes, relacionados con su 
operación. Por tonto. lo selección buscar6 aparatos que requieran mínimo de mantenimiento, 
económico y programado. 
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Equipos de Construcción 

SI trot6ramos el uso de lo maquinaria y equipo, sería necesario mencionar los características del 
funcionamiento y los aplicaciones de todos los equipos y modelos que existan; como no 
pretendemos eso. haremos sólo la descripción general del equipo mós usual. 

Es común designa r a lo maquInaria y equipo como herramienta de ataque. o lO que se le adoptan 
cuantos aditamentos se puedo. y por tanto. ese seró e l número de designacIones que tendró 
Indicados: 

Se clasifica en dos grupos: 

El equipo ligero 

-{ 

gasolina 
Vibradores eléctricos 

de aIre 

-{ 

gasolina 
Malacates 

eléctricos 

Tone grúa 

Revolvedoras 

Bomba de Agua 

Bomba de Concreto 
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{

eléctrico 
Equipo de 
Soldadura 

gasolina 

Sierro cortadora de concreto 

EquipO Pesado 

Tractores 

Bulldozer 
Angledozer 
Desgarradores 
Empujadores 
Pluma lateral 
Punzón 
Cadena de Desplante 

Cargadores Descarga lateral 
{

Descarga Frontal 

Descarga Trasero 

Palo 

Convertible 
Excavadora 

RetroexcovOd. 

Zanjodoro 

(cuchilla recta) 
(Cuchilla anguloble) 

Cuchara de arrastre 
Cuchara de almeja 
Cuchara de Gajos de N 
Garfios 
Grúa 
Piloteodora 
Demoledora 
Electro imón 
Baches de concreto 



{

Arrastre 
Escrepos Auto Impulsadas 

Tandem 
Auto Cargables 

-{

votteos 
Volquetes 

Transportes Vagonetas 
Plataformas 
Dumporfs 

Motoconformadoros 

Rodillo de Reja 
Aplanadora dos rodllios lisos 

Compactadores Aplanadora tres rodillos lisos 
Compactador de llantos 

CONTROL DE MAQUINARIA 

i 
Pato de cobro 

Compactador combinado (duo-pactor) 

compoctodores{ Pistón de mano 
Manuales Bailarina 

Rodillo manual 

-{ ~~:~~o 
Compresores Mono-rotor 

Tornillo 
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1
PisfOlO de Borrenación 
Pistola Demoledora 

Perforadoras Pistola Neumótica 
Jumbo 
Perforadora de Carretillo 
Perforodexo de Orugas 

Equipos AuxiHares 

-{

Quijadas 
Conos 

Trituradoras . Rodillos 
Impacto 
Molino de martillos 

Banda Transportadora 
Cribas 
Planta de Trituración 
Planto de Asfalto 

Pavimentación Planta de Concreto 
Petrollz:odora 
Borredora 
Pavimentadoro (flnisher> 
Pipo 
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Requisiciones. 

Como decíamos anteriormente. lo falta de una m6quina causo serios trastornos en los trabajos de 
una obra y en el costo de la misma, por lo que resulta necesario maneJor algún método de progra
mación del equipo que se 'la a emplear. de acuerdo al programa general de la obra, que nos sirve 
de guía pora la determinación de los fechos. haciendo así nuestro pedido de maquinaria con tiem
po suficiente. 

La requisición es un esqueleto o forma pora hocer los pedidos d e maquinaria y equipo que se vo a 
utilizar en uno obra. 

Rendimientos 

lo productividad de un equipo de construcción o rendimiento por hora, no es uno cantidad fijo poro 
un equipo dado. yo que depende principalmente de las condiciones del trabajo y de lo dirección 
del mismo. de la destreza del operador. su persistencia . de la coordinación con otros equipos y ade
más. toda máquina dlsel"lada para ejecutar trabajos específicos de construcción. desarrolla sus mo
vimientos de tal forma, que es Imposible obtener rendimientos 1(:()% eficientes. 

Toda esta variedad de causas las reuniremos en diferentes coeficientes. y conjuntan las razones bósl
cas, Que con la experiencia .se hayan encontrado como limitanfes de la eficiencia. 

En el empleo de estos equipos debemos reducir en lo posible los causas que originan estas I¡mitontes 
de rendimiento,con el objeto de llegar 01 ideal mencionado anteriormente. 
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Coeficientes de aplicación al rendimiento 

4.1," CoeficIente de Eficiencia.· 
Ningún equipo mecónlco puede trabajar o uno velocidad móxima de una manero continua. por 
razones que son obvios, como son: la naturaleza propia del trabajo, el mantenImiento y la necesidad 
de vigilar elementos sencillos pero Importantes, como bandos, cables. tolvas. tomillos. etc. 

Un coeficiente de eficiencia óptimo considera 50 minutos aprovechables de, codo hora, o sea; 

so MIN/SO MIN = 0.83 

Un coeficiente normal. considera 40 minutos aprovechables de cada hora 

40 MIN/50 MIN = 0.60 

4.2.- Coeficiente de Utilización.-
El conocimiento, lo personalidad del encargado de los trabajos en la organización de lo obra. la vi
gilancla y el mantenimiento del equipo y los condiciones propios del terreno. expReon las diferencias 
del rendimiento. que puede apreciarse en lo utilización del equipo. 

El coeficiente estó basado en los condiciones de trabajo yen uno bueno organización de lo obro. 

CONDICIONES ORGANIZACION DE LA OBRA 
DEL TRABAJO Excelente Bueno Mediano Mokl 

EXCELENTE 0.84 0.81 0.76 0.70 
BUENA 0.78 0.75 0.71 0.65 
MEDIANA 0.72 0.69 0.65 0.60 
MAlA 0.63 0.61 0.57 0.52 
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4.3.- Coeficiente por las condiciones de trabajo: 

0.- Naturaleza del Trabajo 
b.- Condiciones del cUma y del Terreno: 

Terreno seco y drenado. terreno húmedo y mal drenado, polvoSQ. clima c6l1do. fño. \\uvia, 
viento. etc. . 

e.- Topografía y magnitud de la Obra 
d." Dificultad de maniobras. acarreos y accesibilidad 

4.4.- Coeficiente por la organización de la Obra: 

0.- La experiencia de, ¡:;f:rsonal y del manejo del trabajo 
b.- la concepción, ejecución, dirección y coordinación de todos las operaciones Que afectan 

el rendimiento 
e.- la selección,cuidado y mantenimiento del equipo el an61isis ponderado de cado uno de los 

puntos anteriores. es laborioso pero necesario para la programación de uno obra de acuer
do con e l equipo Que se tengo, y de el que puedo disponerse. relacionando el coeficienfe 
de eficiencia de la máquina con el de utilización de la misma. se obtiene la tabla slguienfe; 

O RGANIZAC I O N DE LA OBRA 
EXCELENTE BUENA MEDIANA MALA 

COEfiCIENTE DE 
UTIUZACION DE 
LA MAQUINA 0.63-0.66 0.63-0.66 0.63-0.66 0.63-0.66 

CONDICIONES DEL TRABAJO 

EXCELENTES 0.70C.t;6 0.670.53 0.630.50 0.560.46 
BUENAS 0.65 0.52 0.620.50 0.590.47 0.54 0.43 
MEDIANAS 0.60 0.46 0.570.46 0.54 0.43 0.50 0.40 
MALAS 0.520.42 0.510.40 0.470.3a 0.430.35 
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4.5.- Coeficiente de Eficiencia de Personal.-

Aún teniendo un magnífico programo de adiestramiento de operadores de maquinaria, es casi 
imposible lograr una eficiencia uniforme de trabajo. pues la personalJdad y características de 
codo ser humano. nos dorón diferencias que nos obligan o hacer uno clasificación con los 
siguientes variaciones; 

0).- Operadores r6pidos, medianos y lenfos. 
b).- Con magnífico acabado en su trabajo. bueno. regular y molo. 
e).- Cuidadosos de Su equipo, descuidados o irresponsables. 
d).- Operadores de gran rendimiento, mediano o boja. 

Con ei onóllsis de estos factores se fOfma lo tablo siguiente, la cual es usada paro el CÓlculo 
de rendim ientos en función a este coeficiente. 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 

OPERADOR 1.00 0.80 0.70 0.60 

4.6.· Rendimiento.-
Paro obtener ro producción de cualquier máquina, es Indispensable conocer y calcular los acto
res que intervienen en ello . son constantes que intervienen en el anólisls de rendimientos, seme
jantes poro cualquier tipo de trabajo que se desarrolle y son los siguientes: 

PrOducción de los Máquinas: 
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l o primero es determlnor lo capacidad de la máquina, lo que se denomino ~Ia carga por 
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b).- Tiempo del Ciclo. -
la segunda operación es calcular el tiempo del ciclo de la m6qulna. El tiempo del ciclo se 
divide en cuatro portes: carga. acarreo, descarga y regreso. Hollado el tiempo del ciclo, 
puede determinarse el número de ciclos por hora. 

C).- Producción por Hora.-
El tercer punto consiste en calcular la producción, mediante la multiplicación de lo carga 
por el ciclo y el número de ciclos por hora. Con ello se obtiene una producción por hora al 
l(()% de eficiencia. Luego se multiplico el resultado por el factor de eflclencla en el trabajo. 
el cuol se baso en el empleo del tiempo. 

d).- Factores de Corrección.-
Estos pueden basarse en lo aptitud del operador. los métodos de pr<r 
duccl6n, el tiempo atmosférico, el frónsita de vehículos. causas de fuerza mayor, etc. 
La habilidad de un contratista poro determinar y emplear estos factores de corrección. en 
las condiciones ex:stentes en el lugar . tendrá gran influencia en su éxito en las operaciones 
de producción. 
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Selección 

Para facilitar el estudio de las móqulnas de construcción. vomos a relacIOnarlos formando grupos 
con aquellas que consideramos son Ideales en lo ejecución del trabajo Indicado. No queriendo 
decir. que solamente son eficientes en este concepto de trabajo. yo Que pueden ser Igualmente 
eficientes en el desarrollo de dos, tres o cuatro conceptos diferentes. como se puede ver en el 
cuadro siguiente. en donde se agruparon pora Identificarlo con el concepto y así. poder hacer su 
selección casi en torma outom6tJca. 



A 

, 
aME 

I 
I 
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CLASIFICACION DE LA MAQUINARIA SEGUN EL TRABAJO IDEAL 
QUE PUEDEN REALIZAR 

MAQUINARIA EMPLEADA EN CONSTRUCCION 

B C 
----

) l DESPAlM~ 1 VCQRTE 

ACTO?tS " .o 
I 
2 

CA((GADORESFRQNTAlES 
PALAS MECANICAS 
DRAGAS DE ARRASTRE 
RETROEXCAVADORAS 
DRAGAS DE SUCCION 
ESCREPA$ 

I MOTO CONFORMAOOr¡A 
2 MOTO EseREPAS 

lAM['ITQS 
ES PECIALES 

! T~ACTORES DE ORuGAS 
2 lRACTO~tSDE NEUMATlCOS 
J CARGA,)O~~SFRONTALES , PA.AS MECAN1CAS 
5 DRAGAS DE ARRASTRE 
6 RETROEXCAVADORAS 
7 ESCREPAS , MOTO ESCREPAS 
9 ESCREPASAUTQCARGABlES 
10 ZANJADORAS 
11 DRAGAS DE SUCCION 
12 PERfC'?ADORAS 
13 CO~PRESORES 

J , 
5 
6 
) , 
9 
'O 

MOTO ESCREPAS 

3 lRAcrQRES 
4 ACA8ADORAS (F~NISHER) 

5 TENDEDORAS DE 
CONCRETO HIDRAUUCO 

6 ESPARCIDORES 

ESCREPAS AUTOCARGABLES 
BANDAS TRANS?ORTADORA$ 
CANJILONES (ELEVADOR) 

7 PEiRQUZADORAS 

1 ESCREPAS 
2. MOTO ESCREPAS 
3. CAMION FUERA o; CARRETERA 
4 CAMION VOlTEO 
5 VOLQUETES PARA ROCA 
6 VAGONETA DE DESCARGA 

INFE~OR y LATERAL 
7 CAMION SilO (PARACEMENTO) 
8 AUTOTANQUES 
9 PiPAS 
10 FERROCARRilES 
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CLASIFICACION DE LA MAQUINA SEGUN EL TRABAJO 
IDEAL QUE PUEDEN DESARROLLAR 

MAQUINARIA EMPLEADA EN CONSTRUCCION 

G H 

r AUXILIARES ] [ mASAJOS J 
SUBTERRAN!:QS 

-, I I CARGA 
CA~A 

:;SlAHCA D,NAMICA 
Vl9RATORlQS I 

1 PARA CONCRETO 
A MEZCLADORAS 
B ViBRADORAS 

1 I 
B I DE PEGLA 
B 2 DE INMERSION 
B 3 DE CIMBRA 

I RQDUOSlISOS 11 1 RODILLO LISO 
2 PATAS DE CABRA 2 TAMpjNG ROLLERS , TAlI.P,NG ROllERS 3 GRIDO ROLLERS , Gi? DO RClI:RS 

C BOMBASP/CONCREJa 
e 1 80W~S LANZADORAS 

o GUARNICIONADORAS 
E LAVADORAS 

5 I?ODILLOS NEJMATlCOS F CORTADORAS 
;SENCILLOS y MUlTlPLES) G LLANAS 

6 DúQ-?AcrQRS H Pl.JlIDORAS 
2 PMA ESTRUCTURAS 

I PLANlASCmBADORAS A PllOTEADORAS 
A VIBRATOfMS B GRUAS 
B DE GI~AVEDAD e MALACALES 
e ROTATORIAS 

2 PLANTAS TRITtJRADORAS 
A DE MARTillO 
B DE BOLAS 
e DEQi.JUADAS 
o DE RODILLOS 
E DECONOAS 
F DEIMPACTQ , 
PlANTAS PARA PRODUCIR 

o BOMBAS PARA GRUA 
¡ DOBLADOr?AS P/VARILLA , CORTADORAS DE VAQILLA , PARA ASFALTOS 
A BOMBAS PARA ASFAlIO 
B SERPENTINES 1 REZAGADORAS 
C CALENTADORAS 2 VENilLADOQAS 

o AUTOTANQUES NODRIZA 
, TREN DE 

BARRENACION 
CONCRETOS 4. BRAZOS NEUMA JlCOS 
A HIORAUUCO 5. TORRES 
B ASFA LTICO 6 ESCUDOS , DOSlFICADORAS 7 CQMPRESOQfS 

8 MALACAiES 
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CONSERVACION 

La eficacia de los equipos de construcción, se basa en que funcionen para lo. que fueron dise¡'¡ados. 
s610 osí se justifica su inversión. . 

Cuando el equipo no está en condiciones de trabajar y necesito reparación paro recuperarlo, no 
s610 se p lerte dinero por no generar producción. si además tomamos en cuento al operador. otros 
trabajadores y equipos interdependientes relacionados con su operación, la descompostura resulta 
demasiado costosa. 

Por la Importancia de estos razonamientos, nos damos cuento de lo esencial e imprescindible 
montener el equipo en perfectas condiciones de trabajo, tal deberá ser la intención prevaleciente. 

Abundando sobre el tema. debemos decir que los reparaciones mayores y los ajustes generales 
cuestan entre el 50% 01 1(X)% de lo Inversión original. 

Antic ip6ndose a este gasto, el responsable de lo maquinaria poro construcción. debe trotar de 
reducir 01 mínimo el costo de mantenimiento de codo equipo, durante su vida útil. 

Hoy un acuerdo entre los fabricantes del equipo. propietarios y usuarios: para lograr el mínimo costo 
de mantenimiento, es necesario contar con un programo de cuidado y mantenimiento regular paro 
coda equipo. lo que se denomino: mantenimiento preventivo. 

6.1 Mantenimiento Preventivo.-
Un programa de mantenimiento preventivo comprende: el procedimiento o seguir y los medidos 
correctivos que permiten .;onservor el equipo en buenas condiciones de trabajo . las compol"líos 
fabricantes sacan un estribillo: 

"Protejo constantemente, limpie perfectamente. Inspeccione frecuentemente, lubrique eficiente
mente y (epere Inmediatamente·. 
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los responsables del equipo encuentran dificil de lograr que ros operadores y los supervisores de 
operación se ajusten al mantenimiento preventivo. 

Siendo el programo de mantenimiento preventivo indispensable. pues nos representa ahorros 
importantes y además aumento substancialmente lo disponibilidad del equipo. este término se 
refleja al período de tiempo que el equipo es capaz de funcionar efectivamente sin meterle mano. 

Si consideramos que el polvo que se genera por el equipo durante los trabojos de producción. es 
capaz de introducirse hasta las portes internos de los mismos. O en otro coso, el concreto que 
salpica o los equipos y herramientas, no es retirado en forma Inmediato, la eficacia y lo vido útil 
del equipo se veró reducida irremediablemente. 

Un equipo es conflOble cuando mantenido adecuadamente. tiene una disponibilidad mayor del 
90%: un equipo mós antiguo puede tener una disponibilidad un poco mós baja. pero nunca debe 
ser menor del 80%. 

Todo equipo cuya disponibilidad sea menor de este porcentaje debe reponerse. y dise~ar el 
programa activo de mantenimiento preventivo poro mejorar la disponibilidad del equipo. 

6.2.- Operaciones y Registro de Mantenimiento.-
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las operaciones de mantenimiento que se efectúan en el equlpo.siguen generalmente el estribitto 
mencionado. Es por tanto necesario proteger el equipo poro evitar que se oxiden, o se deterioren. 

Esto se logra cubriendo o pintando tos portes que puedan sufrir algún dal'\O por la exposición a la 
Intemperie. lo humedad. el polvo, etc. 

Sin embargo, no se recomienda lo pintura poro ciertas portes que deben Inspecclonarse en busco 
de grietas muy pequer"las, o de otras se~ales de falla. 

Definitivamente las partes móviles que deben embonar y trabajar con tolerancias muy pequei"las 
entre ellas ,no deben pintarse. En el coso de estor expuestas, deben cubrirse con lubricante 
especificado. Se recomienda la limpieza general para prevenir el desgaste de las portes criticas y 
poder detectarlos con oportunidad . SI se Introduce el potvo y la suciedad entre las portes móviles de 
ajuste cerrado. se producen desgastes y roturos. la grasa y la suciedad también cubren grietas y 
otras ser"lales de peligro. la limpieza puede hacerse por lavado. soplado V porvopor de aguo. 
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Poro la limpieza de las partes eléctricas debe usarse un chorro de aire seco, en vez de humedad. 
El equipo expuesto 01 concreto fresco debe lavarse con aguo tan pronto como seo posible. y por 
supuesto, dentro del mismo dío. 

lO necesidad de una inspección diario se justifica con 10 detección de fallas en alguna porte del 
equipo, antes de Que se presente un poro costoso. 

Las fallas pueden detectarse de varias maneras: por ejemplo. se puede escuchar o palpar 01 tacto 
vibraciones anormales. golpeteos o ruidos que hagan los partes móviles. los regiones desgastadas y 
débiles de las portes estructurales, pueden detectarse por la Inspección visual en busca de grietas, 
etc. 

Para Inspeccionor o verificar la necesidad de mantenimiento de los portes móviles de un motor de 
combustión, pueden requerirse algunas pruebas. Por ejemplo, verificar el consumo de combustible, 
lo velocidad del motor o calentamiento del sistema del radiador y de otros portes. El análisis de 
laboratorio de uno muestro de aceite lubricante, puede defectar las folios del motor por lo 
cantidad de sedimento y de otros contaminantes que pueda contener. lo muestro se tomo del 
orificio de verificación y del nivel de aceite, que su análisis puede descubrir fallas del motor antes 
de que se presenten ruidos, vibraciones o sobrecalentamiento. 

6.3.- Análisis de lo Importancia de la conservación, es impresionante lo cantidad de dinero que en 
máquinas estón bajo lo rsponsabilidad de un ingeniero y debe montenerlas trabajando 
eficientemente. 

lo bueno conservación, lo que debe ser rutinaria , ~inst¡tucionatizarse · es la que produce los más 
bajos costos de conservación. 

En todos los manuales de operación y conservación que le don o uno 01 comprar uno 
máquina nuevo o usado, vienen los instruclones claras y sencillos de cómo oparonas y 
conservarlos. 

Estas instrucciones de conservación son tan sencillos. están redactadas y escritos para "operadores· 
no paro ingenieros mecánicos, están 01 alcance de una persona de mediana educación. Es 
necesario conocer las máquinas. El radiador no es siempre la parte delantero (EIMCO-TEREX); así 
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Que sí es necesario familiarizarse con la máquina. Los ingleses o veces llaman 01 radiador la parte 
delantera y luego numeran los cilindros de atrás para adelante. Esto quiere decir que sí es necesario 
leer y estudiar los manuales y no suponer por analogía Que una máquina genérica es Igual en todos 
sus series. Todos los fabricantes conservan una sigla de identificación 08 HD21. T025. Un D8H no es 
igual o un D8 serie H (3Q ar'los de diferencio), un TD25 SBrie B es 5ODo, menos potente o seis 
toneladas más ligero Que un Td25 serie e, un HD21 de hace 10 ar'los no es igual que un HD21 serie B. 
Tienen cambios mecánicos por lo Que pueden usar distintos lubricantes. 

Si usted pone aceite de transmisión SAE90 Ó 140 a uno transmisión Aflison le va a costar SÓOO,CXX) 
repararla. etc. 

El ingeniero de construcción debe cerciorarse de que el maestro mecánico ha estudiado el manual 
y le ha enser'lado a los distintos ayudantes y mecánicos las operaciones a ejecutar: dónde engrosar. 
dónde aceitar y con qué clase de lubricantes; cómo ajustar y qué holguras o aprietes hay que dar. 

El ingeniero de construcción debe estar seguro de su almacén: 

Combustible: diesel y gasolina. petróleo limpio. 
Lubricantes: todos los necesarios. bien Identificados y limpios que no tengan agua. 
Repuestos varios: cables cortados. dientes. cuchillas. filtros. lubricantes y combustibles electrodos. 
para diversas máquinas soldadoros. 
Que todo esté limpio. incluyendo el camión en que se llevan al sitio de uso. las bombas. mangueros. 
botes y embudos con coladeras en buen estado. Todo lo anterior es fácil de conseguir si se 
establece desde el principio un programa y se vigila que se vuelva casi un refleja del subconciente: 
"hacer las cosas bien" . 

6.4.- La conseNación de acuerdo con un programa. Es fácil ejecutar la conservación de las 
máquinas si nuestro programa se apega en los tres puntos siguientes: 

102 

l .-Conocimiento de los programas de conservación que se aprenden en los manuales de cada 
maquina y en el campo. 

2.-La supeNisión del ingeniero responsable, adecuado en el uso de las máquinas 
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3.-0peradores bien pagodos, b ien Instruidos por la supervisión, d isciplinados, etc. 

Conocimiento de los programas, es muy importante. porque mientras lo conservación no sea 
programado y bien ejecutada,no puede haber conservación conflOble: todo el personal que 
interviene en la conS9Noclón debe tener un trabajo espec~lfico asignado y perfectamente 
conocido. 

La conservación de todos las móqulnas empieza como yo se diJo por lo limpieza de ellas. No existe 
razón alguna, más que descuido o Indiferencia de la supervisión. para que una móqulna no guarde 
lo limpieza de una móqulno nueva. Uno m6qulno limpia es f6cil de reparar y hacer Que e l operador 
la trote mejor. 

Es uno condic ión psicológica que ustedes mismos han experlentado: automóvil nuevo. manejo m6s 
cuidadoso. Lo mismo pasa en la obra. Es indispensable y número uno: la - limpieza" ,exterior e Inferior. 
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INTRODUCCION 

Antes de tratar sobre el control de calidad en la obra arquitectónico, es necesario reflexionor sobre 
el concepto de calidad. 

Se entiende por calidad al conjunto de cualidades que distinguen a un objeto, las cuales siendo 
determinadas por su djse~o, sus materiales, y sus procedimientos constructivos, lo hacen útil paro la 
satisfacción de una necesidad en particular; diferenciándolo de otros productos similares, en base a 
su excelencia o superioridad. 

En Ja medida Que una sociedad progresa, impone mayores demandas sobre los productos que 
requiere utilizar, provocando uno búsqueda constante de formas y medios poro lograr productos 
Que codo vez vayan haciendo más fócU las actividades humanos. 

Para obtener un objeto con una calidad superior se debe desarrollar un proceso de evolución que 
irá satisfaciendo los requerimientos planteados en la medida que éstos se vayan haciendo 
osfencibles, y exista la factibilidad de satisfacerlos. 

Poro este proceso, el productor habrá de seguir los siguientes posos: 

l. Investigarólos requerimientos que la sociedad demanda a un determinado artículo para satisfacer 
una necesidad en particular. 

2. DesarrOllará el disel"lo del producto, especificando los características que le darán la utilidod 
pretendida. 

3. Planearó su producción, cuidando la disponibilidad de los recursos necesarios para su cobol 
obtención. 

4. Ejecutará el proceso de producción, supervisando que éste se desenvuelva conforme lo 
planeado, o fin de que el producto terminado reuno los requisitos estipulados en su concepción. 
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5. Rea lizorólos pruebas de funcionamiento que re permlton asegurar su amplio utilización' de 
acuerdo a las exigencias de lo sociedad. 

6. Eva luar6 el uso servicio y aceptación del producto por parte de sus usuarios. con el fin de mejorar 
lo fabricación de los siguientes artículos. 

Al término de estos posos se hobró cerrado el ciclo de producción de un modelo determinado del 
artículo. 

Se podró volver o reiniciar un nuevo ciclo de producción. cuando se hoyan encontrado las formas 
poro superar al producto anterior. en aquellos aspectos que durante su evaluación. se hoya 
considerado necesario modificarlos, pora que respondan mós ampliamente o los exIgencias del 
usuario. 
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GRADOS DE CALIDAD 

Analizando el proceso en que evoluciono la calidad. se desfoco que ésta va siendo coda vez mejor 
o medida Que la tecnología encuentro lOs medios para producirla. asimismo se denota que los 
objetos no siempre han tenido lo calidad necesaria para satisfacer al consumidor. de lo cual se 
deduce que la calidad de un objeto se vo logrando en un sinnúmero de grados, los cuales se 
presentan Indistintamente. tonto en el presente. como en el pasado. 

En términos generales se distinguen tres grados de calidad: 

CALIDAD DE CONFORMIDAD 

Lo calidad de conformidad se presenta cuando en un principio. lo fabricación de los productos 
proporciono artículos burdos que no satisfacen ampliamente o su poseedor. y aunque poco o poco 
se van adecuando o los espectativos del usuario, no alcanzan r6pidamente una candad óptima , 
quedando entre tanto en un grado intermedio de utitidad, siendo el usuaria, en este caso, el que de 
a lguna manero, amolda 10 satiSfacción de sus necesidades a lOs objetos con que cuenta. 
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CALIDAD DE DISEÑO 

LO calidad de disei"lo se obtiene cuando el diser"lo de un producto especifico ampliamente las 
características que o éste le permitirón satisfacer los necesidades del usuario. En este punto se ha 
llegado a percibir los requerimientos que se tienen sobre un determinado objeto. y la forma de 
lograrlo. siendo de esperarse que normalmente se prodLacon articulos de óptima calidad. Sin 
embargo paro obtener éstos. es necesario implantar un adecuado proceso de fabrlcaclón. 
contando ademós con los materiales apropiados para su producción. 

NORMA DE CALIDAD 

CuandO se ha logrado definir los cualidades que debe reunir un artículo pora satisfacer cabalmel)te 
al usuario, se establece una calidad generoL lo cual ha de expresarse de uno manera preciso. 
indicando las coracteñsticos que necesariamente debe tener el producto. así como las de los 
materiales que lo Integran. set'lalando ademós las pruebas a que se deberó someter tanto él como 
sus materiales. estableciendo ademós las tolerancias Que podrón permitirse. 

A medido que uno sociedad se torno mós compleja. concurren un mayor número de fabricantes. 
ofreciendo a l consumidor sus artículos los cuales supuestamente tienen lo calidad adecuada. sin 
embargo éstos en realidad no reúnen las especificaciones marcados por lo calidad de diset'lo. Ante 
esto situación, se hoce necesaria definir con precisión las especificaciones de los diseoos generales 
poro Que el público esté Informado de lo calidad Que deberá exigir a los produc;tos. Su expresión es 
la Norma de Calidad. sIendo ésto una ley que determino lo Que est6 bien hecho y lo Que no lo est6: 
puntualizando las tolerancias Que podrán aceptarse en los diferentes aspectos del producto. 

la vigilancia en el cumplimiento de la Norma de Calidad garantiza lo seguridad de Que el producto 
pOdr6 ser utilizado ampliamente pora lo que fue disef'lado. 
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LA CALIDAD EN LA ARQUITECTURA 

La arquitectura es la actividad profesional que liene como objetivo la construcción de los espacios 
adecuados paro el desarrollo de los múltiples actividades del hombre; estos espacios deben reunir. 
una serie de caracteñsticos Que le permitan 01 usuario satisfacer sus necesidades ampliamente. 

En consecuencia. 10 calidad en la arquitectura estoró determinada por las cualidades que ésto fen
ga para hacer posible lo próctica de las actividades humanas que originaron su concepción. 

Los cualidades mínimas Que habrán de caracterlzor lo calidad de la arquité'ctura son aquellos que 
garanticen primordialmente la amplio realización de los actividades para las que exprofeso fue dise
~ado el espacio. 

COSTO DE LA CALIDAD 

Indudablemente que para producir una obra arquitectónico, con una calidad determinada por las 
especificaciones particulares del proyecto, ésta tendr6 un costo, el cual no s610 esteró en función de 
los recursos que sean necesarios Invertir, sino independientemente o ésto, dicho costo pedró variar 
debido o la organización con r:¡ue los recursos se dispongan en su construcción; lo cual podró 
incrementar su monto en forma considerable, impactando la magnitud del costo final de lo obra. 

Los costos originados para alcanzar y mantener lo calidad durante el proceso de construcción, se 
pueden catalogar en tres rubros: 
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COSTOS POR PREVISION 

Son aquellos que se originan por la planeocl6n de los procedimientos constiUctivos. y la cuidadosa 
selección de los materiales; osi como la Implantación de un sistema de control de calidad, el cual 
debe contemplar el adiestramiento y ~e leccl6n del personal poro lo ejecución de actividades 
específicas. 

COSTOS POR EVALUACION 

Son los que se originan por la realización de pruebas de aceptación o los materiales y a los trabajos 
realizados; por la inspección de los trabajos durante el proceso de construcción. y por la revisión final 
de la obro. 

COSTOS POR FALLAS 

Son los que se originan por el cambio de materiales defectuosos: por la reparación de trabajos que 
no c umplen con los especificaciones: por los honorarios de especialistas pora la osesorio en la 
corrección de los defectos. previniendo que éstos no trastomen el proceso general de Jo obra, y 
afecten su economía; por el atraso que estas correcciones puedan originar en el plazo convenido 
poro lo terminación total de la obro: y por los recursos que se tengan que emplear paro corregir ese 
atraso. 

Analizando las diferentes causas que Ofiglnan los costos mencionados, se observo que el costo por 
fallas, es el que m6s afecto al proceso y economía de lo obro, por ser éste un costo Imprevisto y en 
ocasiones muy atto 01 tener que reponer los trabajos rechazados. 

Los costos anteriores aunque son variables en el transcurso de lo obro. son previsibles, siendo posible 
manejarlos dentro de Umltes aceptables, mediante uno bueno planeaci6n de ellos. 
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CONTROL DE CALIDAD 

En el aspecto del control de la calldao. se hace necesaria una sobrevigilancla pora poder verificar 
Que todo el proceso de construcción y todos los materiales empleados en él. cumplan las normas y 
especificaciones Indicados en el proyecto arquitectónico. 

Aquí es donde se hace mós necesaria una correcta selecc ión del personal. debido a que existe una 
relación directa entre lo calidad logrado en la obra y los aptitudes del personal que lo va o ejecutar; 
siendo determinante lo disposición .Que éste tenga paro el trabajo; ya que la satisfacción que su 
realización le proporcione, o bien la aflicción Que le cause Influlró sin duda en la calidad final del 
producto de su trabajo. 

la realización de un diser"lo arquitectónico con la calidad necesario paro satisfacer los necesidades 
de un usuario, es uno complejo labor, por los diferentes actividades que implico. 

Estas variadas actividades provocan uno división del trabajo de diferentes closes; las que habrón de 
reaUzarse en forma coordinada, bajo la responsabilidad del profeslonlsta que tiene a su cargo lo 
ejecución de lo obro. procurando que el resultado seo uno integración de esfuerzos hacia una 
finalidad única. 

Para lograr este objetivo. es necesario conformor un sistema que coordine el cumplimiento de las 
especificaciones y las normas en la realización de los trabajos. permitiendo lo correcto ejecución de 
los trabajos subsecuentes. sin deterioro de los precedentes; hasta concluir la 0.t<ra arquitectónica. 

A fin de normar el criterio con el cual se ha de proceder en el control de la candad, es conveniente 
reflexionar sobre los siguientes cuestionamientos: 

Al ¿REFLEJAN LAS ESPECIFICACIONES LAS NECESIDADES DEL USUARIO? 

Bl ¿SE DISPONE DE LOS RECURSOS ADECUADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA? 
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C)¿PUEDEN REALIZARSE LOS TRABAJOS DENTRO DE LAS TOLERANCIAS PERMITIDAS? 

D)¿SE AJUSTA LA OBRA A LAS ESPECIFICACIONES PLANEADAS? 

SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 

El objetivo principal en la realización de una obra arquitectónica seró el de satisfacer ampliamente 
los necesidades de espacios habitables paro una comunidad de acuerdo a las particulares 
característicos de su entorno físico. económico y sociol. 

Floro poder cumplir estos objetivos, deben primeramente definirse los característicos de lo obra 
arquitectónica en su disetlo. decidiendo los materiales que id6neamente deben ser utilizados, así 
como los procesos mas adecuados para su construcción; y finalmente supervisor que lo obro se 
reolice conforme lo fue planeada, 

En consecuencia este sistema de control de calidad estará estoró integrado necesariamente por las 
siguientes etopos. 

A) CONTROL DE CALIDAD EN LA PLANEACION y EL DISEÑO 

B) CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

C) CONTROL DE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

D) CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCnVOS 
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CONTROL DE CALIDAD EN LA PLANEACION y EL DISEÑO 

Esta etapa es sin duda la mós importante en cuanto a 10 calidad de la arquitectura se refiere, ya que 
aquí se hobrón de definir los característicos de lo misma o partir de uno amplia investigación sobre 
las necesidades de lo comunidad a la cual se destinar6 el Inmueble. 

Resulta pues fundamental Que la expresión de los especificaciones seo clara, completa y preciso; ya 
que sarO lo base para la ejecución de tos trabajos. debiendo ser coplementadas con la descripción 
de los procedimientos constructivos que 59 deber6n seguir. especialmente aquéllos que de alguno 
manera sean particulares a esa obra. 

Es conveniente en esto etapa hocer un on6lisls de los trabajos que habr6n de realizarse en la 
construcción de la obra , determinando el grado de dificultad de cada uno, previniendo los reculSos 
y el equipo que les sea Indispensable; detect6ndose además aquellos que requieran una 
preparación especia l poro su ejecución. 

Igualmente se calcular6n y se programarón los recursos necesarios pora la cabal terminación de 
todos los trabajos. 

En este an61isls se deberó determinar la modulación de los materiales en función de sus medidos 
particulares, haciéndolos concordar a las dimensiones del proyecto, decidiendo lo ubicación y 
formo de sus cortes. 

Asimismo es necesario revisar la secuencia de los trabojos, con el fin de evitar que los Interferencias 
entre éstos originen deficiencias en la calidad. 
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CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES 

La calidad final de la obra arquitectónica depende íntimamente de lo calidad de los materiales que 
Intervienen en su construcción . por tal motivo es Importante exigir Que éstos cumplon con lOS 
especificaciones del proyecto. 

Para garantizar lo calidad de lo obra , no obstante de que los materiales sean los correctos. se les de
berá tener cuidado en su manejo y almacenamiento. evitando que éstos se deterioren antes de su 
utilización. 

Se habrá de constator que los materiales feunon los caracteñsticos necesarias para el proyecto. (dI
mensiones. escuadrio. color. textura, resistenc ia . etc.) sometiéndolos o los pruebas que aseguren su 
confiobllldad. Siendo conveniente efectuar esta revisión en el momento de que éstos sean recibidos 
en la obro . por lo que es necesario Que se soliciten con suficiente antelación. poro evitar su util f.. 
zación sin haberlos revisado conscientemente. Cuando se reciben volúmenes grandes de materiales 
obviamente no S9ró posible la revisión general de todo el lote. debiéndose en este caso efectuar 
una revisión selectiva de un número Que esté en proporción a la cantidad total . Es convenIente 
Implementar la documentación de control en Que se registre poro coda materlollo siguiente: 

o) El material Que se recibe y la cantidad. 
b) El tipo de revisión que se le efectuó y el número de ejemplares que se revisaron. 
c) Los pruebas o Que se sometieron y los resultados obtenidos. 

Se debe procurar que los materiales sean suficientes para el trabajo Que se va a hocer. ya Que una 
Interrupción de éste puede ocasionar uno falla de lo calidad, o bien puede darse el caso de Que la 
siguiente remeso de material no sea exactamente igual a la anterlor. 
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CONTROL DE CALIDAD EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Uno de los aspectos más importantes de la calidad de la obra arquitectónica es. sin dudo, lo 
relacionado con la establlidad de la edificación, siendo por este motivo . vital el cuidado que se 
ponga a Jo construcción de los elementos estructurales. 

Poro obtener uno máxima seguridad en esto materia. su realización se debarét apegar estrictamente 
a los lineamientos que morcan los reglamentos de construcción vigentes; realizando las pruebas de 
resistencia de materiales. a los trabajos y sus insumos que lo ameriten; el numero de muestras que 
deberón ensayarse, se determinará en base a su volumen, o fin de obtener resultados 
representativos de acuerdo a lo magnitud de lo obro. En coso de duda en la resistencia de algún 
elemento, se debe ordenar la realización de las pruebas necesarias que permitan demostrar su 
confiabilidad. 

Los resuttados obtenidos de cado una de las pruebas deben ser registrados, indicando la 
localización en la obra del material de donde se tomó la muestra, con la finalidad de evaluar lo 
garantía de solidez que haya alcanzado la misma. 

Siendo el concreto reforzado, el material de construcción mós comúnmente usado en la actualidad. 
se seflolan a continuación las pruebas que es necesario llevar a cabo para comprobar su calidad, 
de acuerdo a la gaceta oficial del Departamento del Dlstrtto Federal. 

A) PRUEBAS DE CONTROL EN EL CONCRETO FRESCO 

Las pruebas que deberón pructicarse al concreto fresca serón las de revenimiento y peso 
volumétrico. 
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REVENIMIENTO 

Lo prueba de revenimiento del concreto, muestreado en obra, se har6 con la frecuencia Que se 
indico O continuación: en concreto premezclado. una vez por coda entrega de concreto: en 
concreto hecho en obra. una vez por cado cinco revotturos. 

El revenimiento seró el mínimo requerido pora que el concreto fluya a través de las borras de refuerzo 
o para que pueda ser bombeado en su coso, así como poro lograr un acabado satisfoctorio. Los 
concretos que se compacten por medio de vibraCión tendrón un revenimiento nominal de 10 cm. 
Los concretos que se compacten por cualquie¡ afro medio diferente al de vibración o se coloquen 
por medio de bomba,tendrón un revenimiento nominal móximo de 12 cm. 

Se permitiró incrementar el revenimiento antes ser"lolado para facilitar su colocación. utilizando 
aditivos superfluidificantes; sin embargo la realización de lo pruebo de revenimiento se hará antes de 
lo incorporación del aditivo. 

Esto prueba deberá efectuarse conforme lo indico lO norma NOM e 156. los valores obtenidos 
deberán ser los morcados por el proyecto, permitiéndose los siguientes tolerancias: 

PESO VOLUMETRICO 

REyENIMIENTO 

menor de 5 cm. 
de 5 a 10 cm. 
mayor de 10 cm. 

TOLERANCIA 

+-1.5cm. 
+- 2.5cm. 
+ - 3.5cm. 

La prueba de peso volumétrico, se practicará conforme O lo norma NOM e 162; lo cual se hará una 
vez por cado dio de colado, o en el caso de concreto premezd odo se efectuará no menos de uno 
por cada 20 m3. Los valores obtenidos en esta pruebo deberán estor dentro de los siguientes rangos: 
Poro el concreto de clase 1, el peso volumétrico seró moyor de 2200 kg/m3 y el de clase 2, seró entre 
1900 y 2200 kg/m3. 
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B) PRUEBAS DE CONTROL EN EL CONCRETO ENDURECIDO 

Poro verificar la calidad del concreto endurecido,se le practicarón pruebas de resistencia o lo 
compresión, en cilindros de muestro, elaborados con el concreto utilizado, los cuales serán curados y 
probados de acuerdo con lo norma NOM e 159 y NOM e 63. 

El número de muestras que se deberán tomar poro comprobar lo resistencia a lo compreslón. serán 
de una por coda dio de colado o una por coda 40 m3 . debiendo coda muestro constar de dos 
cilindros; los cua les se probarán a la edad en la que el concreto deba alcanzar lo resistencia 
especificada según el cálculo (14 6 28 díos). 

Los resultados de [os pruebas practicados se aceptarán si cumplen los siguientes condiciones: 

El concreto de clase 1 se aceptará si los valores de l' e obtenidos, por todos los parejas son superiores 
a la media de: fc· 35 kg/cm2. y ademós los promedios de las resistencias obtenidas por tres parejas 
de muestras consecutivas. aunque no sean del mismo dio. no sean menores de lo resistencia f'c 
especificado . 

El concreto de clase 2 se acepfaró si los valores de f' c obtenidos. por todos las parejas son superiores 
o lo medio de: fc· 50 kg/cm2. y además los promedios de los resistencia." obtenlr:las por tres parejos 
de muestras consecutivas, aunque no sean-del mismo dio . no resulten m~noresque f'c • 17 kc/cm2. 

Cuando el concreto no cumpla lo resiStencia espeCificado .se pooró practicar uno segundo prueba 
sobre muestras (corazones) tomados al mismo concreto cuyos cilindros no alcanzaron 10 resistencia 
requerido. los cuales se extraerán y ensayarón de acuerdo o lo norma NOM e 169. Por cado 
incumplimiento de la calidad se probarán tres corazones. los que deberán tener una humedad 
representativa o Jo que tenga la estructura en condiciones de servicio. 

El concreto se considerará aceptable si el promedio de las resistencias obtenidas por los tres 
corazones es mayor o igual a O.BOfc y si la resistencia de nir.gún corazón es inferior a O.70fc; en coso 
de obtener resultados erráticos se podrá efectuar uno segunda prueba con corazones nuevos 
toma dos de los zonas donde se obtuvieron resultados dudosos. 
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SI lo resistencia de los corazones ensayados no cumple. se podr6n efectuor pruebas de carga. o 
tomar otras medidos a juicio únicamente de Director responsable de lo obra, O el corresponsable de 
la estructura. 

C) PRUEBAS DE CONTROL EN EL ACERO DE REFUERZO 

El acero de refu91Zo se someter6 a las pruebas de control de tensión y doblado de acuerdo a lo 
norma NOM B 172. Independientemente de que se trate de borras laminados en caliente o torcidas 
en frío. 

Se deberó proceder a practicar uno prueba por codo 10 ton. de un lote de varillas de uno misma 
marco. grado. dl6metro. remeso, y proveedor; tom6ndose de este lote dos especímenes. uno para 
ensaye o la tensión y otro para ensaye de doblado; las corrugaciones se revlsarón en cualquiera de 
éstos. Los muestras no deberón tomarse de los extremos de las varillas. si olguno de estos presentara 
defectos superficiales, deberá substituirse por otra. Si el porcentaje de alargamiento de algún 
especimen en la prueba de tensión es menor al especificado. y ademós alguna parte de la fractura 
queda fuera del tercio medio de la longitud calibrada, se podrá repetir la pruebo. 

Cada lote de varillas debe quedar perfectamente Identificado en la obra. y no debe ser utilizado en 
tanto no se hayan obtenido los resultados satisfactorios de las pruebas Indicadas. 

Independientemente de las pruebas realizadas para obtener una óptima calidad en los elementos 
estructurales se deberán practicar una serie de medidas durante los procedimientos constructivos 
de: 

CIMBRAS 

En la construcción de los elementos estructurales de concreto. resulta de Importancia fundamental el 
c uidado que se le tengo a la cimbra. yo que de ésta dependen los característicos dimensionales 
que finalmente tengo la obro. 
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La construcción de lo cimbra se deber6 hocer conforme a su dlsel"lo. el cual deberó prever en 
primer término su resistencia o las cargas que ofectuar6n sobre ella, evitando que cualquiera de sus 
partes ceda, porque ésto doró por resultado uno fafla en la formación final del elemento de 
concreto. 

Se procuroró que el dlse~o de la cimbra seo modular. facilitando tanto su colocación, como su retiro 
o cambio a la siguiente posición, permitiendo que queden puntales o sostenes sin que sea necesario 
removerlos en el descimbrado, de tal formo que garanticen lo Indeformabilldod del elemento de 
concreto hasta que éste alcance su resistencia de proyecto. 

la cimbra deber6 estar firmemente troquelada y asegurada de tal manera que se garantice su 
Inmovilidad durante el colado del concreto. todas sus partes deber6n estar niveladas y sus 
dimensiones deber6n ajustarse exactamente al proyecto. en las clmbros paro losas se deber6 cuidar 
la altura. lo nivelación y. en coso. de indicarlo el proyecto. lo controflecho. en los elementos 
verticales como son costillas. columnas y muros se deberán comprobar sus secciones. osi como su 
verticalidad antes y después del colado, 

Antes de lo colocación del armado. se aplicará el desmoldante especificado en todas las 
superficies que vayan a tener contacto con el concreto. 

ARMADOS 

La disposición de los varillas de refuerzo se deberá ajustor o lo Indicado en los planos estructurales. 
sujetándose en su sitio con amarres de alambre. silletas. separadores. y calzos en número suficiente 
que paro impedir movimientos durante el colado. 

Se deberá revisar que todos los traslapes cumplan con la dimensión especificada de 40 diámetros. 
los cuales no deberán hacerse en más del 50% en uno misma sección del elemento. 

Los dobleces de los varillas preferentemente se harán en fño; no debiéndose doblar los varillas Que 
estén parcialmente ahogadas en concreto. o menos de Que se tomen medidos para evitar datlar el 
concreto adyacente. 
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El acero debe estar libre de grasa. aceite .. pintura. polvo, tierra. oxidación en exceso o cualquier otra 
substancia que reduzco su adherencia con el concreto. 

COLADOS 

Al momento de colar, se deber6 revisor lo limpieza del6rea. poniendo especial cuidado en Que las 
varillas no tengan concreto adherido del colado anterior. y que no existan partículas sobrantes da 
modera; en las cimentaciones y elementos que estén en contacto con el terreno natural se deber6 
evitar que éste contamine al concreto. 

Durante el transporte y colocación del concreto fresco. se utlllzarbn procedimientos que eviten la 
segregación o pérdida de sus ingredientes. y mantengan la homogeneidad de la mezcla. Los 
elementos que se utilicen paro estos fines (bandas, canalones. artesas y moldes), 'deberbn estor 
limpios y húmedos. No se permitiró translodar el concreto mediante el vibrado. 

El concreto se vaclaró en la zona de la cimbra donde vaya o Quedar en definitivo y se compoctaró. 
vibraró o apisonaró poro asegurar uno densidad uniforme. evitando lo formación de huecos. 

Una vez que el concreto haya sido colado. se deberó mantener humedecido por lo menos durante 
siete días en caso del cemento normal. y ·tres días si se empleó cemento de resistencia r6plda. 

las Juntas de colado únicamente se eJecutar6n en la forma y en los lugares que Indiquen los planos 
estructurales. o bien. bajo los indicaciones del Director de la obra. o el Perito corresponsoble de lo 
estructura. Antes de iniciar el colado.las superfiCies en contacto se Iimplor6n y saturar6n con agua, 
removiendo todo el material que se encuentre suetto o poco adherido. 
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D) CONTROL DE CALIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

Si bien la etopa de Planeaci6n y Dise(¡o es importante porque ahi se define el tipo de calidad que se 
pretende. es en la etapa de construcción donde se materializo lo calidad propuesta. siendo 
fundamental en ésta el cumplimiento de lo establecido por el proyecto. 

Para lograr este objetivo, es preciso tomar uno serie de medidos que tiendan o conducir y supervisar 
la ejecución de los trabajos, evaluando el cumplimiento de las especificaciones. y en caso de ser 
necesario.disponer oportunamente los correcciones que sea Indispensable aplicar. 

Es en el p roceso productivo donde se obtiene la calidad final de un objeto. lo cual esteró en ese 
curso, determinada por la supervisión que se de a lo realización de los trabajos. Esta supervisión se 
avacoró a la vigilancia de los aspectos mós Importantes del proceso, como son: La ejecución de los 
trabajos conforme el procedimiento constructivo indicado, utiliZando los materiales especificados de 
manera correcta; con el empleo de la herramienta y el equipo adecuados al tipo de trabajo, 
Manteniendo en todo momento una actitud cñtica, respecto al desarrollo de las labores, y en coso 
necesario implantar los ajustes que se ameriten poro obtener lo' calidad comprometido. 

La construcción de una obra de arQuitectura . es un proceso donde los trabajos van 
sobreponiéndose secuencialmente, unos a otros, el atraso que sufro la duración de un trabajo, OSI 
como su buena o mala ejecución, ofectoró de manera directa los trabajos subsecuentes. por lo que 
la atención que se tenga en el inicio y terminaciÓn de éstos, conforme lo seflalado en el programa 
de lo obro. beneficioró lo calidad final de lo misma, 

Una medida indispensable paro lograr uno calidad óptima de lo obro, es la revisión oportuna de los 
trabajos conforme éstos se van realizando durante lo construcción; nunca debe darse por 
terminado un trabajo hasta no haber realizado una Inspección final de éste, constatando que 
cumple con los requisitos especificados en el diseflo arquitectónico. 

La revisión se haró en formo metódico conforme se vayan concluyendo las etapas de la obra, 
vigilando Que los trabajos que se hayan efectuado estén hechos correctamente para que los 
subsecuentes tengan una base firme para su realización. 
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De acuerdo con la secuencia de realización de codo uno de los trabajos en particular. hotx6n de 
llevarse o cabo los siguientes acciones: 

En el diser"lo de lo arqultectura,es fundamental el dimensionamiento de los espacios por lo que su 
calidad estriba en buena medida, en que dichos espacios tengan la capacidad de albergar 
ampliamente los muebles, enseres y equipos Que posibiliten un mejor desarrollo de las actividades 
humanas, por lo tonto se deberó poner espeCial cuidado en la revisión del trazo y la geometño de 
los trabajos, exigiendo Que se ajuste a lo seflolodo en el proyecto eJecutivo. 

Al inicio se verificaró la nivelación del t~rreno natural. revisando su congruencia con la nivelación 
propuesta por el proyecto haciendo en coso necesario los ajustes que se ameriten. 

EXCAVACIONES 

Siempre que las condiciones del terreno lo permitan. las excavaciones se realizar6n con el talud 
necesario que mantengo su estabilidad. en caso de existir restricciones por cualquier causa para 
este fin. se podrón ejecutar taludes verticales en la medida que los condiciones de terreno lo 
permitan, en caso contrario se recurrlr6 al empleo de sistemas de soporte a base de ademes, 
tablaestacas o muros colados en el lugar apuntaladOS o retenidos con anclos. 

Paro garantizar la calidad de lo estructura, es Indispensable supervisar que lo excavación se realice 
de acuerdo a los resultados y recomendacIOnes" que se ·despreñdan del ·estudlo de' mec6nlca de 
suelos. particularmente poro este caso en lo que se refiere al abatimiento del nivel de los aguas 
freóficas y el control de los asentomlentos que pudieran presentarse por este motivo, asimismo se 
deberó seguir la secuencio en etapas Indicada para controlar los expansiones del fondo de la 
excavación, evitando la afectación de la propio estructuro. como de los estructuras vecinas y las 
instalaciones circundantes, con los movimientos originados por la descarga del suelo en el 6reo de 
excavación. 
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Durante la etapa de construcción de lo cimentación, es recomendable efectuar observaciones 
acerca del comportamiento del terreno. que pueda afectar la construcción. De acuerdo o lo que 
sel'lola la GACETA OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL en aquellos edificios que 
trasmitan 01 terreno una corga media mayO( a 5 tn/m2. o que requieran una excavación de m6s de 
2.5 m. de profundidad. ser6 obligatorio realizor nivelaciones después de lo construcción, codo mes 
durante los primeros meses y cada seis meses durante los próximos 5 arios. 

El propósito de los anteriores recomendaciones, es el de prevenir posibles dorios a la estructuro. con 
el fin de Que se tomen los medidas pertinentes oportunamente. 

CIMENTACIONES 

Indudablemente que la cimentación de lo estructura es determinante de su estabilidad, por lo que 
durante su construcción, mínimamente deberón tomarse las siguientes medidos: 

El desplante de la cimentación se haró a lo profundidad ser"lalada por el Estudio de Mecónica de 
Suelos, teniéndose cuidado de detectar cualquier discrepancia entre las caracteñsticas del suelo 
encontradas a la profundidad indicada, y las considerados por el proyecto, En su caso se harón los 
ajustes necesarias, ordenados por el-Director responsable de la obra, o el Perito cOfresponsable de la 
estructura. 

Se revlsaró Que el estado (lSico del terreno no presente alteraciones, detectando pOSibles rellenos o 
partes del mismo que resulten diferentes en su conformación, verificando que el nivel de los aguas 
freólicas, se encuentre conforme a lo estimado en el estudio de mecónlca de suelos 
correspondiente. Se deberó evitar Que la superficie de desplante de la cimentación presente 
cuerpos extrar'los o sueltos. osi como alteraciones por saturación o remoldeo. 

Cuando la solución de lo cimentación se resuelva por medio de elementos de concreto, se tomarón 
las medIdas necesarias paro que el acero de refuerzo tengo el recubrimiento suficiente Que 
garantice su perdurabilidad. asimismo se tendró cuidado de que al momento del colado. el 
concreto no se contamine con partículas de suelo natural o aguo treótica. 
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MAMpomRIAS 

La calidad de las mampostenas de p iedra, depende de Que en su fabricación se utilice. piedra sana 
seleccionado de acuerdo con su clase, el mortero no deber6 ser de Inferlor resistencia a la 
compresión que lo de la propio piedro y su propofclonOmlenfo en relación con ésta deber6 estor 
dentro de los rtmites especificados según lo clase de momposteña que se pretenda construir: el 
acomodo de las p iedras debar6 asegurar una completa transmislón de los cargas verticales. 

En la construcción de los muros se deberó tener en cuento su desplante. el cual ser6 exactamente 
como lo marca el proyecto, asimismo se veriflCaró su verticalidad. sus dimensiones y los dimensiones 
de los vanos para las puertos y ventanos, considerando los holguras suficientes para los 
recubrimientos. 

La junta de mortero entre los tabiques o blocks no deberó. en ningún coso, ser mayor o 1.5 cm. 
Cuando el acabado del muro seo aparente, el espesor de la Junto debe ser tal que permtta 
absorber las diferencias de espesor de los piezas. 

LoS castillos ahogados en los muros de block, se colarón en tramos no mayores de 60 cm., 
permitiendo que el concreto se asiente regularmente, procurando Que los huecos de los blocks 
coincidan verticalmente. Las varillas de refuerzo deben mantener la continuidad, conservando la 
longitud de los traslapes especificados de acuerdo al diómetro utilizado. 

INSTALACIONES 

En la calidad de la arQuitecfura.tlenen una particular Importancia las instalaciones. de ellas depende 
en buena medida el confort y lo comodidad de los habitaciones, en cambio su fallo las hace 
inhabitables. 

Poro asegurar la calidad de la obra, en este aspecto es conveniente vigilar su ejecución, tomando 
las siguientes medidas: 
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Se preveró que se realicen las preparaciones necesarias en lo estructura para el paso y soporte de 
las instalaciones; por ningún motivo lo estructura debe ser dafloda para la colocación de uno 
instalación. 

Su ejecución se haró con la oportunidad necesario conforme a la programación de las obras y en 
formo coordinada con los trabajos Que tengan que ser simultÓneos. 

Se praCficarón las pruebas correspondientes a coda tipo de instalaciones, en formo metódica, 
lIevóndose un control de resultados. No deber6 aceptarse ninguno instalación en tonto no hoya 
posado satisfactoriamente las pruebas. y por lo mismo no deber6 proceder ningún trabajo 
subsecuente. Cuando las instalaciones vayan a quedar ahogadas en concreto. se deberó tener un 
mayor control en la realización de 105 pruebas. ya que no será permisible en ningún momento la 
destrucción del elemento estructural para reparar una fuga. 

Es conveniente resaltar lo Importancia de los pruebas parciales en tramos o locales del edificio, yo 
Que aseguran uno menor incidencia de follo y permiten avanzar en 10 ejecución de los trabajos. no 
obstante es conveniente planear lo realización de pruebas totales lo m6s anticipadamente posible o 
la terminación total del edificio. 

Se procurar6 que las instalaciones queden accesibes paro SU posterior monwnimiento, vigilando que 
las partes móviles o los topos queden debidamente protegiaos 'contra la cbtTosión. facilitando su 
remoción. 

ACABADOS 

lo ejecución de los acabados. se liciró considerando las siguientes observaciones: 

Previamente o su colocación se comprobaró el estado satisfactorio del elemento base. revisando: 
su vert icalidad y/o horizontalidad. la uniformidad de su superfICie. y los preparaciones paro los 
instalaciones Que estén previstos. 
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Considerando las dimensiones del elemento que recibiró el acabado y los medidos específicos del 
moferlal de recubrimiento, se calculoró su despiece. el espesor de los Juntas. se determinarán los 
cortes y su ubicación, y se ratificarán los remates y 10 posición de los cambios de acabado. 

Finalmente se revisará: su adherencia , su Junteo. sus remates y su apariencia , conforme lo Indicado 
en el proyecto. 

pUERTAS Y yENTANAS 

Previamente o su elaboración. se rectificarán las medidas de los claros que habrán de contenerios. 
haciendo las correcciones que sean necesarias. Pora su colocación se deberá tomar en cuenta la 
naturaleza de su materia l. determinando la formo y el momento adecuado paro SU ejecución. 
Finalmente se ravisará el funcionamiento de sus partes móviles. 
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FALLAS DE CALIDAD 

El establecimiento del sistema de control de calidad, t iene como finalidad primordial. evitar los 
defectos de construcción; sin embargo. por lo diversidad de factores que Inferv1enen en el proceso. 
ésto no siempre es posible. por lo tonto. cuando se presenten defectos deberán Implantarse 
oportunamente las acciones correctivas necesarios. 

Los defectos que se llegaren a presentar. tienen diverso origen y naturaleza haciéndose necesarIo 
uno breve clasificación de éstas para su mejor comprensión y corrección. 

Dependiendo de la frecuencia en que éstos se presentan. los defectos se pueden clasificar en 
esporádicos o crónicos. 

Los defectos esporódicos se presentan en forma espont6nea durante el proceso de construcción, 
teniendo su origen en el desajuste momentóneo de algún aspecto de la construcción, (algún 
material defectuoso, o un procedimiento equivocada, etc.) su corrección es relativamente sencilla si 
se detectan oportunamente sus causas, cuando la fallo empiezo a manifestarse, de esta manero se 
oplicaró ademós una acción preventiva para evitar Que el defecto continúe presentóndose en los 
trabajos subsecuentes. La mejor medida contra este tipo de defectos es la vigilancia constante del 
desarrollo de los trabajos. 

Los detectas crónicos son aquellos que habiéndose presentado. su corrección no resulto sencillo, yo 
que sus causas se encuentran fuero del alcance del Sistema de Control de Calidad. quedando 
únicamente o éste, como principio de medido correctivo, determinar los causas que originan el 
defecto; requiriéndose poro su corrección, uno revisión total de lo planeoclón de su diser"lo. 
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l os causas posibles de este tipo de fallas pueden ser: 

o) Que no se dispongo de los materiales con la calidad especificado por el provecto. 

b) Quelos procedimientos constructivos utilizados no permitan mantener una producción dentro de 
la tolerancia aceptable. 

e) Qwe el personal empleado en lo realización del trabajo no esté lo debidamente capacitado. 

d) Que no se d isponga de la herramienta o maquinaria adecuada para la ejecución del trabajo. 

Lo superación de este tipo de follas hace nec esaria la participación coordinado de los técnicos que 
han intervenido en lo concepción del proyecto. Su corrección requiere de su decisión, la cual 
posiblemente cambie el proyecto, sin embargo la importancia de esto decisión en ese momento 
radico principalmente en su agitidad, evitando que con el entorpecimiento en el ritmo de los 
trabajos se presenten odemós otros problemas. 

Independientemente o la clasificación anterior, los defectos también pueden catalogarse en 
función de su maqnitud dentro de lo obro, y atendiendo o su naturaleza pueden ser: 

COLAPSABLES: 

Son aquellos que ponen en peligro lo estabilidad del edificio, por lo que en ningún momento podrón 
permitirse, y en coso de presentarse, poro su corrección deberó consultarse 01 perito responsable de 
lo estructuro. siguiéndose fielmente sus indicaciones, 

MAYORES: 

Son aquellos Que demeritan substancialmente lo calidad de la obra arquitectónico. por lo que su 
corrección seró imprescind ible. yo Que en c oso contrario e l edificio no podr6 satisfacer ampliamente 
o sus futuros usuarios. 
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Al aplicar los medidas correctivas poro la superación de los defectos descritos anteriormente. se 
deber6 tomar en cuenta los siguientes ospectos: 

o) Que su corrección no dol"le la estructuro, en todo coso se deberán tomar los medidos necesarias 
para evitarlo. 

b) Que su realización se lleve o cabo cuando se afecte lo menos posible a otros trabajos, lo 
determinación de ese momento se desprenderá de uno cuidadoso evaluación acerco del 
desarrollo de los trabajos que se tengan que realizar simuH6neamente. oque sean subsecuentes 
01 trabajo que presenta lo folla. 

e) Que se procure reducir 01 máximo los pérdidas económicos. 

d) Que la reparación de los fallos, no demerite la calidad final de la obro. 

MENORES: 

Son aquellos que se mantienen dentro de los límites que marcan los tolerancias. Aun cuando los 
trobajos que presenten esto clase de follas pudieron ser aceptados, ésto deber6 ser condicionado 
por los siguientes motivos: 

o) Que al realizarse los trabajos subsecuentes, no se requiero un mayor consumo de materiales 
para superar el defecto. 

b) Que permito el buen funcionamiento de los portes móviles de lo obro como son puertos 
ventanos, Instalaciones, etc. 

c) Que su incidencia no sea to; que demerite sustancialmente la calidad finol de la obro . 
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EVALUACION 

Al concluir los ú~lmos trabajos de la obra. se hobró finollzado la etapa de realización del proyecto 
arquitectónico. siendo este el momento de calificor los resuttodos obtenidos en el proceso de 
constl\Jcclón. con lo cual se Inicio la evaluación de lo calidad de la obro arquitectónico. 

En esta primera fose de evaluación. se deber6n realizar una serie de actividades tendientes o 
constatar el cumplimiento de los especificaciones del proyecto. 

Se inspecclonaró totalmente la obra. registrando el estado flslco de los trabajos terminados en el 
proceso. a fin de detectar los defectos aparentes. por ejemplo: nivelación de pisos. verticalidad de 
muros y columnas. dimensión de los locales. textura y escuodrlo de los recubrimientos. 

Se Ilevarón a cabo las pruebas fotales de funcionamiento de las Instalaciones. 

Tomando en cuenta lOS controles estoátSticos. el índice de 101l0s. las resistencias de los materiales y 
productos elaborados empleados en la obra: se evaluaró lo calidad final de la obra. 
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CONTROL DE COSTOS 

INTRODUCCION 

En el medio de la construcción es práctica común que se ejecuten las obras con deficientes sistemas 
de control de costos: las técnicas contables frecuentemente están a lejadas de tos controles técnicos 
y. aunque se lleven a cabo registros acuciosos puede suceder que estos no revelen la realidad técni
co de lo obro. 

ES conveniente para las empresas constructoras implemen1ar y sistematizar programas de control de 
costos paro organizar lo información referente al avance de los trobaJos que conduzca a mejorar el 
control de la organización, detectar mOdificaciones, cambios y desviaciones de los diferentes aspec
tos planeados en los obras poro contrastarlos contra lo obro real ejecutada, los gastos reales, los cos
tos alcanzados, etc. con objeto de evaluar el comportamiento económico de la obra y aplicar me
didos correctivos a tiempo, en coso de ser necesario, 

Usualmente los registros contables nos dan un resultado final que pueden compararse contra los 
presupuestos aprobados. permitiéndonos saber si la obra reportó pérdidas O ganancias: desafortuna
damente, este tipo de informes son solamente históricos y de valor únicamente paro lo obro estu
diado, pues esperar hasta conocer el balance final de cada construcción implica no poder tomar 
acciones en las etapas intermedias del proceso constructivo. 

Es conveniente establecer un control de costos que sea flexible V oportuno. que permita conocer en 
el momento el costo de coda uno de los procesos constructivos y de los elementos que los Integran 
para poder aplicar correcciones parciales en coso de aumento de los costos. antes de que queden 
fuera de nuestro control. 
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EL CONTROL DE COSTOS ANTES DEL INICIO DE LA OBRA 

Con objeto de poder llevar a cabo un eficiente control de costos en una construcción, es Importante 
tener disponible antes del Inicio de la obra toda la documentoclón técnlccradmlnlstrativa que nos 
afectará desde el punto de visto contable y financiero, para poderla analizar, verfficor su exactitud, y 
compararla contra los avances reportados periódicamente. La documentación necesaria para un 
buen control de costos forma porte del proyecto ejecutivo y de los correspondientes anexos, y es lo 
siguiente: 

1. - El proyecto arquitectónico 

Es el que describe gráficamente el producto terminado y los trabajos que habrón de realizarse. En 
este conjunto de planos se expresa la idea conceptual del proyecto y es complementada con la 
serie de diseflos técnicos especializados con detalles de procedimientos constructivos y 
corocter'ísticos que han de presentar los trabajos finales. 

11.- Anexos del proyecto necesarios para el control de costos 

1. - Especificaciones generales de construcci6n 

Dodo que los espeCificaciones definen los procedimientos de construcción que se ejecutarón, 
incluyendo los niveles de colidad de los materiales, de lo mano de obra . las pruebas a que serón 
sometidos, etc. cualquier modificación a lo especificadO afectará necesariamente los costos de los 
partidas. 
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2. · Presupuesto de obra 

El presupuesto es el cólculo anticipado del costo de una obro y es el precio base de contratación. y 
debe Incluir un estudio exhaustivo de los partidas presupuestales procurando que no haya omisión 
de conceptos que repercutan en el costo final en cuanto o volúmenes o precios. ordenado en un 
catálogo de partidas. 

Los números generadOf9s. producto de lo cuantificación detallada de los volúmenes de obra, 
teniendo especial cuidado en aquellos que son los mós rep resentativos y que genero n los precios eje 
cuya correcta estimación evitará distorsiones presupuestoles y ampliaciones. cambios, etc. de los 
volúmenes de obra. 

El catálogo de precios unitarios debe incluir la explosión de- tos materiales con datos actualizados en 
cuanto a precios de listo con fletes y descuentos. cafólogo de proveedores con t iempos de entrega 
y forma de pago. así como la distribución de materiales en almacenes y patios. 

En cuanto a la mano de obra. se debe contar con las fablas de salarios vigentes que se pogorón. 
listas de destajos y pagos que deberón hacerse por concepto de impuestos (ISRP. IVA. etc.) 
prestaciones (IMSS. INFONAVIT. guarderías. etc.) ademós del estudio de rendimientos esperados. 

Referente o lo maquinaria y 01 equipo debemos conocer lo que se necesitaró en lo obro, los costos 
previstos de horo-móquina. de fletes. personal especializado poro su manejo con los característicos 
de experiencia necesaria y que incidiró en la nómina de lo obra. odem6s de conocer el flujo de la 
maquinaria y el equipo que se necesitaró de acuerdo o los programas de la obra. 

Como porte del presupuesto debemos contar con el estudio de los Indirectos tonto de la oficino 
motriz como de lo oficlna central con los procentojes de utilidad y otros cargos. 

Acerca de los subcontrotos se debe contar con los presupuestos que conforman codo uno de ellos y 
los dotas de los subcontratistm. sean empresas o personas flSicas poro podar controlar antic ipos. 
avances, pagos parciales. ampliaciones. liquidaciones. etc. en función al monto original aprobado. 
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3. - Programas de obro 

El objeto de los programas de obra es la optimización de los recursos de lo obra, sean humanos. 
materiales. de maquinaria y equipo. económicos o de tiempo; es por esto razón que debemos 
analizarlos y llevar un seguimiento sistematizado. 

l a importancia del programa que establece el manejo del tiempo es obvio yo que alargar lo 
duración de uno obra Implico no solamente mayores costos sino también la posibilidad de Incurrir en 
multas y penalizaciones; como se dice en el lenguaje de los negocios. el tiempo es dinero. 

El programa de recursos humanos nos proporciona la cantidad de personal y su nivel de 
especialización que saró necesario en codo fase de lo construcción con el objeto de que la plantilla 
de personal esté en la obro en el tiempo previsto en el número adecuado. 

El programo de suministro de materiales y su cumplimiento permltiró que el personal cuente con el 
material necesario en el momento adecuado para llevar a cabo los trabajos según lo planeada, 
evitando horas o días muertos que afecten la duración de la obra o la calidad de los procesos. 
incidiendo significativamente en los costos. 

El programa de maquinarkJ y equipo nos permite conocer su flujo Incluyendo tipo y canfldad de 
maquinaria, el lapso de tiempo de contrqtación y el personal necesario para ponena en operación. 

Poro el temo que oquí se troto, el programo de recursos económicos, Ingresos y erogaciones es de 
indiscutible importancia pues nos proporcIona la Información del monto del gasto previsto total de 
lo obro. los montos y las fechas de los erogaciones parciales, permitiéndole o la oficina central Jo 
planeación del financiamiento y recuperación económico de lo construccIón. 
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EL CONTROL DE COSTOS DURANTE LA EJECUCIO. 
DE LA OBRA 

En el lapso de tiempo que dura la construcción hay que verificar constantemente lo estudiado en lo 
documentación antes mencionada: 

En relación a l proyecto. es importante supervisar si la obra se estó ajustando a los planos del 
proyecto aprobado; los cambios por ampliaciones. modificaciones. supresiones. etc. que 
necesariamente afectan el costo. deben estor debidamente osentadas en bitócoro y aprobadas 
por la instancia correspondiente bajo pena de. Que su cobro pueda no proceder por falta de 
autorización. obviamente. cualquier Instrucción dada de viva voz corre el riesgo de ser olvidada. mal 
interpretada y en consecuencia, no cobrada. 

En cuanto a lo mano de obro. hay que saber si tenemos el personal contratado suficiente en número 
y adecuado en cuanto a su nivel de capacitación o se debe mejorar su adiestramIento. si está 
cumpllendo los rendimientos esperados, si cuenta con las condiciones propicios para desarrollor su 
trabajo, etc. Cumpliendo estos puntos, la utilizoclón de lo mano de obro se convierte en una 
derrama social que beneficio el lugar en el que la obra est6 ubicado generando un impacto positivo 
con la creación de empleos. por la derrama económico en la zona y por el adiestramiento que se le 
proporciona a este sector de lo población. 

Acerca de los materiales, hay que verificar cómo se están empleando los volúmenes previamente 
cuantificados y si los pruebas de laboratorios, los materiales y los procedimientos constructivos 
cumplen con los niveles de calidad esperados, si el suministro de materiales es el programado en 
cuanto a volúmenes y tiempos de entrega, cuidando los desperdicios paro evitor los mermas 
excesivas. 

De la maquinaria y el equipo debe estudiarse que su utilización sea según lo previamente 
establecido o empleando equipo diferente. sus rendimientos efectivos, el flujO contínuo de su uso, el 
mantenimiento, empleo de combustibles y lubricantes, etc. para poder contrastar lo previsto contra 
lo real y tomar decisiones relativas a este rubro. 
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Referente o los subcontratos, para vertflcor que se ajusten o los presupuestos establecidos se lleva un 
expediente Individual que Incluye una cuenta en la que se anotan los diferentes pagos hechos por 
concepto de anticipos. pagos parciales y liquidaciones V también de pagos hechos por cuenta del 
subcontratista y con cargo a é1. de materiales. pagos de mano de obra. pagos al Seguro Soclol y 
prestaciones e impuestos en general que genere el subcontrato. anexando presupuestos adicionales 
aprobados por concepto de cambios. modificaciones y ampliaciones conservando. en lo posible. Jos 
precios unitarios que conformon el presupuesto original. 

El seguimiento del programa de tiempo, sea Rufa C(lfica. mós los calendarios de obra. nos permite 
cuidar los actividades críticas para evitar atrasos y el desfosomlento de lo ejecución de los 
procedimientos constn.Jctlvos que afecten la duración de la obro, que se ensimen actMdades que 
no deberían ser slmultóneas, pudiendo utilizar las actividades con holguras de manera discrecional 
para el mejor balance de nuestra obra. 

Acerca del conjunto de programas, se debe analizar el motivo de las desviaciones en el avance de 
lo obra, el manejo de Jos materiales. de. los recursos humanos y de la maquinaria y el equipo. Las 
erogaciones deberón seguir el flujo previsto en el tiempo según lo programado con objeto de 
optimizar el financiamiento de la obra y el uso de los pasivos contratados, ag ilizando el fluJo de los 
cobros, poro lo mayor solud económico tanto de la obra como de la empresa. 

LA RECUPERACIOI\! ECOI\!OMICA DE LA OBRA 

Las estimaciones 

El sistema de cobranza es fundamental en el manejo de los recursos financieros de las obras y se 
lleva a cabo mediante el procedimiento de estimaciones. las estimaciones son la serie de cólcuJos 
parciales y periódiCOS del avance de una construcción, medidos en base a obra ejecutada y 
generalmente elaborados por etapas de obra. Ej: cimentación, estn.Jctura de concreto, obra negra, 
ventaneña, etc. 
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En los estimaciones se llevan a cabo,reglstros importantes: 

El cólculo del volumen de lo obra ejecutado relaclonóndolo con los partidas de obra presupuestado 
en porcentaje de avonce. 

El cólculo de la obra pendiente por ejecutar. 

El c61culo de la obra adicional y el impacto en el costo total de la obra. 

El cólculo de conceptos de obro extraordinaria. 

El cólcul0 de lo obra nunca ejecutada. 

Elaborando lo explosión de insumas de los estimaciones se tiene el volumen y el costo de codo 
insumo necesario para la ejecución de los conceptos de obra, pudiendo controlar los consumos 
reales de materiales, establecer una relación entre destajos pagodos por concepto de mano de 
obra y costos presupuestados, conocer el uso real de lo maquinaria y el avance y situación 
económico de los subcontrotos. 

Es importante llevar un control de estimaciones elaborados, pendientes de cobro y cobradas y las 
cifras acumuladas en cuanto a partidas presupuestares e ingresos para poder tener conocimiento 
de la obra real ejecutado y de los montos parciales y el total cobrado o en trómlte de cobranza. 

Asimismo se lleva un control de las Chequeras con les que se manejan los pagos de esto obro en 
particular. conciliando los ingresos contra los gastos y tos saldos en banco. 

Todos los aspectos relativos al flujO de estimaciones y cobranza deben estar plasmados en un 
programo de ingresos de la obra y que deberó contrastarse continuamenle contra los ingresos y los 
egresos reales poro conocer los condiciones económicos de la obro. Asimismo. el programo de 
egresos deberó conciliarse contra los diferentes cuentos por concepto de mono de obro (destajos. 
ISRP. IMSS. INFONAVlT. etc.). de materiales (facturas pagadas. pendientes de pago, créditos. etc.), 
pagos por adquisición o rento de maquinaria. pagos a subcontratistos. así como gastos 
técnlCo-odminisfrativos de lo obro y de lo ofICina matriz. y c ualquier otra erogación de la Obra; todos 
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estos gastos debidamente asentados en sus respectivas cuentas. organizadas en el católogo de 
cuentas de la obra. 

Al término de la construcción y una vez cobradas todos las estimaciones, se procede o llevar o cabo 
el finiquito de la obra desde el punto de vista de lo cobranza. 

En el aspecto del financiamiento de la obra. se lleva registro de las cuentos de los clientes anotando 
anticipos. Ingresos parciales y liquidaciones. En el coso de contratación de pasivos, los montos. 
cargos financieros que orig inan por concepto de intereses, gastos administrativos, etc. y los 
cantidades parciales ingresadas en los diferentes fechas. 

Escalaforias 

los escalafories son el c61culo de los incrementos o disminuciones que sufren los precios unitarios. las 
estimaciones del avance de lo obro y los presupuestos debido o los cambios de los precios de los 
insumas. seo la mano de obro. los materiales. lo maquinaria y el equipo. ocasionados por 
fluctuaciones en el mercado. cambios de pofificas salariales. etc. y pueden hacerse parciolmente 
(incrementos en el precio del cemento. de la varilla o de lo mano de obra) modificando los precios 
unitarios en los que intervenga el Insumo que tuvo variación de precio. permaneciendo los demós 
precios unitarios sin cambio. Cuando es necesario hacerlo en lo totalidad del presupuesto. se aplico 
un porcentaje fijo de Incremento o todos y codo uno de los precios unitarios que lo Integran (por 
ejemplo. se aplico el porcentaje de Inflación del último 000. trimestre. etc.). los incrementos a los 
presupuestos pueden aplicarse tan frecuentemente como lo requieran los porlficas y los condiciones 
económicas del país y los términos del contrato de la obra. 
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RESULTADOS ECONOMICOS DE LA OBRA 

Al f lnalizor la obra, se elaboran uno serie de reportes en los Que queda plasmado el resultado final de 
los trabajos y Que permiten hacer una evaluación del desempe~o de lo empresa ante el cometidc 
en el que se comprometió y el comportamiento de lo obro en comparación con obras similares. 

Se elabora un estado de resultados de lo obra donde quedan asentados los Ingresos, los egresos y el 
reporte de lo utilidad si es que lo hubo o de los pérdidas. en su coso. 

En relación 01 presupuesto, se determinan estadísticamente los costos reales relocionóndolos con los 
costos estimados tanto por etapas parciales como del total de lo obro. 

Se resumen estacflSticamente los rendimientos de la mono de obro . de los materiales y de la 
maquinaria, calculando su incidencia porcentual en el costo total de la obra. 

La evaluación del comportamiento de la obra y el estudio económico derivado de la mismo, 
apoyado en los reportes estadísticos, nos servirón para obras futuros como uno fuente de 
experiencia de valor inestimable. Los c61culos se efectúan sobre el presupuesto origlnol con el que se 
contrató la obro o sobre un presupuesto yo escalado con anterioridad, debiéndose llevar un reg istro 
histórico comparativo de los precios cuantos veces se vean afectados por cambios. 
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CONTROL DE COSTOS DE CONSTRUCCION 

COSTOS 

I l 
ESTIMACION DE lOS DETERMINACION DE lOS 
COSTOS COSTOS 
(Costos presupuestados) (Costos reales) 
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CONTROL DE COSTOS DOCUMENTACION NECESARIA 

( 

( 
( 

PROYECTO 

ANEXOS 

PRESUPUESTO 
CATALOGO DE PRECIOS UNITARIOS 

ESPECIFICACIONES 

CUANTIFICACIONES 

PROGRAMA 
R:UTA CRITICA 
RECURSOS HUMANOS 
RECURSOS MATERIALES 
RECURSOS MAQUINARIA Y EQUIPO 
INGRESOS Y EROGACIONES 

) 

) 
) 
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EVALUACION TECNICO ECONOMICA DE LA OBRA 

COSTOS REALES 

RENDIMIENTOS 

ISO 

COMPARAnvo CON LO PRESUPUESTADO 

MANO DE OBRA 
MATERIAL 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

% INCIDENCIA 
EN EL 

COSTO TOTAL 



CONTROL DE COSTOS 

PROGRAMA DE INGRESOS DE OBRA 

ANTICIPO FIANZAS Y GARANTIAS 

-

FINANCIAMIENTO ELABORACION 
DE NO COBRADAS 
LA ESTIMACIONES COBRADAS 
OBRA PENDIENTES DE COBRO 

ACUMULADO 

FINIQUITO lIQUIDACION 
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PROGRAMA DE EGRESOS DE LA OBRA 

MANO DE OBRA 

MATERIALES 
COTIZACIONES 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

SUBCONTRATOS 
PRESUPUESTOS 

[ GASTOS DE OFICINA OBRA 

( GASTOS DE OFICINA MATRIZ 

OTROS CONTROLES 
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SALAmOS y DESTAJOS 
IMPUESTOS 
PRESTACIONES 

FACTURAS 

ISRP 
IMSS 
INFQNAVIT 
$AA 

PAGOS (PorCloles .liquldoclones) 
CREDITOS 
DESCUEMOS 
CUEN7AS POR PAGAR 
PROVEEDORES Y ACREEDORES 

FACTURAS POR COBRAR 
ARRENDAMIENTO 
COMBUSTIBLE 

ANTICIPOS 
PAGOS PARCIALES 
PAGOS POR AMPlIACIONES Y CAMBIOS 
LIQUIDACIONES 

CONTROL DE CHEQUERAS 
CAJA CHICA 

J 
) 



ESTIMACIONES 

VOLUMEN DE OBRA EJECUTADA 

EXPLOSION DE INSUMOS 

DESVIACIONES 
EN 
LAS 
ESTIMACIONES 

NUNCA EJECUTADA 
PENDIENTE POR EJECUTAR 
ADICIONAL 
EXTRAORDINARIA 

ESTIMACIONES ELABORADAS 
COBRADAS 
PENDIENTES DE 
COBRO 

CONTROL DE COSTOS 

ESCALATORIAS 

ACUMULADO 
DE 
ESTIMACIONES 
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EVALUACION ECONOMICA DE LA OBRA 

EVALUACION DE RESULTADOS 
PERDIDAS Y GANANCIAS 

COMPORTAMIENTO DE LA OBRA 
CONTRA OTRAS SIMILARES 
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HIGIENE Y SEGURIDAD DEL PERSONAL 

Lo seguridad es parte de la vido diaria, Es uno consideración importante para toda persono en ca
da actividad que realiza en su hogar, en el trabajo. en las calles. dondequiera que vayo. 

Por consiguiente, establecer prácticos y procedimientos seguros es de sumo importancia. Cuando 
suceden accidentes en el trabajo SEr convierten en uno seria amenaza contra la integridad fisieo. 

Toda persona de obra necesita saber como conducirse con seguridad para protegerse de los acci· 
dentes. además de conocer el equipo con que cuento y lo peligrosidad de éste en su manejo. 

Todos sufren una pérdida cuando sucede un accidente. las heridos causan dolor y sufrimiento y 
pueden dejar a una persono incapacitada de por vida o lesionada, Incluso. las heridas menores 
pueden causar pérdidas de tiempo. los beneficios de los seguros ayudan, pero los DOgos compen
satorios no pueden restaurar uno vida, uno mono, un ojo o uno piema. lo maquinaria y el material 
dañado, generalmente puede reemplazarse, pero casi siempre a un costo considerable. especial
mente si se tomo en cuento lo necesidad de interrumpir el trabajo cuando ocurren occidentes o 
material daflado y un equipo costoso puede perderse debido a la negligencia de uno persona. 

Más del 90% de los occidentes en lo obro son evitables, siendo ocasionados generalmente por 
errores humanos en vez de follas del equipo. Por consiguiente. es muy importante que cada trabaja
dor en lo construcción desarrolle un sentido cloro sobre la seguridad en todas sus actividades. 
Se requiere de sentido común poro estor al tanto de cualquier situación insegura, para as1 evitar 
daños personales en los b ienes materiales y evitar heridas a otras personas. 

Cualquier actividad en la obra jebe ser llevada a coba con cuidado, conciencia y responsabilidad 
por porte del trabajador. 
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Lo planificación, lo vigilancia y el esfuerzo de todos deben ser coordinados en forma total para evitar 
los occidentes y aumentar el potenclol de trabojo. 

Lo prevención de occidentes requiere principalmente. de la adopción de una actitud que se poeMa 
Ilomor ~ defensivo- . la persona defensiva no es un timorato ni un sobre precavido, sino alguien que 
9st6 decidido a fomar precauciones razonables, muy superiores a lo que pueden indicar los leyes y 
reglamentos, para evitar accidentes. La -actitud defensivo· entre otros cosas, significo que se cuen
ta con la suficiente habilidad para evitar verse envuelto en un accidente evitable. La Idea de que la 
mayoría de los accidentes son evitables destoca la importancia de distinguir entre las precauciones 
posibles y razonables que el individuo puede tomar poro evitar un accidente. La precaución mós evI
dente sería obtenerse totalmente de cualquier actividad: pero esta no es una solución razonable. 

La actitud -defenSiva· es un enfoque clave que reduce las poslblUdades de tener un accidente a 
pesar de los actos de terceros o de condiciones adversas. Como persona -defensiva· se debe 
aprender o Identificar los riesgos en diferentes situaciones y acomodar su comportamiento a los ac
tos inesperados de otras personas, situaciones inciertos a los cambiantes factores amblentales, al es
tado mecónico de los Instrumentos que empleamos hasta el propio estado físico y anímico. 

Elementos básicos para prevenir accidentes en la obra. 

Estos elementos son tres y se relacionan entre sí; 

l.-Identificar y detectar el riesgo: 
Piense acerca de lo que va a suceder, o lo que podña pasar, anticipadamente o la situación que 
deber6 afrontar. 

2. -Conozca lO defensa: 
Exislen formos definidos poro hocer frenle o siluoclones especificos, oprendioles y opfiquelos 
cuando se presente la situación. 
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3.-Actue a tiempo: una vez identificado el riesgo y conoce la defensa actue: nunca adopte la acti
tud de ~ a ver que paso· 

Como complemento a lo anterior existe un grupo de actitudes Que corcterizon lo actitud defensiva. 

A)Conocimlento5: 
Aplico los reglamentos de seguridad en el lugar de trabajo. 

B) Previsión: 
En uno situación dado: puede predecir lo Que probablemente va a ocurrir. 

C)Habilldod: 
¿ Sabe cómo operar o usar fa maquinaria, herramienta e instrumentos de lo obra? 

En cualquier situación los eventos no planeados consecuentemente nos conducirón a un accidente. 

Existen elementos que normon jurídicamente el campo de la seguridad laboral en lo Ley Federal del 
Trabajo (lítulo IX. Riesgos de Trabajo y en el Reglamento de Higiene y Seguridad. Anexo a la Ley 
Federal del Trabajo), y donde nos morco los nOrmas poro garantizar en lo posible una adecuada 
seguridad en las centros de trabajo, buscando evitar al m6ximo poSible accidentes dentro del centro 
de trabajo. 

Ley Federal del Trabajo. 

~Los empresarios serón responsables de los occidentes del trabajo y de las enfermedades profesio
nales de los trabajadores sufridas con motivo o en ejercicio de lo profesión o trabajo Que ejecute. 
por lo tonto, los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente , según Que haya traido 
como consecuencia la muerte o lo Incapacidad temporal o permanente poro trabajar, de acuerdo 
con lo que las leyes determinen. ~ 

"El patrón estará obligado a observar en la instalación de sus establecimientos los preceptos legales 
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sobre higiene y salubridad. y adoptar los medidos adecuadas para evttor aCCidentes en el uso de los 
máquinas. instrumentos y materiales de trabajo, así como o organizar de tal manero éste. Que resulte 
pora Ja salud y lo vido de los trabajadores la mayor garantía compatible con lo naturaleza de la 
negociación. bajo los penas que 01 efecto establezcan las leyes. ' 
(Art. 472-551. ert. 132. Frece. XVI-XIX). 

Riesgos de Trabajo. 

Riesgos de trabajo son los occidentes y enfermedades a Que estón expuestos los trabajadores en 
ejercicio o con motivo de trabajo (ort. 473). 

Accidentes de Trabajo. 

~Accidente de trabaja es todo lesión orgánica o perturbación funcional, inmediato o posterior. o la 
muerte . producido repentinamente en ejercicio. O con motivo del trabajo. cualesquiera Que sean el 
lugar y el t iempo en Que se presente" (art. 474). 

Enfermedad de Trabajo. 

~ Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de lo acción continuado de una cau
sa Que tengo su origen o motivo en el trabajo O en el medio en Que el trabajador se veo obligado o 
prestar sus servicios· (art. 475), 
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Cuando los riesgos se realizan pueden produCir: 

Incapacidades Temporales. 

~Es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial O totolmente O una persono poro 
desempel"lor su trabajo por algún tie,mpc· Corto 478). 

Incapacidad Permanente Parcial. 

MEs la disminución de las focultades o aptitudes de una persona para trabajo,· (art. 479). 

Incapacidad Permanente Totol. 

MEs la pérdida de facultades o aptitudes de uno persono que la Imposiblita paro realizor cua lquier 
trabajo por el resto de su vido· (art. 480). 

"En Indemnizaciones por riesgos de trobajo que produzcan incapacidades se pogor6n directamente 
al trabajador" (art. 483). 

Poro determinar la indemnización o que se refiere este título, se tomará como base el salario diario 
que percibe el trabajador 01 ocurrir el riesgo. el de lo fecho en que se produzco lo muerte o el que 
percibía en el momento de su separación de la empresa. Esta cantidad no pOdró ser inferior 01 sala· 
riomínimo. 

lOS trabajadores Que sufran un ~iesgo de trabajo tendr6n derecho o asistencia médico y quirúrgico: 
rehabilitación. hospitalización cuando el coso 10 requiero. medicamentos y material de curación; los 
aparatos de prótesis y ortopedia necesarios: lo indemnización fijada en el presente título. 

El patrón queda exceptuado de las obligaciones mencionados en los casos siguientes: 
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Si el occidente ocurre enconfróndose el trabajado/' en estado de embriaguez, o bajo lo acción de 
algún narcótico o droga enervante. 

Si el trabajadO( se ocasiona Intencionalmente una lesión por si solo o de acuerdo con otra persona. 
o si lo incapacidad es el resultado de alguna ril"la o intento de suicidio. 

SI el riesgo produce 01 trabajador uno incapacidad temporal la indemnización conslstiró en el pago 
íntegro del solario que deje de percibir mientras subsista la ImposlblUdod de trabajar. 

Si el riesgo produce 01 trabajador una Incapacidad permanente parcial. lo indemnización consistlr6 
en el pago del tanto por ciento Que fija la fabla de incapacidades, calculando sobre el importe que 
debía fijarse o pagarse silo Incapacidad hubiera sido permanente total. 

SI el riesgo produce al trabajador una Incapacidad permanente total. la Indemnización conslstlró 
en una cantidad equivalente a 1 J:RS días de salarlo. 

Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte del trabajadO(. la Indemnización compren
deró: 2 meses de solario por concepto de gastos funenarios; la cantidad equivalente 01 importe de 
730 días de salario; tendrá derecho a recibir la indemnización en los casos de muerte la viuda o 
viudo y los hijos menores de 16 aftos o cualquier otro individuo Que hubiera dependido económica
mente del occiso trabajador. 

los patrones tienen obligación de mantener en el lugar de trabajo lOs medicamentos y material de 
curación necesarios para primeros auxilios y adiestrar personal para que lOs preste. osi mismo debe
rán dar aviso escrito a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. ollnspectOf del trabajo y a lo Junta ' 
de Conciliación Permanente, o o la de Conciliación y Arbitraje. dentro de las 72 horas siguientes de 
los occidentes Que ocurran, proporcionando tos siguientes datos y elementos. 

o) Nombre y domicilio de la empresa. 
b) Nombre y domicilio del trabajador. 
c) Puesto y categoría y el monto de su solario. 
d) Lugar y hora del accidente con expresión detallada de los hechos. 
e) Nombre y domicilio de las personas Que presenciaron el accidente. 
f) lugar en Que se presta o se haya prestado atención médica al accidentado. 
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Ton pronto se tenga conocimiento de lo muerte de un trabajador por riesgos de trabajo . se deber6 
dar aviso escrito a los autoridades que menciono la fracción anterior, proporcionando, adem6s de 
los datos y elementos que sel"loJa dicha fracción, el nombre y domicilio de los personas que pudieran 
tener derecho a lo indemnización cOfrespondiente. 

lo causo de 10 muerte por riesgo de trabajo podró comprobarse con los datos que resulten de lo 
autopsia. cuando se practIque, o por otro medio cualquiera Que permita determinarla. 

Instalaciones, señalización y elementos de protección. 

Lo problemótico de los accidentes en México es una de los m6s severos en el mundo. las 
comapal"los de seguridad y el índice de obediencia de accidentes; sin embargo, el problema es 
serio sobre tOdo en lo industria de la construCción en donde es clasificada como una de las más 
peligrosas. 

En este capítulo se orientará al participante a Identificar, minimizar y evitar los riesgos de occidentes 
más comunes en el campo de la construcción, conociendo el equipo, se~alamiento y herramientas 
necesarias utilizables en cada uno de los trabajos a efectuar. para cada uno de las diferentes 
actividades dentro del trabajo; paro así evitar en lo posible el accidente. 
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Herramientas 

Herramientas manuales se deberón utilizar únicamente pora los cuales han sido disefladas. se 
deberá capacitar y adiestrar a los trabajadores en el empleo específico y seguro de coda herra
mienta que deban utilizar para el desempe~o de sus labores. las herramientas de mono deberón ser 
transportadas utilizando cinturones portaherramientas, bolsas o cojos adecuadas. 

Los herramientas se deberón utilizar para su finalidad específiCO y por personal capacitado. Deberó 
inspeccionar. limpiar y ser objeto de mantenimiento preventivo por el personal designado por el 
potrón que verificara periódicamente su funcionamiento. 

Los martillos neumóficos: deberán cumplir con los requisitos de seguridad que ser"lale la norma ofi
cial mexicana correspondiente. 

El ascenso, descenso o transporte de cargo por aparatos izadores deberó estar regido por un código 
uniforme que contengo ser,ales distintas para cada operación, los cuales se deberón hacer con pro
cedimientos audIbles. visibles, o ambas. los operadores de ros aparatos para Izar, no abondonarón 
sus puestos mientras se encuentren cargos suspendidas, deberón obedecer todo ser,ol de parada 
dada por cualquier trabajador en coso de peligro. 

Los grúas, malacates, garruchas y en general todo equipo poro izar debe cumplir en su diser,o y 
construcción con las especificaciones de seguridad que sertale las normas oficiales y los Instructivos 
aplicables. 

LOS pozos de los ascensores para cargo deberón estar cercados en toda su altura, excepto en las 
partes correspondientes a puertas, ventanas y claraboyas necesorlas. Las cabinas deberón estar 
equipados con dispositivos automticos de frenaje de emergencia, para evitar lo calda libre. 

Montacargas, carretillas y troclores: 

Deberán llevar morcado en un lugar visible lo móxlmo cargo permisible, los carretillos de mono, 
monoruedos, etc., deberón estor pulidos o recublMos de manero que no produzcan lesiones de los 
manos de los trabajadores. . 
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Estiba: 

Las operaciones de estiba y desestibo deben realizarse poniendo especial cuidado en la seguridad 
de los trabajadores y con los aparejos y elementos que sean necesarios. lo estibo debe hacerse de 
conformidad con los caracteñsticos de material y en su coso de su envase o empaque o fin de 
garantizar su estabilidad. 

Equipo de Protección Personal : 

Los patrones deben poner a disposición de los trabajadores y estos deben usar los equipos de 
protección personal en los casos que se requieran de conformidad con este reglamento y sus 
instructivos. 

En todo centro de trabajo se deberó vigilar: 

o) Que se selecciones el equipo apropiado de acuerdo al riesgo. 
b)Que el equipo de protección personal seo facilitado siempre que se requiera y sea necesario. 
e) Que el equipo sea mantenido en óptimas condiciones higiénicas y de funcionamiento. 
d)Que el equipo sea utiliZado adecúada y correctamente. 
e) Que no se le cause dat"lo Intencional 01 equipo. 

En los casos en que el trabajador. cuando el desempet"lo de sus labores esté expuesto a ser lesio
nado en lo cabeza . deberó usar cosco de seguridad. cuyo diseflo y característicos cumplan con lo 
establecido en la norma mexicana oficial. 

Los trabajadores expuestos a radiaciones luminosas normoles infrarojas. ultravioletas. químicos. pol
vos. humos. gases y proyección de partículas. se les deberó proporcionar caretos adecuadas poro 
coda coso en particular. 
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En los centros de trabajo deberón existir excusados y mingitorios del tipo aprobado por la autoridad 
competente, dotados de agua corriente en proporCión de 1 por cada 15 trabajadores. Deberón es
tar separados los de los hombres y los de mujeres y marcados con letreros que los identifiquen. 
(Nota: tomodo del Reglamento General de HigIene y Seguridad en el Trabajo). 

Otro aspecto importante dentro de la Industrio da la construcción es lo seflalizoci6n dentro de la 
obra ya que se hace necesario poro una correcto movilización tanto de vehículos como de per
sonas, osí como lo de las instalaciones (eléctricas, gas, petróleo. teléfonos, etc.) ocultas o visibles que 
representen un peligro real o latente o la circulación de personas o vehículos, que transiten dentro o 
fuero de ello. 

Esta se podó hacer a base de letreros fócilmente visibles y llamativos para que puedan ser observa
dos a regular distancia Indicándonos por medio de figuras O símbolos fácilmente identificables; el avi
so que se nos quiera transmitir o las indicaciones para así en lo posible evitar los accidentes. 

Por lo que respecta de la protección de los materiales en obra no podemos pasar por aito la planea
c lón de éstos. Ya que esta planeaci6n nos dará lo pauta para poder almacenarlos de una manera 
correcta de acuerdo a sus características de uso de cado uno de ellos en lo construcción. 

Existen materiales que por su constitución deberán estor protegidos de agentes flSicos extemos paro 
evitar que se nos deterioren. coso específico es el cemento que no podrá ser almacenado directa
mente en contacto con el piso yo que se corre el riesgo de que absorva lo humedad de éste. por lo 
que se deberá proteger de la intemperie poro evitar su deterioro. 

Otros materiales necesitan otro tipo de protección yo que por su caracteñsticos aitomente inflama
bles requieren estar aislados y protegidos bajo ciertos normas de seguridad. casos concretos son los 
combustibles (gasolina, disel. pinturas) que se utilizan en lo Obra; poro ello se necesito tener equipo 
de protección (extintores. toneles de arena) adecuado para este tipo de accidentes. además de 
personal con un conocimiento más especializado para el manejo de este material y su uso en la 
obro 

Otro aspecto importante. es la pérdida de material ya sea por contaminación O vandalismo. por fal
ta de uno correcta vigilancia que se haga de éste. Pues no faltará que el mismo personal técnico y 
de vigilancia. ya sea por descuido o por falto de responsabilidad. el material llegue a perderse O O 
contaminarse o tal grado que no pueda ser utilizado teniendo osi un mayor Incremento sobre el 
costo de la obro. 
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Al término de los trabajos de construcción deberán implementarse varias actividades de índole di· 
versa, los cuales tendrón como propósito complementar lo conclusión de lo obra arquitectónica. 

Dodas las características de dichos actividades se agrupor6n para su o nólisis en [as siguientes partes: 

l. Recepción técnica de la obro. 
2. Finiquito del presupuesto de la obro. 
3. Actualización de los planos de la obra. 
4. liberación contractual. 

Recepción Técnica de la Obra 

Esta actividad implica tácitamente la aceptación de los trabajos. siempre y cuando estos cumplan 
con los especificaciones seootadas en el proyecto. las cuales podrón ser complementados o modifj· 
codos en el curso de la obro. 

Es conveniente hacer notor que durante el proceso de construcción. los trabajos van sObreponién
dose unos a otros hasta su terminación final. lo cual obligaró a una estricto observancia de sus carac
terísticas o través de las distintas etapas de la obro. Con base o lo anterior se debe afirmar que la 
recepción de la obra principal comienzo cuando se inicia lo obra mismo. 

El papel que en este caso desempei"la el residente de obras manifiesta uno dualidad de funciones. 
recepción-entrego. yo que por una porte habró de aceptar los trabajos a los obreros O en su coso 
subcontratistas. exigiendo el cobal cumplimiento de los especificaciones en cada uno de estos para 
asegurar de esto manero lo recepción de los obras por el usuario o sus representantes. 
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Pora el desempeflo de lo primera función hobró de requerirse uno metodología que facilite la eva
luación precisa de cado elemento de la obra registrando detalladamente las desviaciones ocurridas 
paro su inmediato corrección, lo cual es de suma importancia dado que de no repararse oportuna
mente un defecto. posteriormente habrón de repararse también los trabajos subsecuentes. o en 
caso de aplazarse ésta corrección se retrasará también el avance de la obra. corriéndose además 
el riesgo de incurrir en ·viclos de taller", cuando estos se hocen cotidianos perdiendO aparentemente 
lo importancia de su reparación 

Por tales motivos se debe insistir en mantener una obra sana revisando intensamente cado porte de 
ello. utilizando los instrumentos adecuados. ya Que la apreCiación personal de la verticalidad u hori
zontalidad de un elemento suele en ocasiones ser poco confiable. 

El riesgo de detalles permitirá valorar su. incidencia facilitando la adopción oportuna de medidas 
correctivas. lo Que ha de procurar mantener los elementos de la obra dentro de las toleranckJs per
misibles de acuerdo a las especificaciones. 

Este registro habrá de llevarse a cabo de acuerdo con los técnicos de control de candad que ame
rite kJ calidad misma que se exija al producto. 

En cuanto a la resistencia de los materiales Que se empleen en los trabajos es conveniente también 
establecer un registro de muestreo efectuado por el laboratorio de control de calidad que asiente el 
grado de resistencia alcanzado por los materiales ensayados. así como la ubicación del material en 
la obra del cual se tomó kJ muestra, así mismo es conveniente llevar un control estadístico de las resis
tencias tanto de partes de la obra: cimentación. columnas. castillos, losas, etc .. como del total de la 
obra: esto último en porcentaje de la resistencia alcanzada. 

Esto aunado a la constante confrontación de los trabajos con los características estipuladas para ros 
mismos garantizará kJ terminación absoluta de la obra y servirá de respaldo al momento de entregar 
los trabajos al propietario o sus representantes. 

Esta segunda fase de la recepción -entrega-o es conveniente. al Igual Que la primera. realizarla en 
forma parcial y secuencialmente al desarrollo de los trabajos. cubriendo diferentes aspectos. 

La entrega fisica de los trabajos deberá hacerse cuando estos hallan alcanzado uno etapa y antes 
del inic io de la siguiente, ejemplificando: se deberán entregar los muros. castillos y columnas. antes 
de iniciar el c imbrodo de la losa: se deberá recibir el armado de Jo losa antes del colado de la 
misma 
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Estas recepciones parciales no deben ser simples revisiones , sino que deberán certificar la calidad al· 
canzada por los trabajos asentando las onomanos detectadas. así como los procedimientos y opor
tunidad con que han de efectuarse los correcciones. 

Lo certificación se hará o manero de octo deslindando responsabilidades y compromisos de los por
tes que inteNienen en caso de así ameritarlo; es conveniente aseentorlos en un libro foliado en forma 
paralelo a lo secuencia del progroll)o. preferentemente habrá de utilizarse un libro pora cado porte 
específica de la obro. 

No es recomendable nevar este registro conjuntamente con lo bitácora de obra yo que se perderío 
la secuencia de las actas y por otro parte se desmerece el sentido contractual de ese documento. 

Complementando esta actividad se llevará a cabo la revisión del control estadístico de las pruebas 
de resistencia de los rnderiales utitizados para constatar su aceptabiUdd, o en caso contrario ordenar 
con antelación su rechazo O substitución. 

Poro ro recepción de los instalaciones, equipos y partes móviles se deberón incluir en las actos COrres
pondientes los pruebas efectuados, consIderando los condiciones en que se efctuaron, asentando 
los resultados y las previsiones que deberón tomarse en cuento durante su posterior desarrollo. 

El objetivo primordial de esta actividad es lo aceptación de lo obra paulatinamente conforme se va 
desarrollando procurando evitar los embromosas reparaciones de los trabajos que no fueron 
revisados en su oportunidad. 

Sin embargo, cuando sea necesario realizar una separacIón, substitucIón en alguno porte de lo obro, 
será conveniente hacer algunas consideraciones respecto al tiempo que habrá de durar analizando 
los repercusiones que cause el programo y el costo. También se debe considerar el riesgo que 
pueda incurrir en lo estabilidad de lo construcción tomando en su coso los precauciones necesarias. 

Uno vez decidida la ejecución de la reparación, ésta deberá llevarse a cabo en el momento más 
conveniente y con la celeridad necesaria para que no afecte la duración prevista pora la termina
ción de la obro. 

Debemos tener conciencia que no existe uno obro perfecta, pero que, sin embargo, todos son per
fectibles. 
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Finiquito del Presupesto de Obra. 

Esta actividad consiste en la liquidación de los cuentos Que integran un presupuesto, conciliando lo 
ejercido realmente contra lo previsto en el presupuesto Ofiginal determinando en consecuencia el 
costo final de los trabajos realizados. 

lO metodología Que se establezca para esta revisión deber6 ser congruente con la figura 
contractual en que fue pactada la obro, las cuales como se recordoró son: 

1. Contrato de obro O precio alzado. 
2. Contrato de obra o precios unitarios. 
3. Contrato de obra por administración. 

De lo interpretación del clausulado que Integra el contrato hobrón de desprender las actividades 
que serón indispensables para lo elabordci6n del finiquito, las Que deberón justificor el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por las partes, apoyando en su caso las modificaciones que incurran 
al clausulodo original. 

Considerando los característIcos sustanciales de codo una de las figuras contractuales previstas. se 
analizorón los procedimientos bósicos que consoliden el finiquito de obra. 

10. Finiquito de un contrato de obra a precio alzado. 

Dadas sus singulares características en este caso pr6cticomente no existe necesIdad de hacer ajus
tes al precio final de las obras, salvo que se estipule en el contrato la posibilidad de ampliacIones, 
modificaciones o suspensiones de los trabajos; en tales casos se proceder6 a calcular los montos 
conforme los par6metros que sirvieron de base para calcular el costo original de la obro. 
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20. Finiquito de un contrato de obra a precios unitarios. 

Este contrato es el rnós usual; inteNiniendo diversos aspectos en la integración del presupuesto. de 
los cuales el único que no varla 95 el precio unitario, sin embargo, dodas los circunstancias econó
micos actuales se acepta lo variación en los costos. 10 cual generalmente se calcula tomando como 
base los índices de inflación. 

De acuerdo o lo anterior las partes susceptibles de variación son aJUstado de conceptos y su volumé
fría. Atendiendo a las causas que originan tales variaciones se estobleceró un método de reg istro 
que permita valorar el impacto que repercutiró en el costo final de los trabajos. 

El listado de los conceptos podró variar por los siguientes rozones: 

o) Cambio de las especificaciones. 

b) Modificaciones al proyecto, 

C) Ampliación o suspensión de los trabajos. 

d)Por omisión en el presupuesto original. 

Los trabajos que se motiven por estas razones deberón estar soportados por una orden de la d irec
ción técnica de la obra. avalado por el propietario o sus representantes para que tengan el recono
cimiento debido. 

Posteriormente se determinarán los conceptos que procedan O incluirse en el presupuesto. así como 
los que se modifiquen en consecuenc ia. parale lamente se procederó a calcular su voJumetría real y 
en su coso se elaborarón los motrices de los precios unitarios correspondientes. tomando como base 
los precios de los insumas y los salarios con los cuales se calcularon los precios unitarios originales. 
Estos conceptos se integrarán 01 finiquito como trabajos e>Ctras. 

Dado el coso de que los cantidades de obra feol ejecutado sean diferentes o los consignados en el 
presupuesto se deberán hacer Jos ajustes respectivos, paro esto es de sumo importancia la verifica
ción de los volúmenes de obro ejecutado. confrontando Jos volúmenes de materiales consumidos así 
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como los destajos estimados y, en su caso. los salarios pagados a los trabajadores; por lo tanto. es 
conveniente llevar un registro Que permito detectar cuando un concepto ha sobreposodo,o no lIeg6 
a su cantidad previsto , siempre que esto suceda es necesario Investigar su causa pora que quede 
firmemente establecida su procedencia. 

Estos fluctuaciones habrán de considerarse en el presupuesto como aditivas o deductivas a las canti
dades considerados en sus respectivos conceptos. 

Debido a que cualquiera de las modificaciones anteriormente expuestos ocasionarán una alteración 
01 costo final de la obra es de particular Importancia justificor su ejecución. por esto el residente de 
obra deberá tener en cuento que la orden que disponga su realización deberá estor asentada en 
un documento oficial pudiendo ser éste la bitácora de obra o un boletín de proyecto. Al final de la 
obra deberá hacerse un resumen de órdenes de bitácora y/o boletines de proyecto que apoyarán 
los presupuestos de los trabajos realizados en función de tales órdenes. 

Por otra parte, estas modific aciones mencionadas harán variar el tiempo previsto para el desarrollo 
de los trabajos ordinarios. ya que Intúrferirán en su ejecución ocasionando que se atrasen o delan· 
ten. lo cual modificará el programa propuesto, siendo necesaria su adecuación en la que habrá de 
considerarse además tos t iempos que durarán las actividades extras. 

Debido a que lo duración total de los trabajos es un compromiso contractual conviene registrar la 
duración real de los trabajos, más aún c uando son ordenados trabajos adicionales paro establecer 
el lapso de tiempo que habrá de prolongarse. 

El incremento del t iempo que dure el desarrollo de los trabajos afecta considerablemente el costo 
de lOS mismos, costo que será absorbido por las part&s contratantes conforme a ciertas consi-
deraciones. 

Como quedó establecido en pórrafos anteriores, es conveniente registrar los periodos reales de eje· 
cución de cada uno de los trabajos. determinando las demoras o paros que sufran estos, osi como 
los causas que lo hayan motivado, deslindando lo responsabitidod para los partes, en consecuencia 
si la causo no es imputable al constructor éste estaró en derecho de que se le otorge prórroga en el 
tiempo de cumplimiento. 
En coso contrario deberá aceptar las penas contractuales que se hayan establecido paro el efecto, 
o bien absorberó con cargo o su utilidad el incremento en el costo de producción que consumo el 
aceleramiento de los trabajos paro terminarlos en el plazo f ijado. 
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En ambos cosos siempre seró recomendable de acuerdo a la ética profesional. aJustor lo programo
c ión de los trabajos buscando un equilibrio entre costo y su duración. 

Conforme o las actuales circunstancias es de sumo importancia delimitar los periódos de ejecución 
de los trabajos asentando si estos se realizaron en el tiempo previsto o si se justifica una prórroga poro 
su realización . ya que s610 en estos casos se reconoceró incremento del costo por escalacl6n, el cual 
estaró determinado por el índice de incremento del costo de los Insumas en el perlódo correspon
diente o su ejecución. 

30. Finiquito de un contrato de obra por administración 

En este coso el f iniquito es propiamente lo liquidación de los cuentos correspondientes a coda uno 
de los trabajos ejecutados. 

El procedimiento que se seguir6 para su liquidación ser6 la comprobación de todos los gastos que se 
hayan originado poro lo ejecución de los trabajos. separóndolos de acuerdo a su naturaleza en ma
teriales, mano de obra, equipo y herramienta. 

los volúmenes finales de cada una de las cuentas deberón ser congruentes o los presupuestados ori
g inalmente, y en coso de variaciones éstos deber6n ser Justificados oportunamente en formo similar 
O lo establecido en el finiquito de obro O precios unitarios. 

En conclusión, se estobleceró que este tipo de finiquito es primordialmente de carócter contable, 
reduc iéndose el aspecto técnico a la acreditación de los cantidades de insumas que se requirieron 
poro lo construcción de lo obra. 

Debido o Que el costo de los insumos es cubierto simultáneamente o su utilización el costo finol de los 
obras estoró dado por el últ imo estado general de cuentos de la obra. 
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3. Actualización de los Planos de Obra 

Considerando que durante el transcurso de una obro es factible que ésta tenga adecuaciones pe 
d iversos motivos, a su término la obro no concordoró en su totalidad con los planos originales de prc 
yacto por lo que se horó necesario 10 actualización de estos. Siendo de reelevante Importancia los ~ 
gulentes planos: 

o) Plano de trazo y nivelación . particularmente la última nivelación. lo cual deber6 quedar asentadc 
y referida en el inmueble con objeto de verificar su comportamiento Muro de acuerdo a los 
asentamientos previstos del terreno. 

b) Planos arquitectónicos cuando se ordenen cambios o ampliaciones. 

c) Plonos de Instalaciones. Es en estos de suma Importancia registrar las mOdificaciones realizados ya 
que facilitor6n los trabajos futuros de reparaciones o mantenimiento. así mismo se deberó 
especificar los características de los materiales utilizados y sus marcas. como también las de los 
equipos instalados. 

En relación a estos últimos es conveniente dejar actualizadas los guias mecónlcas de su Instalación . . 

Complementariamente se deberó hacer referencia o los garantías de los materiales y equipos Inslc 
lados que otorgo el fabricante. así como el mantenimiento y cuidado que requieran tonto el equi¡:' 
como los diversas portes de la obro con el objeto de garantizar al usuarlo uno satisfactoria ocup¿ 
ci6n del inmueble. 
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. Liberación Contractual. 

><s actividades que corresponden o este aspecto son propiamente de carócter legal por lo tonto, 
r{Jcederón solamente aquellas en los cuales el constructor se haya obligado en el contrato. , 
" 

deberá integrar un expediente que contengo los permisos y licencias expedidas por autoridades 
rrespondienfes para su construcción y funcionamiento entre estos son de responsabiHdad del 

j(nstructor las responsivas de lo instalación de gas y de la instalación electrice. la licencia de obro y 
autorización de uso o funclonamiento recaen en el Director de la obra el cual puede o no ser 
nstructor. 

'n objeto de complementar la cabal Terminación de la obra se habró de integrar otro expediente 
n las actas parciales y finales de terminación de tos t rabajos, así como las de funcionamiento de 

y(partes móviles, las instalaciones y el equipo. Se integrarón también los reportes de laboratorio de 
istencia de materiales incluyendo las estadísticas de los. resultados de los ensayos pócticos a los 
!teriales. 

caso de haberse realizado durante el curso de la obra estudios periciales o asesorías, es conve
nte Incluir los reportes correspondientes al expediente mencionado .. Eso tiene por objeto demos
. que se ha cumplido absolutamente con las espeCificaciones y recomendaciones indicadas para 

n.9alizaci6n de la obro arquitectónica. 

lSperán entregarse también las pólizas de garantía que otorguen proveedores de equipos y mate
uÚ~s, así como subcontrotistas, también la garantía del propio constructor por defectos o follas en lo 
J¡:'struCCión imputables a éste, esta garantía generalmente es ovalada por uno fianza que cubro 

·eporaciones de los vicIos ocultos que puedan aparecer en un lapso de tiempo determinado. 

erminor lo obro se está en condiciones de liberar los fianzas que se hayan otorgado ya seo por el 
mido del ontic(po otorgado o poro garantizar el cumplimiento del contrato, así como otros que 
'an sido pactadas, 
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Finalmente se deberón entregar copias de los comprobantes de pago de las aportaciones hechos 
por los trabajadores allMSS y allNFONAVlT. yo que el propietario se le considera responsable solidario 
del constructor en el cumplimiento de estas prestaciones del trabajador. 

CONCLUSION 

Es importante hacer notar que lo liquidación de uno obra es una tarea complicado por el número 
de elementos Que intervienen en ello, pero sin embargo. cuando cado una de las actividades 
expresadas en este trabajo se realizan con oportunidad agrupando los resultados en el expediente 
respectivo, la elaboración del finiquito del presupuesto de la obra es un simple trabaja de recopila
,ción de dotos y elaboración de los resúmenes correspondientes. Pero. sin embargo. si esta actividad 
no se otiende desde el principio de lo obra puede llegar o ser sumamente engorrosa. consumiendo 
mucho tiempo del encargado de su elaboración . lo cual Incrementará los costos Indirectos de la 
obra, ademós de Que no se podrán tener datos concluyentes del ejercicio econ6mlco de la obro en 
un tiempo razonable. 

De manero similor se comportará la entrego flSlco de lo obro si ésta se va llevando a cabo durante el 
desarrollo de los trabajos. a su término será una simple revisión de los últimos trabajos. En caso 
contrarlo se corre el riesgo de que los trabajos sean rechazados y con esto se prolongará lo 
terminación de los trabajos más allá de lo previsto. 
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