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EL FACTOR HUMANO Y SU INCIDENCIA EN 
EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

En este capítulo analizaremos las principales incidencias del hombre en los procesos 
productivos de un proyecto de construcción, y la manera en que  afectan  la calidad de 
los trabajos y el costo del proyecto, durante todo el proceso ejecutivo. Partiremos desde 
el promotor de proyecto o cliente, el proyectista y constructor, hasta los fabricantes y 
proveedores de los insumos, para fi nalizar con el personal obrero que participa directa-
mente en la materialización del proyecto.

EL CLIENTE

El cliente que desee tener un proyecto de construcción contratará a un Arquitecto o a un 
Ingeniero para que realice los estudios, levante los planos necesarios para elaborar los 
diseños y especifi caciones del proyecto, y para que ayude a conseguir las propuestas 
para ejecutar y supervisar  la construcción del proyecto. El costo de este servicio por lo 
general se basa en un porcentaje acordado del costo de la construcción 1

Ante un proyecto de inversión, el cliente tendrá que defi nir primeramente, sus necesi-
dades en cuanto a magnitudes, a las formas de crear los satisfactores y estudiar sus 
mercados. Esto es, tendrá que precisar, aunque sea descriptivamente, su proyecto de 
inversión para que posteriormente se lleven a cabo todos los estudios, se realicen los 
estimados de costos, se determine la factibilidad económica social de los mismos y se 
proceda a desarrollar su diseño. 2

El cliente tendrá que invertir fondos considerables en el proyecto mientras se encuentra 
en construcción. Para agenciarse estos fondos, el cliente por lo regular recurre a insti-
tuciones bancarias, fi nancieras o a inversionistas, por lo cual pagará intereses sobre el 
dinero que requiera para fi nanciar estos gastos. Así, habrá un costo por el interés durante 
la construcción, el cual se deberá incluir en el costo total del proyecto.

La materialización del proyecto sólo debe iniciarse, si éste es viable, pero por inexperien-
cia, por capricho o por otras razones subjetivas, muchos clientes se lanzan a construir 
sin haber cumplido con los requisitos previos. La realidad es que el cliente se identifi ca 
con el proyecto hasta que comienza a ver los espacios construidos, y es cuando em-
piezan las inconformidades e inicia las modifi caciones al proyecto, y/o los cambios en 
especifi caciones.

Las épocas infl acionarias se caracterizan por la escasa disposición de recursos fi nancie-
ros y por la elevación del interés al capital, situación que impacta de modo importante los 
costos fi nales de la obra. Así, el cliente abrumado con estos costos, empieza a inventar 

1 Peurifoy, Robert L./ Estimación de los costos de construcción/ 2a Ed. Diana/ México, 1992. pag: 422
2 Castillo Tufi no, Jorge L./ La vida diaria de los costos/ IMCyC / México, 1998. Pág.: 137
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pretextos y a retrasar los pagos en la obra. 

Si como ocurre con frecuencia, el costo exacto de los proyectos de construcción no se 
conoce antes de recabar los fondos para su fi nanciamiento, se recomienda prever fondos 
para cubrir cualquier costo adicional que se pueda presentar durante la construcción, 
calcularlo y confi ar en su juicio. 

Cuando el cliente manda elaborar presupuestos, que por su planeación y estudios in-
cluyen todo el alcance del proyecto para ponerlo en funcionamiento, con costos que 
comprenden calidad en los trabajos, los volúmenes totales de obra y, sobre todo, cuando 
incluyen aquellas actividades aparentemente innecesarias, pero que invariablemente se 
van a requerir y costear, el propio cliente los rechaza en forma natural, porque los presu-
puestos consideran importes más elevados que sus propios pronósticos de inversión.3 

Por otra parte, cuando el cliente recibe presupuestos incompletos de sus propios equi-
pos técnicos, ya sea por proyectos en proceso de desarrollo o por la mala aplicación de 
técnicas, y toma la cantidad asentada en el presupuesto como costo de inversión para 
la contratación y ejecución de las obras, en el transcurso de la obra aparecerán todos 
los faltantes, pero convertidos, aparentemente, en costos extraordinarios (inesperados) 
de trabajo. Los costos extraordinarios siempre serán proporcionales a su mala evalua-
ción.

Al cliente no le conviene, y por lo tanto, cuando hay trabajos extraordinarios no lleva la 
cuenta. Cuando los estimados de costos, al convertirse en presupuestos, no cubren la 
totalidad del proyecto, durante la ejecución de los trabajos aparecerán todos los faltantes 
que harán imposible llevar un control y fácilmente se rebasaran los topes presupues-
tarios establecidos.4

En la medida que el cliente ordena formalmente cambios en el proyecto y no procede 
con rapidez a realizar las actualizaciones presupuestarias de tiempo y de pagos, pierde 
el control general de los trabajos día con día, hasta quedar en manos de otros actores, 
el dominio y la carga de condiciones para concluir las obras.

Cuando el cliente solicita modifi caciones al proyecto, normalmente se discute su costo y 
se modifi ca el presupuesto, sin embargo hay que destinar una buena cantidad de tiempo 
para llevarlas a cabo, ya que son actividades de alto riesgo. Se debe solicitar tiempo 
para hacer las modifi caciones.

Si en una obra los representantes del cliente tienen autoridad, pero no-responsabilidad, 
es común que se apasionen con la obra y tomen decisiones costosas, provocando des-
viaciones en el presupuesto y el programa.

La objetividad de las cuentas del presupuesto de una obra se ven empañadas por 
e rrores cuando todas las reuniones con el cliente resultan complicadas por su carácter 
intolerante. En algunos casos, la prepotencia del cliente le impide escuchar las razones 
del consultor, quien, a su vez, no logra alcanzar los mejores resultados para él.5

Los clientes con menos recursos cuidan más cada gasto y son los que más exigen. Sin 
embargo, las obras pequeñas resultan más caras, dado que tienen que hacerse compras 
de poco monto, no se obtienen los descuentos de mayoreo de las grandes obras y, por 
lo regular, los obreros menos califi cados son los que toman estas obras, pero exigiendo 
buena paga, por lo que resultan más costosas.

Muchos presupuestos y contratos de obra bien elaborados, se pierden cuando el cliente 
empieza a hacer modifi caciones que alteran el proceso de construcción y el alcance del 
proyecto. Cuando el dueño visita la obra, hecha a perder el presupuesto. Así también, 
las propuestas muy ajustadas, porque hay escasez de contratos, gran competencia, 

3 Castillo Tufi no, Jorge / La vida diaria de los costos/ IMCyC / México, 1998. Pág.:  53
4 Castillo Tufi no, Jorge L./ La vida diaria de los costos/ IMCyC / México, 1998. Pág.: 139
5 Castillo Tufi no, Jorge / La vida diaria de los costos/ IMCyC / México, 1998. Pág.: 155
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licitaciones rigurosas o por otras causas, pierden calidad cuando el cliente, al visitar la 
obra se subyuga con el ambiente dinámico, se identifi ca con la construcción y empieza 

a hacer modifi caciones, ampliaciones y cambios en las especifi caciones del proyecto.6

La obra pública, aunque es solventada con recursos que las dependencias de gobierno 
ya tienen autorizados y supuestamente disponibles, es posiblemente, el proyecto más 
difícil, debido a los contratos unilaterales, a las exigencias y a los plazos que las depen-
dencias determinan.

LAS EMPRESAS DE DISEÑO Y/O CONSTRUCTORAS

Las empresas o profesionales del diseño, son los encargados de realizar todos los es-
tudios requeridos de acuerdo a las necesidades del cliente, en una fase de naturaleza 
perceptiva-creativa, que culmina con una idea organizativa e innovadora: “El diseño”. 
Éste plantea la construcción de los espacios satisfactorios donde se albergue y desa-
rrolle íntegramente la comunidad.

El diseñador, independientemente de otorgarle al proyecto valores estético-funcionales, 
respetando los parámetros culturales, tecnológicos, ecológicos, tendencias, moda, etc., 
tiene que ajustar su trabajo, como todo lo que es objeto de una ocupación lucrativa o de 
interés, al ámbito de los negocios y la industria, cuya meta es obtener utilidades a partir 
de dar un servicio o valor agregado al producto.

El constructor, habrá de materializar las ideas plasmadas en el diseño, a través de la 
transformación y optimización de los recursos necesarios, con la aplicación de las técnicas 
y herramientas que le permitan confi gurarlos en concordancia con la idea creativa.

Conjugar calidad, tiempo y costo predeterminado representa una gran difi cultad para 
todos los personajes de un proyecto. La difi cultad está en el sinnúmero de combinacio-
nes y afectaciones que se dan  entre estos tres elementos fundamentales de una obra 

desde el desarrollo del diseño.7

En la construcción, a diferencia de otras industrias en las que se pueden planear pro-
cesos de producción en línea, dentro de un espacio cerrado y acondicionado para dar 
confort y seguridad al personal y a los recursos materiales, se trabaja a la intemperie, 
sobre todo la estructura, estando sujetos a los caprichos de la naturaleza con las va-
riaciones de calor y frío, lluvias de moderadas a intensas, vientos, polvo, etc. Por estas 
razones, la programación de los trabajos y sus tiempos de ejecución, son un problema 
complejo que requiere un amplio conocimiento del sitio, de datos históricos y de amplia 
experiencia para su planeación. 

El vínculo entre el diseño y la construcción, debe ponderarse a través de la plena expre-
sión de las ideas concebidas. La transmisión de las ideas con todos sus datos y detalles 
particulares, es de suma importancia para que la realización corresponda cabalmente a 
los pensamientos de su diseñador.

Por lo tanto, la expresión de esta idea deberá ser lo sufi cientemente prolija para dejar 
asentadas todas las características y detalles que manifestará el diseño, así como to-
dos los datos y especifi caciones necesarios para su construcción. La expresión de lo 
que hasta ahora no ha existido, sólo podrá darse a través de la expresión gráfi ca (los 
planos), que constituye el proyecto de diseño. 

Un problema que padecen todos los diseñadores, es que el proyecto siempre es per-
fectible y por lo tanto, deben saber tomar la decisión de cuándo detenerse y darlo por 

6 Castillo Tufi no, Jorge L./ La vida diaria de los costos/ IMCyC / México, 1998. Pág.:  59
7 Castillo Tufi no, Jorge L./ La vida diaria de los costos/ IMCyC / México, 1998. Pág.: 49
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concluido. Aún así, el proyecto no estará resuelto, ya que los diseños complementarios 
que le dan funcionalidad y operatividad, requieren de una retroalimentación constante 
durante toda la etapa de su desarrollo y una coordinación tenaz de todos los especia-
listas y asesores que en él concurren. 

Para lograr unidad y concordancia en todos los planos de un diseño, se requiere de mucha 
supervisión, coordinación y experiencia. El diseño deberá ser complementado con todos 
los datos, especifi caciones y guías mecánicas que defi nan con precisión los materiales, 
las calidades, procedimientos de ejecución, pruebas, tolerancias y normas.

Las normas, son las reglas que fi jan las condiciones de elaboración de un producto, de 
ejecución de un procedimiento constructivo o de funcionamiento durante la operación 
y uso de un equipo, así como las pruebas a que deben someterse para cumplir con 
los estándares de calidad, dimensiones, resistencias, Inter-cambiabilidad, ahorro de 

energía, etc.8 Estas normas generalmente son establecidas por instituciones ofi ciales o 
institutos de investigación y marcan las pautas a las que debe sujetarse la construcción 
del proyecto.

Es frecuente que los cálculos estructurales arrojen secciones distintas a las supuestas 
en el diseño formal; asimismo, los ductos y pasos de instalaciones pueden no ser con-
gruentes y ocasionar modifi caciones sustanciales al proyecto original, o también, los 
acabados y accesorios, sean pavimentos, recubrimientos, equipos, herrería, carpintería, 
etc., pueden requerir condiciones especiales no previstas en el diseño original. Castillo 
Tufi no nos dice: 

Pareciera que en buena medida el diseño se realizará escala uno a uno, deno-
tando la poca costumbre de contar con proyectos integrales y esto favorece que 
sobre la marcha se hagan modifi caciones y aumentos a veces considerables. Y 
bajo este esquema un tanto generalizado del cliente, los diseñadores, consultores, 
constructores y proveedores, tienen que hacer gala de sus mejores relaciones 
públicas para salir adelante con sus trabajos.9

Durante la fase de diseño, se incurre en una gran parte del costo. Por lo tanto se considera 
que durante esta fase se pueden hacer ahorros mesurables. El control de los costos del 
proyecto durante esta etapa representa un área mal defi nida, y en consecuencia más 
difícil. Sin embargo, es responsabilidad combinada del analista de costos, el propietario 
y el proyectista, el esforzarse en controlar el costo durante la fase de diseño.10

En virtud de que los proyectos de construcción están compuestos por una serie de 
partes que hacen posible, dan funcionalidad o complementan el cabal desarrollo de las 
actividades del ser humano, el proyecto también deberá estar integrado por una serie 
de diseños especiales para cada una de estas partes, lo cual requiere de la intervención 
de diversos colaboradores con conocimientos técnicos específi cos.

Sin embargo, la consideración preponderante de ciertos diseños técnicos complemen-
tarios, puede provocar el surgimiento de discrepancias al sobreponer los requisitos 
técnicos de una parte, en demérito de las características sustanciales del proyecto, por 
lo que se debe mantener una estrecha coordinación, con el fi n de obtener un razonable 
equilibrio y armonía entre las partes que integran el proyecto.

Así, el proceso de elaboración de un proyecto de construcción, desde la etapa de di-
seño hasta su materialización, requiere de una planeación estratégica que nos permita 
optimizar los recursos y nos conduzca al logro de los objetivos.

8 Poo R. Aurora./ Residencia de obras, Tomo I/ Procesos, CyAD, UAM-A/ México, 1991/ Cáp. II, El proyecto eje-
cutivo/ Pág. 44

9 Castillo Tufi no, Jorge L./ La vida diaria de los costos/ IMCyC / México, 1998. Pág.: 135
10  Ahuja H. y Walsh M. / Ingeniería de costos y Administración de proyectos/ Alfa omega / México,  1989 /Cap. 

Administración de proyectos, Pág. 162
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EL PERSONAL OBRERO. (MANO DE OBRA)

En la industria de la construcción, los contratos de obra son fi nitos, y esto crea la nece-
sidad de mano de obra intensa, pero por periodos cortos, es decir, su personal obrero 
no es permanente.

Por la eventualidad de los trabajos, la mayor parte de este personal procede del campo 
o de zonas marginadas y de estratos educativos bajos, haciéndose notoria la escasa 
formación del personal de este sector en comparación con otras industrias, lo que de-
termina la escasez de trabajadores califi cados.11

Sin embargo, como la mayor parte de las empresas constructoras contratan al personal 
obrero por obra determinada, y no siempre se tiene una continuidad en la contratación 
de nuevas obras, ponen en segundo término o dan poca importancia a la capacitación 
de su personal, pensando que al termino de su obra este personal dejará de trabajar en 
su empresa y que los frutos de esta capacitación los cosechará la siguiente empresa 
que contrate sus servicios. 

Lo anterior, crea un círculo vicioso, dejándonos al margen de las ventajas competitivas 
que proporcionan la capacitación y el adiestramiento, y a la vez hace insuperable el 
problema de escasez de trabajadores califi cados.

A su vez, el personal obrero, al no tener las ventajas que se obtienen en otras industrias 
con contratos defi nitivos, como: obtención de derechos por antigüedad, reconocimien-
tos, escalafón de puestos, etc., no cuida su trabajo, por lo que con cualquier disgusto o 
llamada de atención abandona el trabajo sin previo aviso, además de tener vicios añejos 
como el famoso “San lunes”, entre muchos otros.

El artículo 123 Constitucional fracción XIII y XXXI, establece la obligación patronal de 
proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, y por otro lado en la 
Ley Federal del Trabajo se reglamenta la aplicación de esta prestación patronal en los 
artículos 3, 7, 25 frac. VII, 132 frac. XV y XXVII, 153-A-B-C-E-F-G-I-J-K-L-M-N-O-Q-R-
S-T, 391, 412, 523, 526, 527 y 537.12

EFICIENCIA DEL PERSONAL. 

Aunque tengamos un magnífi co programa de adiestramiento para nuestros trabajadores, 
es casi imposible lograr una efi ciencia uniforme de trabajo, debido a las características 
personales de cada ser humano. Siempre encontraremos características que nos obligan 
a clasifi carlos, y así encontraremos variaciones como las siguientes:

1. Trabajadores de gran rendimiento, mediano, o bajo.

2. Trabajadores con magnífi co acabado, bueno, regular o malo.

3. Trabajadores cuidadosos, descuidados o irresponsables tanto para los trabajos, 
como para el equipo y el  personal.

Para una adecuada administración de los recursos humanos, se requiere conocer las 
funciones básicas de la administración de personal, que concilia reglas y procedimientos 

11 Pruneda J. Vázquez A./ Admón. para el diseño, Anuario 2002/ Procesos, CyAD, UAM-A/ México, 
2002/ Cáp. 9, La capacitación y el adiestramiento en las empresas const./ Pág. 163

12 Pruneda J. Vázquez A./ Admón para el diseño, Anuario 2002/ Procesos, CyAD, UAM-A/ México, 
2002/ Cáp. 9, La capacitación y el adiestramiento en las empresas const./ Pág. 163
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desarrollados con el fi n de obtener la máxima colaboración y efi ciencia de los trabajadores 
para el logro de los objetivos de la empresa.

Los objetivos son: ejecutar la obra de acuerdo a lo planeado y especifi cado en el tiempo 
determinado y programado; realizarla en el costo presupuestado; obtener la calidad 
deseada; evitar problemas laborales; dar seguridad al personal y a la obra, evitando 
accidentes de trabajo; lograr la utilidad prevista; dar plena satisfacción al cliente.13

PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

La importancia de la planeación en el control de la de mano de obra, radica en el hecho 
de que la efi ciencia no es obra de la casualidad o de la improvisación. Es necesario 
planear para dirigir y coordinar los esfuerzos humanos que nos lleven al logro de los 
objetivos trazados.

ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL OBRERO. 

La asignación del personal obrero como parte de la organización se hace a partir de: 
La determinación de frentes de trabajo; la integración de cuadrillas y las órdenes de 
trabajo.

La determinación de los frentes de trabajo es un problema dinámico y complejo. El 
carácter dinámico lo determinan los diferentes procesos constructivos, los nuevos ma-
teriales, nuevas herramientas, tecnologías diferentes, la disposición de recursos fi nan-
cieros, etc. La determinación de los frentes de trabajo que conviene abrir en una obra 
dependerá, entre otros factores, de:

� La magnitud de la obra.

� La capacidad del personal técnico.

� La diversidad de trabajos de construcción.

� Los procedimientos de realización. 

� Las actividades especializadas.

La integración de las cuadrillas de trabajo se hará con el fi n de realizar la obra con el 
menor esfuerzo y la menor cantidad de tiempos muertos, que se refl ejará en una mayor 
productividad y mejor calidad de obra. 

Normalmente las cuadrillas se integran, con base en la experiencia del encargado de 
los trabajos o a estadísticas confi ables, que podrán ser modifi cadas durante el proceso 
de la construcción.

Para determinar el costo de mano de obra, es necesario obtener el costo unitario de 
los trabajos por realizar; para lo cual debe obtenerse el costo de la mano referida a un 
rendimiento promedio, que considere condiciones normales repetitivas en cada proceso, 
sin tomar en cuenta casos excepcionales.

SALARIO DIARIO BASE. 

En la situación actual de nuestro país, el salario mínimo, tanto general como profesional, 
resulta extremadamente bajo para las necesidades normales de una familia. En estas 

13 Jiménez Joaquín./ Residencia de obras, Tomo III/ Procesos, CyAD, UAM-A/ México, 1993/ Cáp. VIII, Control 
de personal/ Pág. 3



 MTRO. ALEJANDRO CERVANTES ABARCA

ANUARIO 2005

21

condiciones para la determinación del costo de la mano de obra en una construcción 
determinada, debe considerarse como salario base, el salario contenido en el tabulador 
del Sindicato de trabajadores con el que se celebrará el contrato colectivo de trabajo.14

Las prestaciones a la mano de obra, representan una forma de ayuda y justicia a los tra-
bajadores, y para la obtención del costo de la mano de obra es necesario considerarlos 
dentro del salario de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del IMSS. 

Las prestaciones y conceptos a incluir son: Seguro social, prima vacacional, aguinaldo, 
guarderías, INFONAVIT, prima dominical, vacaciones, días por enfermedad, SAR, además 
del impuesto sobre remuneraciones pagadas.

La contratación y asignación adecuada del personal obrero es comúnmente un pro-
blema notable, ya que debe basarse en el conocimiento previo de las habilidades de 
cada trabajador, lo cual es prácticamente imposible, dadas las condiciones especiales 
de esta industria, como: no poder contar con una plantilla estable de personal obrero, 
la eventualidad de los mismos trabajadores y la escasa preparación del personal que 
participa directamente en la ejecución de los trabajos.

En resumen, podemos considerar que siendo prácticamente imposible para las empresas 
el tener obras en secuencia, es decir, al concluir una, iniciar la siguiente, la necesidad de 
mano de obra es variable, intensa pero por periodos cortos, lo que impide a la pequeña 
empresa constructora mantener un cuerpo estable de trabajo.

Un factor muy importante que se observa en la contratación del personal obrero y que 
puede provocar desviaciones de costo y de tiempo en los proyectos de construcción es 
que en la construcción, la contratación es por obra determinada, y por lo tanto, no  se 
conoce a todo su personal, sus cualidades y defectos.

Una planeación exitosa de personal debe considerar contar con un equipo adecuado y 
efi ciente de trabajo; personal con buenas herramientas y equipo; coordinar los esfuerzos 
humanos y optimizar los recursos; deben existir y precisarse las jerarquías, funciones 
y obligaciones de cada persona y vigilar que se respeten; llevar un control comparando 
lo realizado con lo planeado.

La previsión en la disposición de los recursos materiales será sustancial para disminuir 
las desviaciones en el avance de los trabajos; cuando hay material sufi ciente éste motiva 
al trabajo, cuando el personal nota escasez o ve que se esta acabando, rinde menos 
-¡Que nos dure!-, sienten que el trabajo se les acaba y los van a mandar a descansar 
o los van a despedir.

En cuanto al trabajo especifi co, éste debe defi nirse bien, dar instrucciones respecto a las 
calidades y especifi caciones, no esperar que lo hagan por intuición; conocer si el trabajo 
es incómodo, difícil o peligroso, y si ello es circunstancial o intrínseco a la obra; evaluar 
riesgos y tomar medidas de seguridad, adquiriendo una verdadera responsabilidad. 
Debe ser comunicado idóneamente y por escrito a la persona que se responsabilizará 
de su ejecución, estableciendo el tiempo máximo para su realización y vigilando que se 
asigne personal capacitado y sufi ciente para su ejecución.

LOS FABRICANTES Y PROVEEDORES.

Desde materiales naturales hasta productos muy elaborados, la obra requiere para su 
transformación e instalación un sinnúmero de recursos. La compra de todos ellos ge-
neralmente requiere un proceso de identifi car a los mejores fabricantes y proveedores en 
calidad y en costo, pero la puntualidad en la entrega es fundamental para poder cumplir 

14 Jiménez Joaquín./ Residencia de obras, Tomo III/ Procesos, CyAD, UAM-A/ México, 1993/ Cáp. VIII, Control 
de personal/ Pág. 6
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con los programas de trabajo15.

A mediados del siglo pasado, a nivel mundial, la principal preocupación de los fabricantes 
al elaborar sus productos, fue que las especifi caciones y estándares de los productos 
eran diferentes en cada país, incluso entre empresas del mismo sector. A partir de este 
hecho, comienza el proceso de estandarización que ha tenido un desarrollo impresio-
nante.16

En este aspecto la Organización Internacional de Normas (ISO, por sus siglas en inglés) 
que está formada por más de 130 países, ha establecido normas para prácticamente 
todos los productos que actualmente se comercializan en el mundo.

En nuestro país se utiliza mucha mano de obra artesanal, y aunque tenemos muy bue-
nos artesanos, no logran la estandarización requerida que se obtiene con el uso de la 
tecnología y sistemas de fabricación normalizados. Además, en muchas áreas de la 
construcción no existe todavía una cultura de aseguramiento de la calidad a través de 
su verifi cación y control en todas las etapas de producción.

En México la norma de calidad que se maneja a nivel mundial sobre materiales y produc-
tos, de las cuales la ISO 9001 es la más reciente, no se cumple por muchas empresas 
fabricantes  que manejan bajos controles de calidad como: la ladrillera, tabiquera, mo-
saiquera y maderera, entre otras, con las consecuentes pérdidas por defectos durante 
su utilización. 

De acuerdo con el Arquitecto Antonio Castrillo Canda, Ministro de Obras de España, se 
ha calculado el costo de la no-calidad con un valor del 5 al 10 % de la producción total, 
cifra que justifi ca en forma sufi ciente la búsqueda de la calidad.17

Así, cuando requerimos productos que se emplean como acabados, debemos adquirir 
todo el material necesario para la obra y cuidar que se nos surta de un mismo lote de 
producción, ya que de un lote a otro varía en su aspecto o acabado como la textura, 
granulometría, el color, etc.

Igualmente, el exceso de confi anza o la falta de previsión en la elaboración de requisi-
ciones de materiales y/o la falta de seguimiento para su adquisición o su entrega en la 
obra, es motivo frecuente de desviación. Debemos tomar en cuenta que los fabricantes 
tienen una capacidad límite de producción, y que están expuestos a las reglas del juego 
de los negocios como: huelgas, clausuras, siniestros, etc., lo que en un momento dado, 
puede provocar la falta o escasez de su producto en el mercado.

Asimismo, debemos observar que en épocas de auge en la construcción, las grandes 
constructoras con mayores recursos, aseguran sus suministros y tienen acaparado el 
mercado, por lo que las pequeñas empresas que no se anticipen a esta realidad, no 
podrán fácilmente solventar sus requerimientos de materiales (cemento, varilla, tabique, 
madera, suministro de concreto premezclado, etc.)

El precio de adquisición de los recursos materiales varía de acuerdo a los proveedores. 
Al hacer la investigación de mercado de los precios de los materiales y seleccionar a uno 
o varios proveedores, es conveniente estipular los precios, la vigencia de los mismos y 
analizar de acuerdo con las condiciones del mercado la estabilidad de los precios, así 
como la probabilidad de cambio de los mismos.

Es importante determinar las condiciones de pago, porque la empresa podrá recurrir a 
fi nanciarse vía proveedores si estos no requieren el pago inmediato. Es común, sobre todo 

15 Castillo Tufi no, Jorge L./ La vida diaria de los costos/ IMCyC / México, 1998. Pág.: 168
16 Flores, J. y Rocha L./ / Admón para el diseño, Anuario 2002/ Procesos, CyAD, UAM-A/ México, 2002/ Cáp. 7, 

Sistemas de admón. integral para la excelencia y produc./ Pág. 149 
17 Castrillo C. Antonio/ XIV Reunión Nacional, Instituto Mexicano de Normalización y Certifi cación A. C./ Manza-

nillo, Colima 1998
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en épocas de estabilidad, dada la competencia de mercado que se da entre proveedores, 
que tengamos la facilidad de adquirir materiales a crédito o con pagos diferidos.

Cuando se realizan las especifi caciones de un producto o material, se estipulan las ca-
racterísticas que debe reunir su adquisición, el tipo o modelo, la calidad y el fabricante 
entre otros. Es conveniente fi jar otras alternativas para el producto, ya sea de otro tipo 
o modelo del mismo fabricante o de otro fabricante, para no detener los trabajos cuando 
escasee un producto. Cuando se especifi ca el sustituto de un material o producto debe-
mos dejar bien defi nido su tipo, modelo, fabricante, etc. Nunca debemos dejar abierta la 
alternativa de intercambiar un material por otro a través del término ¡o similar!, porque 
éste termino se puede prestar a muchas interpretaciones. Cuidado con los vendedores 
o proveedores, ¡que no le vendan gato por liebre!18

Con el apoyo del programa de suministros, se pueden calendarizar los volúmenes que 
necesita cada obra y la fecha en que deben ser entregados, para favorecer el adecuado 
abastecimiento de la obra, la existencia limitada de inventarios y la programación de los 
pedidos, así como los pagos a proveedores. Los proyectos deben autofi nanciarse tan 
pronto como sea posible, de manera que la compañía no tenga que descansar en sobre-
giros bancarios, incurriendo en altos costos fi nancieros. La falta de fondos disponibles 
también impide que una compañía tome ventaja del efectivo o de los descuentos por 
pronto pago.19 

Debemos tener presente en algunos casos, la alternativa entre comprar o rentar la ma-
quinaria, equipos de bombeo, cimbra, andamios, moldes, casetones de fi bra de vidrio, 
etc. Para ello debe evaluarse su depreciación, los tiempos de uso en la obra, si se puede 
usar en otras obras, si ocasiona gastos adicionales de mantenimiento, almacenamiento, 
fl etes, o como un activo improductivo.

Debemos dar especial cuidado a los materiales de importación, dado que en el instante 
en que escasee un producto, tardarán mucho tiempo los trámites y traslado de las mer-
cancías. Además, estos insumos se cotizan en moneda extranjera (dólares) por lo que 
cualquier devaluación afectará nuestro presupuesto, dado que los precios se elevan 
inmediatamente y difícilmente vuelven a bajar.

CONCLUSIONES

Lo ideal seria, que en la obra sólo se realizaran los trabajos que están en el presupuesto, 
pero como muy pocos clientes entienden plenamente un proyecto, y ellos detectan la 
falta de afi nidad a sus necesidades o ideales hasta que comienzan a ver los espacios 
construidos, es durante la ejecución de los trabajos cuando vienen las inconformidades 
y los cambios o ajustes. Debido a esto, el cliente es, frecuentemente, el principal actor 
de las desviaciones al tiempo de ejecución y cobro de las obras, y por lo tanto de que 
las obras no se realicen de acuerdo a lo planeado y programado.

Como se detalló, el cliente, sea gobierno o privado, juega un papel primordial en los 
cambios al diseño, a las especifi caciones, a las dimensiones, volúmenes de obra, etc.; 
igualmente lleva la batuta sobre el dinero al ser el promotor de la obra y el que hace la 
inversión de fondos, de este modo, a pesar de que existe un contrato que indica derechos 
y obligaciones y bajo la premisa de “el cliente siempre tiene la razón”, el cliente toma 
la decisión fi nal, de cuándo puede o cuándo le conviene hacer los pagos, así como los 
montos. La mayoría de las pequeñas empresas constructoras, descansan en limites de 
crédito extensos dados por sus proveedores y en sobre giros bancarios. Se debe planear 
para tener efectivo cuando se venzan los pagos a los acreedores

18 Ahuja H., Walsh M. / Ingeniería de costos y Administración de proyectos/ Alfa omega / México, 1989 /Cap. 5, 
Pág.  182

19 Refrán popular
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El considerar al cliente como un experto en proyectos y, sobre todo, en la lectura de los 
planos de diseño y detalles constructivos, es un error frecuente. Aquí recomendamos, 
que todo proyecto debe ser acompañado de una maqueta, ya que la presentación de un 
modelo a escala es más entendible para las personas que no están dentro de nuestro 
ámbito de trabajo. Asimismo con el empleo de los paquetes de cómputo para diseño, 
como los CAD, en la actualidad se puede hacer un recorrido virtual a través del proyecto, 
dando mayores elementos al cliente para entender el diseño. 

Respecto al personal obrero, se puede deducir que dadas las condiciones especiales de 
la industria de la construcción, como la escasa preparación del personal obrero en com-
paración con otras industrias y la escasez de trabajadores califi cados, el personal obrero 
juega un papel importante en el costo y el tiempo de construcción de los proyectos.

El reclutar y administrar recursos humanos en la construcción es un problema complejo, 
en el cual debe tenerse en cuenta la educación que ha recibido el empleado para desa-
rrollar mejor sus funciones, su actitud y aptitud, y la capacitación que se le proporcione 
de manera efectiva, continua y sistemática para desempeñar con calidad sus respon-
sabilidades.

Un criterio que debe normar la adquisición y suministro de materiales de construcción, es 
considerar el aprovechamiento de las economías de escala. Esto es, se puede negociar 
con los proveedores mejores condiciones y menor precio en la adquisición de volúmenes 
considerables de algunos materiales, como el cemento, el concreto, la madera, etc. A 
través de las economías de escala se pueden establecer contratos de suministro di-
rectamente del fabricante y evitar la intermediación y los costos asociados.

BIBLIOGRAFÍA:

Ahuja Hira N., Walsh Michael A., Ingeniería de costos y Administración de proyectos, 
México, Alfa omega, 1989.

Álvarez Martínez, Félix, Presupuestos para la construcción, Barcelona, CEAC, 1987.

Carpio, César, et, al.,  Administración para el diseño, Anuario 2002, México, Procesos, 
CyAD, UAM-A, 2002.

Carrillo, Landeros, Metodología y Administración, México, Limusa, 1993.

Castillo Tufi no, Jorge Luis, La vida diaria de los costos, México, Instituto Mexicano del 
cemento y del concreto A. C., 1998.

Castrillo, Antonio, XIV Reunión Nacional del Instituto Mexicano de Normalización y 
Certifi cación A. C., Manzanillo, Colima 1998.

Poo R. Aurora., Vilchis Rubén, Cervantes A., Residencia de obras, Tomo I, México, 
Procesos, CyAD, UAM-A, 1991.



  

 

LA GERENCIA DE 
PROYECTOS Y LA 
ADMINISTRACIÓN DE 
PROYECTOS

DRA. AURORA POO RUBIO



DRA. AURORA POO RUBIO

ANUARIO 2005

27

LA GERENCIA DE PROYECTOS Y LA 
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

La Administración de Proyectos es una función sustantiva en las tareas de un arquitecto, 
un ingeniero o un constructor. Este trabajo se lleva a cabo sistemáticamente, para el 
desarrollo de todo tipo de proyectos, desde pequeños proyectos en los que está involu-
crada una sola persona, hasta proyectos complejos y de gran magnitud que requieren 
de equipos de trabajo multidisciplinarios, con personal especializado, que demandan 
abundantes recursos materiales y cuantiosos recursos económicos. Con una visión am-
plia podemos considerar como proyecto desde la mudanza de un edifi cio a otro, hasta 
el lanzamiento de un satélite, incluyendo, naturalmente, la elaboración de un proyecto 
arquitectónico.

Para realizar este artículo, se llevó a cabo una investigación de la visión institucional 
y profesional de la Gerencia de Proyectos, así como del estado del arte de la Admin-
istración de Proyectos,  lo anterior circunscrito al medio de la construcción en la parte 
correspondiente a la ejecución de proyectos arquitectónicos para la obra pública, y se 
mencionarán solamente casos específi cos de proyectos privados.

 Para fi nes del presente estudio, nos hemos apegado al marco legal establecido por la 
“Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas” que fue aprobada y puesta 
en vigor en el año 2000; lo anterior debido a que esta legislación incluye la contratación 
de proyectos arquitectónicos y de ingeniería de la obra pública y, por inferencia, se ha 
utilizado como referente para la contratación de la obra privada. 

El estudio está limitado al ámbito nacional dado que las leyes y reglamentos, así como 
los procedimientos de contratación de obra pueden variar sustancialmente de un país a 
otro; por su complejidad, tampoco se abordó el ámbito de los contratos nacionales con 
licitación internacional.

LA GERENCIA DE PROYECTOS

La Gerencia de Proyectos es la instancia responsable de la administración de proyectos 
y es una parte de la estructura funcional de las instituciones que generan obra pública;  
su contraparte constituye un elemento importante en las empresas o despachos que 
atienden dicha demanda. Si bien ambas ofi cinas pueden llevar el nombre de Gerencia 
de Proyectos, sus funciones varían de acuerdo con la organización en la que están 
insertas.

La Gerencia de Proyectos en una institución que contrata obra pública es responsable 
de:

� Identifi car los proyectos que serán desarrollados de acuerdo con la planifi cación 
institucional y presupuestal, en períodos generalmente de un año o extensivos a 
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los períodos de la gestión correspondiente, que, en nuestro país, serán aprobados 
por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI).

� Integrar con la institución en la que participa, los proyectos a realizarse para que 
se pueda dar a conocer el Programa Anual de Obras Públicas y servicios relacio-
nados con las mismas por medio de la SECOFI.

� Verifi car la preexistencia de estudios o proyectos y, en caso de que existan, deter-
minar si requieren ser adecuados, actualizados o complementados.

� Defi nir las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios que se necesiten, 
incluyendo los proyectos arquitectónicos y de ingeniería.

� Generar, emitir y coordinar las licitaciones de proyecto. 

� Elaborar, en su caso, los estudios de factibilidad técnica, económica, ecológica y 
social para establecer las bases y los alcances de los proyectos que deban ser 
desarrollados dentro de la Gerencia. 

� Establecer las bases de diseño o bases de licitación del proyecto, que incluirán: 

� Propuesta y selección del terreno.

� Elaboración del programa arquitectónico con análisis de áreas.

� Estudio preliminar de la inversión requerida, de los tiempos de ejecución y 
de los costos del proyecto.

� Contratar a los proyectistas bajo la modalidad conveniente:

� Licitación pública abierta.

� Concurso por invitación a un grupo restringido de despachos o personas. 

� Adjudicación directa.

� Supervisar y controlar el desarrollo de los proyectos.

�  Acordar cambios, ampliaciones o reducciones durante la ejecución del proyecto y 
revisar las afectaciones a su presupuesto.

� Recibir de conformidad el proyecto.

� Finiquitar los contratos respectivos.

Cuando una empresa privada contrata la elaboración de un proyecto, usualmente sigue 
reglas semejantes, el procedimiento de contratación de obra pública y servicios relacio-
nados es siempre un referente. 

La contraparte dentro de las empresas o despachos que ejecutan dichos proyectos 
puede ser llamada también Gerencia de Proyectos y su función se refi ere a:

� Promover el trabajo de la empresa.

� Identifi car a los posibles clientes y los proyectos que se pueden llevar a cabo.

� Participar en las licitaciones o invitaciones correspondientes.

� Dirigir técnica, económica y administrativamente el desarrollo de los proyectos 
aprobados.

� Coordinar los servicios de ingeniería que requieren los proyectos, estudios topográ-
fi cos, de mecánica de suelos, estudios geofísicos, geotécnicos, diseño estructural, 
diseño de instalaciones, etc. necesarios para el desarrollo del proyecto.

� Controlar los cambios, ampliaciones o reducciones al proyecto y a su presupues-
to.

� Entregar el proyecto terminado.

� Finiquitar el contrato correspondiente.
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LA CONTRATACIÓN DE PROYECTOS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

GRÁFICA 1. DESARROLLO DEL PROYECTO

La Ley de Obra Pública, en el Artículo 31, defi ne los servicios relacionados con la obra 
pública como: 

los trabajos que tienen como objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que 
integran un proyecto de obra pública, las investigaciones, estudios, asesorías y consul-
torías que se vinculan con las acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión 
de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir 
o incrementar la efi ciencia de las instalaciones” también aplica para “la planeación y 
el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar 
y calcular los elementos que integran el proyecto de ingeniería básica, estructural, de 
instalaciones, de infraestructura, industrial, electromecánica...”, “La planeación y diseño 
y trabajos para integrar un proyecto urbano, arquitectónico, de diseño gráfi co o artístico 
y de cualquier otra especialidad del diseño, arquitectura y urbanismo que se requieran 
para una obra pública”, “Los estudios técnicos de..., mecánica de suelos, sismología, 
topografía..., aerofotogrametría, ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito”, 
“Estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnico económica, 
ecológica o social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, fi nancieros, de des-
arrollo y restitución de la efi ciencia de las instalaciones”, “Trabajos de coordinación, 
supervisión y control de obra; de laboratorio de análisis y control de calidad; de labora-
torio de geotecnia, de resistencia de materiales..., de preparación de especifi caciones 
de construcción, presupuestación y demás documentos necesarios para la contratación 
de la obra pública” “Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, ciber-
nética y sistemas...”, “Dictámenes, peritajes, avalúos y auditorías técnico-normativas 

1 Suárez Salazar, Carlos. Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Legislación comparada 
Federal LAOP 1994 vs. LOPyS 2000. Cap. 3, Art. 4. Pp 26. Editorial Limusa S.A. de C.V. México, 2000.
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y estudios...........”, “Estudios de apoyo tecnológico y de transferencia de tecnología” y 
“Todos aquellos de naturaleza análoga”.

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE PROYECTOS

Las dependencias o entidades, bajo su responsabilidad, pueden contratar obras públicas 
y servicios relacionados con ellas (proyectos arquitectónicos y de ingenierías) mediante 
los siguientes de modos de contratación:

I.- Licitación pública.

Es obligatoria la licitación pública de obras públicas y servicios correlacionados. Este 
procedimiento es el empleado por regla general. Se inicia mediante convocatoria 
pública para que los interesados presenten proposiciones solventes libremente, en 
sobre ce-rrado, que se abrirán públicamente a fi n de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, fi nanciamiento, oportunidad y 
demás circuns-tancias pertinentes 2.

Las licitaciones públicas pueden ser nacionales cuando únicamente pueden participar 
personas físicas o morales de nacionalidad mexicana y son internacionales cuando 
pueden intervenir tanto de nacionalidad mexicana como extranjeros.

Son requisitos de las convocatorias, el nombre, denominación o razón social de la 
dependencia o entidad convocante, la forma en que los licitantes deberán acreditar 
su existencia legal, experiencia y capacidad técnica y fi nanciera requerida para par-
ticipar en la licitación, lugar, fecha y horario para obtener las bases de la licitación, 
así como para la apertura de las proposiciones, indicación si la licitación es nacional 
o internacional.

En las bases de licitación de servicios relacionados con la obra pública, los términos 
de referencia precisan el objeto y alcances del servicio, las especifi caciones generales 
y particulares, el producto esperado y la forma de presentación, así como los trabajos 
que pueden subcontratarse, el plazo de ejecución y la fecha estimada en días natu-
rales, del plazo de ejecución del proyecto.

Una vez recibidas las propuestas, la institución convocante analiza las propuestas téc-
nicas aceptadas, o sea aquellas que reúnen los requisitos  para participar solicitados 
en las bases de licitación3. Dentro del plazo fi jado en la convocatoria, se da a conocer 
el resultado a los licitantes. Para la evaluación de posturas, la institución convocante 
establece procedimientos y criterios claros y detallados para determinar la solvencia 
de las propuestas, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de 
los trabajos por realizar. Si dos o más propuestas cumplen con la totalidad de los 
requerimientos, la Ley establece que el contrato se adjudica a quien presente la pro-
puesta con el precio más bajo. 

Un concurso puede ser declarado desierto cuando las propuestas presentadas no 
reúnen los requisitos de las bases de la licitación o si sus precios no son aceptables. 
En esta eventualidad, se emite una nueva convocatoria. Por otra parte, las institucio-

2 Actualmente se pueden enviar propuestas por medios electrónicos de comunicación. Por este conducto la ins-
titución debe garantizar la confi dencialidad e inviolabilidad de la información. En lugar de la fi rma autógrafa 
del licitante o de su apoderado, se emplean medios de identifi cación electrónicos y tienen el mismo valor 
probatorio.

3 Para aceptar una propuesta de servicios correlacionados, la institución verifi ca el cumplimiento de las condicio-
nes legales exigidas al licitante, que el personal propuesto cuente con la experiencia, capacidad y recursos 
necesarios para ejecutar el trabajo, que los tabuladores de sueldos, la integración de las plantillas y el tiem-
po de ejecución correspondan al servicio ofertado.
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nes pueden cancelar una licitación ya iniciada cuando desaparece la necesidad de 
contratar los trabajos y que, de continuarse el procedimiento, la institución pudiese 
recibir algún daño o perjuicio.

II.- Invitación a cuando menos tres personas o Adjudicación Directa.

Un concurso por invitación o adjudicación directa de servicios correlacionados con la 
obra pública se lleva a cabo cuando el contrato solamente puede ser celebrado por 
una persona (obras de arte, patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos), 
por economía o causa social (desastres naturales), por seguridad nacional (para fi nes 
exclusivamente militares o de la Armada), cuando al ganador de una licitación pública 
se le ha rescindido el contrato, cuando una licitación ha quedado desierta en dos oca-
siones o cuando el servicio puede ser prestado personalmente por una persona física, 
sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico.

Igualmente, este tipo de trabajos puede otorgarse sin el procedimiento de licitación 
pública cuando el importe de cada contrato es pequeño y no excede de los montos se-
ñalados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Evidentemente, los contratos 
no pueden ser fraccionados para hacerlos cumplir con este supuesto de excepción. 
La suma de los montos de los contratos que realice una institución no deberá exceder 
del 20% del presupuesto autorizado en este rubro en cada año. Para proceder a la 
invitación, deben prevalecer los criterios de economía, efi cacia, efi ciencia, imparciali-
dad, entre otros aspectos relativos a las características, complejidad y magnitud del 
trabajo. 

El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se inicia con el acto de 
presentación y apertura de los sobres que contienen las propuestas. La adjudicación 
sólo puede llevarse a cabo si hay un mínimo de 3 propuestas susceptibles de ser 
analizadas técnicamente.

El contrato debe incluir el presupuesto correspondiente, el plazo de ejecución en 
días naturales, con fecha de inicio y terminación, así como  los plazos para verifi car 
la terminación de los trabajos y la elaboración del fi niquito. Respecto del acuerdo 
económico, se establece el monto del anticipo y plazo, forma y lugar para el pago de 
las estimaciones parciales del trabajo ejecutado. Se fi jan las penas convencionales 
en caso de incumplimiento por alguna de las partes así como las posibles causas de 
rescisión del contrato. Para efectos legales, el contrato y sus anexos son instrumentos 
que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

Una vez iniciado el proceso del proyecto, la Gerencia de la institución lleva a cabo, de 
manera periódica, la supervisión y control de su desarrollo. A su término,  se efectúa 
la recepción y el fi niquito del contrato correspondiente, y se establece el enlace del 
proyectista con la empresa constructora que ejecutará la obra producto del contrato 
de proyecto respectivo. El contrato de la obra es motivo de una licitación indepen-
diente.

El Gobierno lleva un registro de los contratistas (Padrón de Contratistas del Gobierno 
Federal), clasifi cándolos de acuerdo con su capacidad técnica y económica y su 
ubicación en el país. Una de las especialidades es la ejecución de proyectos. La Ley 
marca que las dependencias y entidades solamente podrán celebrar contratos, tanto 
de obra pública como de servicios correlacionados con la misma, con las personas o 
empresas inscritas en el Padrón. Para dicho registro se establece una serie de requi-
sitos que deberán ser cumplidos.

LA GERENCIA DE PROYECTOS EN LA EMPRESA PRIVADA.

La Gerencia de Proyectos en una organización privada o en un despacho de proyectos 
requiere tener una estructura tal que facilite la tarea de administrar el proyecto, desa-



ADMINISTRACIÓN PARA EL DISEÑO

LA GERENCIA DE PROYECTOS Y LA 
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

32

rrollarlo y llevarlo a término en condiciones satisfactorias.

LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO

El director del proyecto tiene la responsabilidad de organizar el equipo de trabajo y la 
selección de sus integrantes y demás colaboradores. Identifi ca los recursos necesarios, 
contempla las reglas de procedimiento y emite directrices para llevarlos a efecto; señala 
las actividades por realizar, programa las fechas del proyecto y prevé las restricciones 
del presupuesto. La dirección constituye una tarea importante en la organización del 
proyecto, en la supervisión de la ejecución de las tareas y aplicación de los recursos con 
enfoque en los resultados a obtener. La dirección busca fomentar la lealtad tanto hacia 
el proyecto como hacia la organización. 

El director del proyecto debe conocer la especialidad técnica del trabajo, es decir, debe 
ser capaz de entender lo que ocurre en el proyecto. Es necesario que tenga habilidad 
para comunicarse tanto con los clientes y con las autoridades correspondientes así 
como con los profesionales, técnicos y personal administrativo y secretarial para vigilar 
que se tomen las decisiones más acertadas. Así, sumará la capacidad técnica de su 
especialidad a las habilidades de dirección y administrativas.

Al respecto, el director del proyecto debe dominar las técnicas de planeación, de direc-
ción y control y poder hacer la selección adecuada del personal de acuerdo con los 
conocimientos y capacidad requerida. Es importante su preparación en asuntos con-
tables, especialmente en lo que se refi ere a control de costos del proyecto, así como 
conocimiento en materia fi scal para cumplir con las autoridades en el tema impositivo. 
La administración de proyectos tiene exigencias, frecuentemente se trabaja bajo presión 
y las labores no siempre se pueden desempeñar con el horario normal semanal, por el 
contrario, a veces las demandas pueden ser considerables y urgentes, por lo que el di-
rector debe tener aptitudes para enfrentarse a las exigencias cuantitativas y cualitativas 
sobre su tiempo, y requiere contar con buenas facultades a lo largo de la ejecución del 
proyecto. Necesita habilidad para eliminar todas las exigencias que no sean esenciales, 
deberá tener resistencia física y tenacidad mental así como soportar semanas de intensos 
compromisos laborales. Dado que los proyectos pasan por circunstancias imprevistas, 
con cambios rápidos y con variabilidades del personal  se requiere tomar resoluciones, 
tanto las  normales como algunas implementadas sobre la marcha, por lo que es impor-
tante que el gerente ofrezca respuesta rápida y sea capaz de tomar decisiones aún bajo 
presión, aunque pueda cometer algún error; para cualquier empresa es mejor una toma 
de decisiones incompleta o aún equivocada que navegar entre indecisiones.

ENLACE CON EL CLIENTE.

Cada proyecto tiene un cliente. El director del proyecto es quien usualmente encabeza 
las relaciones con el cliente; las demás personas involucradas participan y tienen con-
tacto con él de manera selectiva y controlada. Si el proyecto es producto de un contrato, 
el cliente es la empresa o institución contratante.

Es importante hacer la distinción entre el cliente y el usuario. Algunas veces ambos son la 
misma persona como en el caso de una casa habitación en la que el cliente es el mismo 
que la va a habitar. Hay casos en que el cliente es diferente al usuario; el cliente puede 
ser una institución, por ejemplo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien 
dentro de sus planes de desarrollo necesita construir una clínica, por lo que promueve 
la ejecución del proyecto y la obra, y usuarios serán tanto los médicos y el personal 
administrativo que apoya el funcionamiento de la clínica, como los asegurados que en 
esa zona buscarán atención médica por parte del IMSS. 
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LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

Para su administración, es conveniente identifi car las etapas naturales de desarrollo del 
proyecto que son: la fase de organización, de desarrollo u operación y de terminación 
y fi niquito del proyecto.

Una vez fi rmado el contrato del proyecto, la fase de organización le corresponde a la 
fi rma contratista, la que determina la estructura administrativa que requiere el proyecto, 
conforme a la cual se hace la elección de los hombres clave que lo desarrollarán, a los 
que generalmente se les contrata por “obra determinada”, es decir, únicamente para el 
trabajo específi co del proyecto. Se establecen los objetivos, las tareas y recursos del 
proyecto así como su programación que incluirá la calendarización de fechas para la 
etapa de desarrollo u operativa y su terminación, de acuerdo con lo establecido en el 
contrato.  

Durante el desarrollo del proyecto, se lleva a cabo el trabajo principal, que puede divi-
dirse a su vez en etapas: de anteproyecto, proyecto arquitectónico y proyecto ejecutivo 
complementado por los proyectos de instalaciones, diseño estructural, interiores, etc. 

Durante la fase de terminación y fi niquito, se entregan los trabajos elaborados al cliente 
con la calidad especifi cada y condiciones necesarias para la posterior construcción de 
la obra. Esta etapa incluye la liquidación de todos los compromisos contraídos por el 
proyectista con subcontratistas, profesionistas independientes, asesores, consultores, 
etc. Entonces se procede al fi niquito del contrato con el cliente y al cobro de cualquier 
saldo o remanente del precio estipulado en el contrato con las adiciones o deducciones 
correspondientes.

Dentro de la empresa consultora, si existen proyectos nuevos en puerta, a los integrantes 
del equipo se les reasignan responsabilidades y puestos nuevos; en caso contrario, se 
liquida al personal que ya no es necesario, dado que se les contrató para el proyecto 
de manera específi ca. 

La secuencia de los trabajos en proyectos pequeños es prácticamente lineal ya que 
las etapas se identifi can y diferencian fácilmente, pero en proyectos de gran magnitud 
o mayor complejidad, es probable que las fases de proyecto se superpongan, es decir, 
diferentes partes del proyecto se pueden estructurar simultáneamente o en tiempos 
distintos al pasar de una etapa a otra.

LA PLANEACIÓN DEL PROYECTO

La adecuada planeación es esencial para el éxito de un proyecto. La planeación vincula 
entre sí las tareas, las personas y las organizaciones encargadas de llevarlo a cabo y 
es indispensable para lograr efi ciencia a la par que éxito. La primera parte de la planea-
ción de un proyecto se refi ere a su defi nición, establecimiento de objetivos, resultado 
fi nal esperado, criterios para tomar decisiones, restricciones del proyecto y recursos 
disponibles; algunos de estos informes provienen del cliente y otros son competencia 
de la fi rma, pero es necesario que el responsable del proyecto los conozca y puedan 
ser establecidos de común acuerdo. 

Acerca de los subcontratistas de las diferentes especialidades, es conveniente hacer 
una evaluación del mercado de contratistas y subcontratistas, su capacidad tecnológica 
y de respuesta, seriedad, experiencia y profesionalismo con objeto de hacer una buena 
selección, planeando la contratación, comparando propuestas y negociando cotizaciones 
y términos de los trabajos.
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LA PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

La administración por proyectos suele asociarse con varios sistemas de planeación 
y control como el Método de la Ruta Crítica (Critical Path Method) o el Método PERT 
(Program Evaluation and Review Technique); estas técnicas pueden aplicarse tanto en 
proyectos sencillos como en aquellos de gran complejidad.

Cualquier proyecto, por pequeño que sea, necesita ser organizado para determinar el 
orden en que se deben ejecutar las operaciones y el tiempo que requiere hacer todas 
y cada una de ellas. Los programas de fechas son también una base fundamental para 
el control. Tanto el Método de la Ruta Crítica como el PERT emplean las redes de ac-
tividades y eventos para describir gráfi camente el orden sucesivo de las relaciones de 
secuencia y simultaneidad entre las diferentes actividades del proyecto, así como los 
distintos niveles de prioridad de ejecución de las mismas. Para poder planear las fechas 
de ejecución de un proyecto, se necesita:

a) Lista de actividades del proyecto para organizar su secuencia, así como la espe-
cifi cación o descripción de cada una de ellas. 

b) Evaluación del tiempo de ejecución de cada actividad estimada de acuerdo con  
su contenido, los recursos humanos necesarios para llevarla a cabo, su especialidad 
y los rendimientos esperados de la labor de cada persona.

c) Determinación del orden de sucesión de los trabajos haciendo explícito en cada 
actividad las que la preceden, las que le siguen y las que son simultáneas. El orden 
establecido claramente nos da los elementos necesarios para determinar la Ruta 
Crítica, identifi cando las actividades que son parte de ella y las que no lo son, y dentro 
de estas las que tienen holguras para poder jugar con ellas con objeto de dosifi car 
adecuadamente los recursos disponibles; de esta forma se pueden identifi car las 
actividades que se ejecutarán internamente y aquellas que se subcontratarán a 
consultores o contratistas de otras especialidades.

Una vez determinada la Ruta Crítica se procederá a establecer el calendario de fechas 
defi nitivo con las actividades y la duración y secuencia de cada una de ellas. Es el 
momento de comparar los costos presupuestados de las actividades con el desglose 
de las mismas anotando el costo en el calendario con lo que se tendrá el presupuesto 
dividido en actividades como en periodos de tiempo en los que quedan establecidas 
las erogaciones en partidas semanales, quincenales, mensuales o trimestrales, según 
lo requiera el control del proyecto. De ahí se desprenden los programas de ingresos y 
gastos o erogaciones, para conocer las necesidades económicas del proyecto en cada 
uno de los periodos de tiempo establecidos con las fechas en las que se deben recibir 
los ingresos y efectuar los gastos; el programa de recursos humanos y subcontratos, 
con sus respectivas fechas de cotizaciones de los subcontratistas, inicio, duración y ter-
minación de los trabajos y recepción y fi niquito de los mismos como trabajos parciales 
dentro del proyecto.

LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Una vez que las tareas han sido identifi cadas se procede a la asignación de las tareas a 
las personas, equipos de trabajo o colaboradores correspondientes. Los encargados de 
las partes del proyecto estudian, ejecutan y entregan los trabajos parciales, y es función 
del responsable del proyecto la armonización entre las partes del proyecto arquitectónico 
y los  subcontratistas de los proyectos de las ingenierías y los demás proyectos.
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EL CONTROL DEL PROYECTO

El control continuo del proyecto sirve para medir el avance de los trabajos y su calidad. 
Las evaluaciones parciales son un corte del avance del proyecto, valorando la situación 
del momento y haciendo una extrapolación para pronosticar el resultado fi nal. Usualmente 
las evaluaciones consisten en una revisión de los programas de fechas, los presupues-
tos y el desempeño técnico. Cuando hay variaciones entre lo programado y el avance 
real, se identifi can las causas de las desviaciones tanto por parte de los ejecutores de 
las tareas correspondientes como por parte del responsable de esa parte del proyecto, 
se analizan las implicaciones que tienen en el proyecto como conjunto, para aplicar 
medidas correctivas, con objeto de que las metas del proyecto se vean cumplidas de 
acuerdo con lo establecido.

REPROGRAMACIÓN

Cuando hay variaciones sustanciales en la ejecución de un proyecto respecto de la 
planeación original, es necesario proceder a una reprogramación de los tiempos y re-
cursos en las condiciones que permita el contrato. En Arquitectura y en la industria de 
la construcción, frecuentemente los proyectos tienen que enfrentarse a situaciones en 
los que reina la incertidumbre y la complejidad.

Puede haber dos tipos de desviaciones, aquellas imputables a la empresa contratista 
(causas endógenas) o a la contratante (causas exógenas). Si las causas son endóge-
nas, de acuerdo con lo fi jado en el control del proyecto inicial, se establece el avance 
alcanzado a la fecha, con un cálculo estimativo del adelanto en el futuro, comparándolo 
con los planes originales. Se analizan las variaciones para determinar su magnitud y 
sus causas. Estas pueden deberse a varios problemas: personal insufi ciente o falto de 
califi cación, escasez de recursos materiales y equipos, fondos del presupuesto limitados 
o fallas de tiempo. El primer enfoque para la corrección de variaciones consiste en una 
mayor inyección de los recursos identifi cados como insufi cientes, dado que se supone 
que las tareas no se están ejecutando en el tiempo que se les marcó por fallas dentro 
de la organización y de la asignación de recursos. Este criterio debe ser sumamente 
selectivo porque si no se identifi ca claramente el recurso que escasea, se puede incu-
rrir en gastos innecesarios sin solucionar el problema ni avanzar sustancialmente en el 
proyecto.

Si las difi cultades para llevar a cabo el plan original son no se pueden remontar, en cuanto 
a tiempo, la opción es alargar el calendario para ejecutar el proyecto  con una velocidad 
similar a la anteriormente desarrollada en la ejecución de los trabajos terminados a la 
fecha, modifi cando el programa de fechas correspondiente. Esto necesariamente tendrá 
que ser negociado con la parte contratante, se procede de igual forma si hay modifi ca-
ciones en el presupuesto.

Cuando las variaciones son exógenas pueden deberse al cliente, es decir, al contratante, 
quien puede tener la necesidad de cambiar las condiciones del proyecto, ya sea en 
tiempo, recursos económicos entre otros aspectos. En imprescindible defi nir cada cambio 
y sus implicaciones en los planes del proyecto. Si hay modifi caciones, así como dismi-
nuciones y adiciones en el alcance del proyecto, necesariamente habrá cambios en el 
presupuesto que serán evaluados con los mismos criterios del proyecto original haciendo 
la reprogramación correspondiente previa autorización por escrito del cliente tanto en 
las modifi caciones de los trabajos como en los programas y en los presupuestos.
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ORGANIZACIÓN DE LOS PROYECTOS

PROYECTOS PEQUEÑOS

Para poder ejecutar proyectos de tamaño pequeño, la organización que se necesita es: 
un gerente o responsable del proyecto, un encargado de contratos y subcontratos, un 
encargado de planeación y control del proyecto, un encargado de presupuestos y control 
de costos y encargados funcionales.

PROYECTOS MEDIANOS

Su organización incluye al gerente del proyecto, un ayudante administrativo, un gerente 
de contratos y subcontratos, un gerente de planeación y de ingeniería de sistemas, un 
gerente del control de proyecto y gerentes funcionales

PROYECTOS GRANDES O DE MAYOR COMPLEJIDAD

Para un proyecto de este tipo se requiere de un Gerente del proyecto, subgerente, un 
gerente de planeación e ingeniería de sistemas, encargados de planeación, de análisis 
de sistemas, de integración de las ingenierías. Adicionalmente, de un gerente de control 
del proyecto, encargados de contratos y autorizaciones de trabajo, presupuesto y control 
de costos, de programación, de informática y administración. Así como de gerentes fun-
cionales, diseño arquitectónico, diseño urbano, diseño estructural, instalación eléctrica, 
instalación hidráulica y sanitaria, instalaciones especiales, etc.

PRESUPUESTACIÓN DEL PROYECTO

Desde el punto de vista presupuestal hay que analizarlo en dos aspectos, en primer 
lugar, lo que es el precio de venta, o sea el precio al que se contrata la ejecución del 
proyecto y se conviene al pago respectivo por parte del cliente, y en segundo lugar, lo 
que es el costo del proyecto. La diferencia entre el precio y el costo del proyecto es la 
utilidad que deja o debería dejar el mismo, por lo que hay que subrayar algo que parece 
bastante obvio, con objeto de que la ejecución del proyecto sea útil y le deje un margen 
de utilidad a la empresa o al profesionista, hay que vigilar muy de cerca tanto el precio 
pactado con el cliente como los costos en los que incurre la empresa en su ejecución.

EL PRECIO DE VENTA DEL PROYECTO

Con relación al precio pactado, o sea el precio de venta, existen aranceles como aquellos 
estudiados por los diferentes Colegios de Arquitectos, de Ingenieros Civiles, de Ingenieros 
Electro-mecánicos, de Arquitectos-Ingenieros, por la Cámara de las Empresas de la Con-
sultoría, etc. para la ejecución y desarrollo de diferentes tipos de proyectos,  con objeto 
de tener un arancel preferentemente único para el cobro de trabajos similares a fi n de 
evitar la competencia destructiva en precios, profesionalizar el estimado del precio de los 
proyectos y poder hacer estudios comparativos basados en los mismos planteamientos, 
tanto para los proyectistas como para las empresas e instituciones promotoras de los 
proyectos, y así poder participar en concursos y poderlos adjudicar.  En primer lugar, exis-
te la necesidad de hacer una clasifi cación general que de manera muy amplia abarque 
numerosas especialidades dentro de los conceptos de Edifi cación, Urbanismo y Estudios 
Especiales. Una ventaja que presentan los aranceles de los diferentes Colegios es que 
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buscan las ventajas laborales para los profesionistas involucrados en los proyectos, así 
como su operatividad, normando las relaciones entre el cliente y el proyectista.

Entre las características de los aranceles, se establece la obligatoriedad de que exista 
un convenio o contrato por escrito entre las dos partes. A pesar de que esto es lógico, 
muchos proyectistas, especialmente profesionistas independientes o despachos peque-
ños no tienen el sufi ciente cuidado de llevarlo a cabo por lo que los convenios quedan 
a la palabra y a la buena fe de las partes, lo que puede ocasionar daño a cualquiera de 
ellas, dejándola en la indefensión al no tener soporte legal el trato. El Arancel del Colegio 
de Arquitectos de México hace la enumeración de los servicios profesionales prestados 
para la elaboración de un proyecto arquitectónico. Al respecto distingue trabajos de 
campo y trabajos de gabinete. Las fases del diseño de gabinete son las siguientes:

a) Diseño Conceptual, en el que se expresa la idea del encargo en forma elemental 
y esquemática con base en la información recibida del cliente como son el programa 
de necesidades, los papeles ofi ciales básicos, etc.

b) Anteproyecto o Diseño Preliminar, que expone las cuestiones fundamentales de 
las características generales del proyecto como son aspectos funcionales, formales, 
constructivos y económicos con un estudio preliminar de costos.

c) Proyecto arquitectónico o Diseño Básico, que defi ne de manera precisa las ca-
racterísticas del proyecto en soluciones concretas sustentadas en bases técnicas. 
En su contenido se puede verifi car el cumplimiento de normas y reglamentos que lo 
afectan en el orden federal, estatal y municipal.

d) Proyecto Ejecutivo o Diseño para la Edifi cación, que es el desarrollo completo 
del proyecto con fi nes constructivos incluyendo detalles constructivos y especifi ca-
ciones exhaustivas de materiales, sistemas constructivos y equipo que se incluye 
en el proyecto. Su contenido reglamentario es sufi ciente para poder obtener todas 
las aprobaciones y permisos tanto federales, estatales como municipales. Incluye 
memorias descriptivas del proyecto, memorias estructurales, de la cimentación y de 
las instalaciones, todos los planos necesarios para la ejecución de la obra, así como 
especifi caciones de materiales y procedimientos constructivos, cuantifi caciones de 
obra y el presupuesto correspondiente.

El trabajo de campo se compone de las siguientes fases:

a) Asesoría administrativa de la Obra.

b) Supervisión del proyecto arquitectónico, de la estructura, de las instalaciones, y 
otros.

c) Dirección de la Obra. 

Con relación a la forma de cobro, este arancel establece tarifas basadas en el tipo de 
edifi cio, la superfi cie construida y el costo de obra estimado, pero no incluye los costos 
administrativos ni la utilidad del proyectista. Las tarifas están diferenciadas por fases 
del proyecto, previendo que un proyectista puede elaborar todo el trabajo o una o varias 
partes del mismo. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Cámara de la Consultoría fi jan 
el precio de un proyecto de acuerdo con el personal empleado en el mismo, adicionado 
de un porcentaje de costos indirectos y utilidad; este criterio identifi ca todos los costos 
directos e indirectos del proyecto y facilita su control económico.

EL COSTO DEL PROYECTO

Existen varias formas de elaborar un presupuesto del costo de un proyecto. El método de 
la «Cúspide hacia Abajo» se basa en experiencias previas en la ejecución de proyectos 



ADMINISTRACIÓN PARA EL DISEÑO

LA GERENCIA DE PROYECTOS Y LA 
ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

38

semejantes fundamentados en el criterio y en la experiencia de los ejecutivos. Se ob-
tienen los cálculos estimativos de relativa complejidad y los costos, tomando los informes 
del acervo de datos de costos históricos de la empresa y se le da forma con base en 
la experiencia de los ejecutivos. Generalmente se hace referencia de las condiciones 
técnico-administrativas de proyectos previos, las características y conocimientos del 
personal que estuvo involucrado, su rendimiento en el trabajo, análisis de las demoras 
y demás contratiempos sufridos, nivel de acierto de la planeación ejecutada en los ca-
sos anteriores, el costo de la administración, etc. Igualmente se hacen estudios para-
métricos del costo por plano de dibujo, proyecto, cálculo, instalaciones, diseño urbano, 
interiores, etc. 

Con el método de la «Base a la Cúspide», se hace el programa de fechas que incluye un 
análisis de los recursos que necesita el proyecto para ser llevado a cabo y se conforma 
el presupuesto de conformidad con la estructura de la división del trabajo en todos sus 
niveles; lo ideal es emplear métodos estadísticos y estándares de trabajo. Con frecuencia 
es buena idea  hacer cálculos estimativos en función de horas / hombre de labores de 
proyectación, dibujo, etc. y de materiales para conocer su costo. 

Lo más conveniente para tener una idea bastante aproximada del costo del proyecto es 
hacerlo por los dos métodos, especialmente en caso de proyectos grandes y complejos, 
porque cualquier error u omisión puede ser muy costoso para el proyectista. Se deben 
analizar las discrepancias entre los cálculos estimados «De la Cúspide hacia Abajo» y 
los de la «Base a la Cúspide» y discutirse para poder conciliar y llegar a un acuerdo que 
sea benéfi co para la empresa.

EL FINIQUITO DEL PROYECTO

Cuando los trabajos están terminados, el contratista se lo comunica a la dependencia y 
esta verifi ca que estén adecuadamente concluidos conforme a lo pactado en el contrato, 
para que la recepción de los trabajos pueda hacerse en el plazo estipulado. Una vez que 
el proyecto está debidamente terminado y recibido, se procede a elaborar el fi niquito 
del contrato y la orden del pago fi nal, mismo que liquidará el contrato que ampara los 
trabajos proyectuales o estudios ejecutados.

CONCLUSIONES

La disciplina de la Gerencia de Proyectos ha evolucionado y ha dejado de ser un trabajo 
administrado de manera empírica con responsables del proyecto capacitados sobre la 
marcha con técnicas de ensayo y error; la experiencia y los índices de fallas llevaron 
a cambios progresivos en la manera de dirigirlos. La Gerencia de Proyectos necesita 
estar atenta a la capacitación de su personal, ya que es evaluada por el desempeño del 
equipo y su habilidad para administrar diferentes tipos de proyectos.

La moderna Gerencia de Proyectos se preocupa por métodos y técnicas aplicables a 
proyectos de distintos niveles de complejidad y aprovecha el enfoque gerencial para 
apoyar la visión técnica. Planeación, supervisión y ejecución de los proyectos de forma 
consistente y lógica actualmente son herramientas para aumentar el índice de éxito de 
los proyectos en cuanto a tiempo, costo y calidad. 
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LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS, EL 
ARQUITECTO Y LA SUPERVISIÓN

El acelerado crecimiento de la población contemporánea conlleva la necesidad de generar 
espacios sufi cientes para cubrir los requerimientos de esta nueva población, espacios 
que deberán construirse en forma rápida, efi ciente y económica para que puedan estar 
al alcance de sus bolsillos. Durante mucho tiempo, las estructuras metálicas no cumplían 
con el requisito de economía, y no eran muy utilizadas. Nuevas tecnologías y el uso de 
estructuras y materiales cada vez más ligeros, han puesto en primer plano el uso de las 
estructuras metálicas, por lo que el número de edifi cios que la utilizan va rápidamente 
en aumento, pero ahora los arquitectos nos encontramos en desventaja, ya que no 
contamos con la sufi ciente información para manejarla y debemos seguir recurriendo 
a los ingenieros y especialistas en la materia para poder utilizarla; es urgente que los 
arquitectos se documenten apropiadamente en estos menesteres para que las obras 
que realicen cuenten con el control de calidad que este tipo de obras demandan.

Por estas y otras consideraciones, el presente artículo pretende motivar a los arquitectos, 
para que de acuerdo a las necesidades actuales de la construcción, se preocupen por 
estar a la altura de las circunstancias, actividad que a su vez redundará en la conse-
cución de mejores proyectos y una supervisión y control de calidad a tono con la época 
que vivimos.

LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

El arquitecto, al iniciar la planeación de un edifi cio, sabe que el éxito en esta empresa 
dependerá de forma importante, de la buena elección del sistema estructural que pre-
tenda aplicarse. También sabe que son muchos los factores que hay que tomar en cuenta 
para llegar a una elección satisfactoria; por lo que para poder normar un criterio factible, 
fundamentalmente deberá proceder a realizar un análisis comparativo entre un sistema 
constructivo y otro, básicamente, entre una estructura de acero y una de concreto. Dicho 
anàlisis deberá tomar en cuenta lo siguiente:

I. Ventajas de las estructuras de acero por orden de importancia:

1.- Peso propio.

2.- Velocidad de construcción.

3.- Menor altura en los entrepisos.

4.- Valor de rescate.

5.-Calidad y control con relación a los materiales.

6.- Modifi caciones.



ADMINISTRACIÓN PARA EL DISEÑO LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS,
EL  ARQUITECTO 
Y LA SUPERVISIÓN

44

II. Ventajas de las estructuras de concreto por orden de importancia:

1.- Conservación y duración.

2.- Estructura monolítica.

3.-  Resistencia a las sobrecargas, vibración e impacto.

4.- Dimensiones de las secciones, transporte y manejabilidad.

5.- Moldeabilidad

6.- Costo inicial y mano de obra

7.- Topografía

8.- Resistencia al calor

9.- Mediciones y trazos.

10.- Separaciòn de colindancias y juntas de dilataciòn.

ANÁLISIS

I. ESTRUCTURAS DE ACERO.

1 Peso propio. La estructura metálica por su masa, es más ligera que la correspon-
diente en concreto. El peso propio es un punto muy importante en el cálculo de 
una estructura, ya que infl uye irremediablemente en la resistencia de la misma 
y en los requerimientos de cimentación; por lo que no se duda que será mas 
económica la estructura más ligera. Por otra parte, la estructura de concreto es 
notoriamente más voluminosa que la metálica, ya que el proyectista necesita 
recurrir a veces a formas predeterminadas, cuyas secciones deberán quedar 
dentro de ciertos límites prescritos. Por ello puede concluirse, que el peso de 
una estructura de concreto es un factor que incide en contra de ella.

2 Velocidad de construcción. La amortización del capital invertido, es dependiente 
de la velocidad de construcción. A mayor velocidad de construcción, corresponde 
a la vez, una mayor rapidez de recuperación de capital. En algunas obras, ocurre 
que todo el capital está disponible desde un principio y, por lo tanto, la amor-
tización se dará sobre el costo total, y en este caso, el ahorro de tiempo puede 
decidir a favor de una estructura de acero. Por regla general, puede decirse que 
para edifi cios de más de cuatro niveles, la velocidad de construcción para una 
estructura de acero, es mayor que su correspondiente en concreto. Defi nitiva-
mente la velocidad de construcción es un factor favorable a las estructura de 
acero.

3 Menor altura de entrepisos. Además de un ahorro económico resulta en un 
ahorro de espacio, arquitectónicamente hablando. Para el concreto f’c = 210 K/
cm2, se obtienen secciones de peralte relativo más alto que las de acero. Esto 
hace que los pisos sean más altos, de piso a piso terminado por cada uno, lo 
que signifi ca: aumento en muros, columnas, armados, etcétera. En las estruc-
turas de concreto para disminuir las alturas de los entrepisos, puede contarse 
con el capitel plano “fl at slab”, pero con un  costo adicional que no compensa el 
costo que resulta de aumentar la altura de los entrepisos. Este es un factor de 
desventaja de las estructuras de concreto.

4 Valor de rescate. Las estructuras de acero tienen esta ventaja: poder ser des-
montadas conservando sus perfi les originales que pueden volver a utilizarse. 
Si se emplea además tornillos en sus conexiones, el desmontaje se hace con 
relativa facilidad y rapidez.

 En cambio, si analizamos las estructuras de concreto, éstas no tienen valor de 
rescate, demolerlas es destruirlas; si acaso se rescata el armado de refuerzo, 
al ser enderezado pierde parte de su resistencia. Esta desventaja puede tener 
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consecuencias de importancia, sobre todo en el caso actual en el que se está 
realizando la regeneración del centro de ciudades importantes como lo es el 
Distrito Federal. Por lo que el valor de rescate de una estructura de acero se 
puede considerar como parte de recuperación del capital invertido al adquirir la 
estructura.

5 Calidad y control de los materiales. En este caso, se puede considerar al acero 
estructural como uno de los materiales más confi ables. Esto se da por varios 
motivos, por la naturaleza misma del material y el control estricto de fabricación 
y el material empleado, sobre todo en algunas casas fundidoras responsables. 
No puede decirse lo mismo del concreto, que en repetidas ocasiones se fabrica 
en obra; la calidad y bondad del concreto se ven afectados por muchos factores 
entre ellos: baja relación agua-cemento, mala granulometría de los agregados 
(grava de río), mala molienda de los cementantes, escasa o sobrada plasticidad, 
vibrado insufi ciente, mezcla manejable incorrecta, curado insufi ciente, resistencia 
inapropiada a reacciones químicas adversas, falta de homogeneidad, etcétera. 
Por lo visto, el concreto está expuesto a muchos factores que hacen variar los 
requerimientos establecidos en el diseño.

6 Modifi caciones. Los cambios de piezas son más fáciles y menos costosos en 
las estructuras de acero. Una diferencia hacia arriba de las cargas supuestas en 
los cálculos, en estructuras remachadas o de tornillos admite poner una pieza en 
lugar de otra. En las estructuras de concreto, este cambio signifi caría la destruc-
ción de la pieza antigua y además, se perdería la rigidez de la estructura.

II. ESTRUTURAS DE CONCRETO.

1 Conservación y duración. La estructura de concreto no requiere protección 
contra los agentes atmosféricos, por lo que sus requerimientos de conservación 
son mínimos. En cambio, las estructuras de acero requieren pintura anticorrosiva 
periódicamente, especialmente en las uniones, cuando no tienen ningún otro 
medio de protección; también se da el caso cuando la estructura metálica está 
en contacto con las de mampostería. La estructura de concreto reforzado podrá 
ir aumentando su resistencia en el concreto con el paso del tiempo. Al comparar 
las condiciones en que se encuentran dos estructuras a cabo de cinco años, una 
de acero y otra de concreto, la primera sin ninguna protección ya requiere otra 
capa de pintura, en cambio la de concreto no requiere nada.

2 Monolitismo. La estructura de concreto tiene continuidad en esencia, sus uniones 
son rígidas, y prácticamente toda ella es una sola pieza. La estructura de acero 
puede ser de dos tipos: con uniones remachadas, en las que se desconoce su 
grado de continuidad; o con uniones soldadas, caso en el cual, puede consid-
erarse continua, pero, para lograrlo, es necesario utilizar operarios altamente 
califi cados, y solo así, se garantizará la continuidad, lo que signifi ca economía 
y  el uso de piezas más pequeñas.

3 Resistencia a las sobrecargas, vibraciones e impacto. Las vibraciones 
cristalizan al acero al cabo de cierto tiempo; el efecto es más rápido mientras 
mayores sean las vibraciones. El resultado es una disminución en la resisten-
cia del material de la estructura; en cambio, el acero de refuerzo del concreto 
se encuentra ahogado en una gran masa de él, eso absorbe gran parte de la 
energía de la vibración. La resistencia del concreto al impacto es muy pequeña, 
un golpe fuerte hace pedazos a un trozo de concreto; el acero al recibir dicho 
golpe, se fl exionará o se abollará ligeramente. Por lo que podemos decir que, 
por lo general, la estructura de concreto, debido a su gran masa relativa y a su 
monolitismo, es más resistente a vibraciones, impactos y explosiones.

4 Dimensiones de las secciones, transporte y manejabilidad. En el mercado 
existen, relativamente, pocos perfi les laminados, por lo que a veces se tendrá 
que poner un perfi l excedido en relación con el calculado, porque el necesario 
no lo hay en el mercado. Esto no sucede con las secciones de concreto, ya que 
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estas se fabrican conforme a las necesidades de cada miembro. El transporte 
de perfi les pesados es difícil y costoso, a grandes distancias se requieren vías 
fáciles de comunicación; en cambio, tratándose del concreto, sus componentes, 
grava y arena se encuentran cercanas al lugar de la obra, también el transporte 
del cemento y la varilla es más fácil que en el caso de la estructura de acero.

5 Moldeabilidad. El concreto es fácilmente moldeable y se pueden hacer las sec-
ciones de las formas más adecuadas. En las estructuras de acero, hay casos, 
por ejemplo, como el de columnas, en las que a veces se desperdicia material 
al conservar una misma sección de columna a través de varios pisos, lo que au-
menta el costo, sin embargo el cambiar perfi les por cada piso  hubiera signifi cado 
mayores trastornos en el montaje.

6 Costo inicial y mano de obra. Por lo general, el costo inicial de una estructura 
de acero es mayor que la de concreto, ya que antes de montar la primera, se 
ha pagado mucho trabajo de taller; y en lo que se refi ere a la mano de obra, los 
operarios en una estructura de acero son especializados, en cambio los traba-
jadores en una estructura de concreto sólo requieren uno o pocos encargados 
especializados, y los demás son albañiles y peones, con herramientas sencillas 
y baratas.

7 Topografía. Este apartado se refi ere a la precisión con la que hay que localizar 
columnas, trabes, etc., lo cual no tiene importancia en las estructuras de con-
creto, en las que generalmente la localización se realiza con cinta; no así en las 
estructuras de acero, en las que cualquier falla origina grandes difi cultades al 
colocar las piezas, e inclusive, es necesario realizar nuevos taladros, cambiar 
placas o toda la trabe o columna, lo que signifi ca mayor costo del edifi cio. En el 
concreto, cualquier error se corrige con mayor facilidad.

8 Resistencia al calor. La resistencia del acero disminuye con los aumentos de 
temperatura. El Instituto Americano de Construcciones en Acero da los siguientes 
datos: 

 “El esfuerzo de tensión o compresión  que resiste el acero a temperaturas nor-
males, aumenta 1.25 veces para temperaturas de 290°c. Si la temperatura se 
eleva a 425°c, llega a su resistencia normal. Por lo que si la temperatura no 
sube más allá de ésta, la estructura no necesita protección. Los edifi cios que 
alojan materiales altamente combustibles, deben proteger su estructura con 
concreto”.

 La información arriba citada, tiene como objeto normar el criterio de las per-
sonas que se dediquen a la supervisión de estructuras metálicas,a través del 
reconocimiento de la importancia y responsabilidad que adquiere al realizar este 
tipo de trabajo. Es de vital importancia que el supervisor domine el diseño de la 
estructura para comprender cada una de las fases de la supervisión. Con el fi n 
de facilitar aún más el trabajo del supervisor, se describe en orden lógico como 
realizar la supervisión de una edifi cación con estructura metálica, empleando 
conceptos tanto del “Reglamento de construcciones para el Distrito Federal”, 
como del “Manual para constructores” de la Compañía Fundidora de Fierro y 
Acero de Monterrey:

9 Mediciones y trazos. Para iniciar una construcción deberán de comprobarse 
los alineamientos ofi ciales y trazarse los ejes de la misma, refi riéndolos a puntos 
que puedan conservarse fi jos. Si los datos que arroje el levantamiento del pre-
dio exigen un ajuste de las distancias entre los ejes consignados en los planos 
ejecutivos, podrá hacerse sin modifi car los cálculos, siempre que el ajuste no 
incremente ningún claro más del uno por ciento, ni lo disminuya más del cinco 
por ciento. En su caso, deberán ajustarse los planos constructivos. La posición 
de los ejes de los elementos de la construcción, no diferirá más de un centímetro 
respecto a la posición de proyecto ajustado en construcciones de concreto, ni 
más de dos centímetros en las de mampostería, ni más de tres centímetros en 
las de madera, ni más de dos milímetros en construcciones metálicas.
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10 Separación de colindancias y en juntas de dilatación. Toda nueva construc-
ción debe separarse de sus linderos con los predios vecinos, un mínimo de cinco 
centímetros, pero no menos que X + 0.006H en la zona de alta compresibilidad, 
ni menos que X + 0.004H en la de baja. En estas expresiones, X representa el 
máximo desplazamiento lateral más el porcentaje calculado para la altura H so-
bre el nivel de banqueta. Cuando se use el método simplifi cado de análisis, se 
tomará X = 0.002H. El paño exterior de cada muro de carga en linderos estará 
en un mismo plano vertical. En juntas de dilatación rige el mismo criterio que 
con respecto a linderos de colindancia, a menos que se tomen precauciones 
especiales para evitar daños por choques.

EL MANUAL PARA CONSTRUCTORES

Con relación a la fabricación de las estructuras de acero, el Manual para Constructores 
hace las siguientes especifi caciones:

1 Enderezado de material. Todo el material debe ser limpio y recto conforme a la 
especifi cación A6 de la A.S.T.M. Si el enderezado es necesario, debe hacerse 
por métodos que no perjudiquen el material.

2 Corte con soplete. Los cantos que van a estar sujetos a esfuerzos considerables 
de tensión, deberán cortarse con soplete guiado mecánicamente, o si se cortan 
a mano, debe examinarse cuidadosamente y eliminarse las melladuras. El radio 
en rincones curvos entrantes, debe ser lo más grande posible y nunca menor de 
13 mm.

3 Cantos cepillados. Los cantos de placas o perfi les cortados con cizalla o soplete, 
no deberán cepillarse o acabarse si no se especifi ca así en los dibujos de detalle, 
o se estipula especialmente para preparar los cantos que van a soldarse.

4 Construcciones remachadas y atornilladas, agujeros. Los agujeros para 
remaches o tornillos serán de un diámetro 1.6 mm mayores que los nominales 
de los remaches o tornillos. Si el espesor del material no es mayor que el diá-
metro del remache o tornillo más de 3 mm, los agujeros pueden punzonarse, 
y si es mayor, taladrarse, subpunzonarse y rimarse. El dado para los agujeros 
subpunzonados y la broca para los subtaladros deben ser como mínimo 1.6 mm 
menor que el diámetro nominal del remache o tornillo.

5 Construcción remachada, ensamble. Todas las piezas que van a remacharse, 
deben sujetarse rígidamente con pasadores o tornillos mientras dura la operación. 
El mandrilado que se haga durante el ensamble, no debe deformar ni agran-
dar los agujeros. Cuando éstos deban agrandarse para admitir los remaches o 
tornillos deberán rimarse. Agujeros desalineados serán motivo de rechazo. Los 
remaches se colocarán por medios mecánicos, ya sea del tipo de compresión 
u operados manualmente, empleando fuerza neumática, hidráulica o eléctrica. 
Después de colocados quedarán bien ajustados y sus cabezas en pleno con-
tacto con la superfi cie; ordinariamente se colocan en caliente, en cuyo caso, el 
acabado de sus cabezas debe ser de forma aproximadamente semiesférica y 
de tamaño uniforme para el mismo diámetro de remaches en todo el trabajo; 
ajustados, prolijamente acabados y concéntricos con los agujeros. Los remaches 
se calentarán uniformemente a una temperatura que no exceda de 1065°c, y no 
deben colocarse si su temperatura ha bajado a 538°c. Los remaches pueden 
colocarse en frío si se toman las precauciones necesarias para evitar que se 
deforme el material que ha de ser remachado.

6 Construcción soldada. Las superfi cies que van a soldarse deben de estar li-
bres de costras, moho, pintura y otras materias extrañas; solamente las costras 
de laminación que resistan la acción vigorosa de un cepillo de alambre pueden 
dejarse, una capa ligera de aceite de linaza puede despreciarse. Las superfi cies 
de las juntas deben estar libres de rebabas y asperezas. Si se preparan can-
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tos por medio de soplete, se cortarán siempre que sea posible, con soplete de 
guía mecánica. Las piezas que van a soldarse con chafl án deben colocarse tan 
próximas como sea posible, y en ningún caso se separarán más de 5 mm. Si la 
separación es de 1.6 mm o mayor, se le añadirá ésta al tamaño de la soldadura. 
La separación entre superfi cies de contacto entre juntas traslapadas, no deberá 
exceder de 1.6 mm. El ajuste de juntas en superfi cies de contacto que no estén 
selladas completamente por la soldadura, debe ser sufi ciente para impedir la 
penetración del agua después de colocada la pintura. Los extremos de las pie-
zas que van a colocarse a tope, deben alinearse cuidadosamente; las faltas de 
alineamiento mayores de 3 mm tienen que corregirse, y al hacerlo, la pieza no 
deberá girar en un ángulo mayor de 2°. Si es posible, las piezas se colocarán en 
una posición apropiada para realizar el proceso de soldadura en forma horizontal 
y por arriba.

Al ensamblar o unir las piezas de una estructura o miembro compuesto, el procedimiento 
y orden de la soldadura será tal que evite  deformaciones innecesarias y reduzca al 
mínimo los esfuerzos debidos a la contracción; donde sea imposible anular esfuerzos 
elevados en los remates de soldadura de un ensamble rígido, los remates deberán 
hacerse en los elementos de compresión.

En la fabricación de vigas con cubreplacas y miembros compuestos, los empalmes de 
taller de cada pieza componente, deberán hacerse antes de proceder a soldarse a otra 
pieza del miembro. Las trabes largas o secciones de trabe pueden hacerse en el taller 
empleando no más de tres secciones.

La soldadura a tope de penetración completa, excepto cuando se ejecuten con la ayuda 
de material de respaldo, o se realicen en posición horizontal por arriba y por ambos lados, 
en material con cantos escuadrados no mayores de 8 mm de espesor, con una abertura 
en la raíz no menor a la mitad del espesor de la pieza unida más delgada, deberá tener 
la raíz de la capa inicial cincelada o escarifi cada por la parte posterior, antes que se 
inicie la soldadura por ese lado, y deberá procederse de tal manera de asegurarse un 
metal sano y una fusión completa a través de toda la sección. En las soldaduras a tope 
cuando se usa el respaldo del mismo material que el metal base, deberá obtenerse una 
fusión perfecta entre ambos metales, pudiéndose quitar las tiras de respaldo por medio 
de soplete después de que la soldadura esté completa, procurando no perjudicar el metal 
base ni la soldadura; la superfi cie de la misma debe quedar enrasada o ligeramente 
convexa, con un espesor uniforme en la garganta. Las soldaduras a tope se terminarán 
en los extremos de una junta, con el objeto de asegurar su fi rmeza. Donde sea posible, 
esto podrá hacerse mediante el uso de placas o barras de extensión, las cuales se qui-
tarán después de completar la soldadura. Los extremos de la misma deberán quedar 
lisos y al ras del canto de las piezas. 

Ninguna soldadura deberá ejecutarse cuando la temperatura ambiente sea menor a -
18°c. El metal base deberá precalentarse a la temperatura marcada en la tabla que se 
presenta más adelante, antes de colocar cualquier tipo de soldadura. Cuando el metal 
base marcado en la tabla se encuentra a una temperatura inferior a los 0°c, deberá pre-
calentarse a 21°c como mínimo, antes de proceder a soldarse. El precalentamiento se 
ejecutará en el metal base en un radio de 75 mm del punto por soldarse a la temperatura 
especifi cada, procurando mantener esta  temperatura mientras se esté soldando.

Las soldaduras de varias capas, donde se requieran, pueden golpearse ligeramente por 
medio de un martillo mecánico, usando una herramienta alargada de punta redonda; 
después que la soldadura se haya enfriado hasta tomar la temperatura de la mano, se 
procede con cuidado para evitar escamaduras, desconchaduras o deformaciones en la 
soldadura o en el metal base a causa de un martilleo demasiado fuerte. La técnica de 
la soldadura empleada, la apariencia y calidad de la misma, y los métodos utilizados 
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(1).-Soldaduras con electrodos A.S.T.M. A233, E60XX ó E70XX
(2).-Soldaduras con electrodos A.S.T.M. A233, EXX15, 16, 18 ó 28
propiamente secos o de Arco Sumergido con fundente seco.
(3).- Excepto cuando la temperatura del metal base es inferior a 0°c

7 Acabado. Las juntas en compresión en las que el empuje depende del contacto, 
deberán tener las superfi cies de contacto en un plano común preparado por 
medio de cepillado, cortes con sierra u otro medio adecuado.

8 Tolerancias. 
A) Alineamiento. Los miembros estructurales consistentes de un perfi l simple, 

o compuestos fabricados a través del remachado o soldado, si no se espe-
cifi ca otra cosa, deberán ser rectos dentro de las tolerancias permitidas por 
la A.S.T.M. Especifi cación A6 para perfi les simples y de patín ancho, o por 
los requisitos de los párrafos siguientes:

   a) Los miembros en compresión pueden tener una variación lateral máxima de 
1/1000 de la longitud axial entre los puntos que han de quedar lateralmente 
soportados.

   b) Los miembros ya terminados deberán estar bien alineados y libres de torce-
duras, dobleces y juntas abiertas. Serán causa de rechazo del material las 
melladuras y dobleces.

B) Longitud. Una variación de 0.8 mm se permite en la longitud total de miembros 
con ambos extremos acabados para contacto completo, como se especifi có 
en el inciso anterior.

Los miembros con extremos sin acabar que estarán ensamblados a otras partes de la 
estructura, pueden tener una variación en la longitud detallada de 1.6 mm como máximo, 
para miembros menores de 10 m y de 3 mm para mayores.

PINTURA DE TALLER

 a) Requisitos generales. Si no se especifi ca otra cosa, las estructuras que estarán 
cubiertas por acabados interiores de los edifi cios, así como las que quedarán 
recubiertas de concreto, no necesitan pintarse. Después de la inspección  y de 
la aprobación pero antes de embarcarse, las estructuras que van a pintarse, se 
limpiarán previamente por medio de cepillos de alambre u otro método elegido por 
el fabricante, según el estado de las piezas, dejándolas libres de mohos, escamas, 
salpicaduras y otras materias extrañas. Cuando se especifi que que las estructuras 
no llevarán pintura de taller, se dejarán libres de aceites y grasas por medio de 

ESPESOR DE LA PARTE 
MÁS GRUESA EN EL 

PUNTO DE SOLDADURA 
EN MM 

PROCESO DE SOLDADURA DE 
BAJA HIDRÓGENA

(2)

OTROS PROCESOS EXCEPTO 
SOLDADURAS DE BAJA HIDRÓGENA 

(1)

Acero A7 y A36Acero A7 y A36

PRECALENTAMIENTO MÍNIMO Y TEMPERATURAS DE 
PASOS SUCESIVOS

De 0 a 25
De 25a 50

Arriba  de 50

Ninguna (3)
94°c
150°c

Ninguna
10°c
66°c

al corregir defectos de trabajo, se ajustarán a las normas del “Código Estándar para 
Soldaduras de Arco y Acetileno en Construcción de Edifi cios” de la Sociedad Americana 
de la Soldadura (A.W.S.)
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disolventes, eliminando además polvos y otras materias extrañas por medio de 
la acción de un cepillo de fi bra. La pintura de taller se considera que protege al 
acero solamente por un corto período de tiempo, aún si ésta se usara como base 
de pinturas posteriores. 

b) Superfi cies inaccesibles. Las superfi cies que serán inaccesibles una vez ensam-
bladas, deberán tratarse previamente de acuerdo con el inciso anterior, antes de 
ensamblarse.

c) Superfi cies en contacto. Las superfi cies en contacto deben limpiarse de acuerdo 
con el inciso (a) antes del ensamble, pero no deberán pintarse.

d) Superfi cies acabadas. Las superfi cies acabadas con máquina deberán protegerse 
contra la corrosión por medio de pintura anti-corrosiva, que pueda fácilmente 
quitarse antes del montaje, o que tenga características que haga innecesario el 
removerlas.

e) Superfi cies adyacentes a soldaduras de campo. Si no se especifi ca de otra manera, 
las superfi cies contenidas en un radio de 51 mm en cualquier localización de solda-
dura de campo, deberán estar libres de materias que puedan estorbar la soldadura, 
o producir vapores perjudiciales mientras se ejecuta.

MONTAJE.

a) Puntales y arriostramientos. El esqueleto de una estructura se erigirá con precaución 
y a plomo, teniendo cuidado de introducir puntales y tornapuntas provisionales en 
el lugar donde lo exijan las cargas que estén alterando el equilibrio del esqueleto, 
incluyendo cargas ocasionadas por equipos y su funcionamiento; las puntas se 
dejarán el tiempo que demande la seguridad general.

 Los almacenamientos de material, equipo de montaje y otras cargas accidentales, 
causan esfuerzos imprevistos en la estructura, por lo que se tomarán las precau-
ciones  necesarias para absorberlos.

b) Conexiones temporales. Conforme progrese el montaje de una estructura, deberán 
irse atornillando adecuadamente las conexiones, y si es necesario, se pondrán 
soldaduras con el objeto de asegurarse de las cargas muertas, viento o esfuerzos 
accidentales causados por el montaje.

c) Alineamiento. No se remachará ni se soldará permanentemente, hasta que la 
estructura esté perfectamente alineada y apuntalada.

d) Soldadura de campo. A cualquier pintura de taller en superfi cie adyacente a las 
juntas que van a soldarse en el campo, se le aplicará cepillo de alambre, hasta 
reducir la película de la pintura a un mínimo.

e) Pintura de campo. La responsabilidad por la limpieza y retoque, así como para la 
pintura en general, se asignará de acuerdo con las prácticas locales aceptadas y 
se asentará explícitamente en el contrato.

INSPECCIÓN.

a) Generalidades. El material y la mano de obra se podrán inspeccionar en cualquier 
momento por ingenieros con experiencia u otro representante del comprador.

b) Cooperación. Toda inspección se hará hasta donde sea posible en el lugar de 
manufactura y el fabricante debe cooperar, dándole al inspector del comprador 
todas las facilidades para que tenga acceso a los lugares donde se efectúa el 
trabajo.

c) Rechazo. El material o la mano de obra, que no esté de acuerdo con las normas 
de las  especifi caciones, puede rechazarse en el momento de encontrarle algún 
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defecto durante la ejecución del trabajo.

d) Inspección de trabajos de soldadura. La inspección de trabajos de soldadura debe 
llevarse a cabo de acuerdo con las normas del “Código para Soldaduras Eléctricas 
y con Acetileno en la Construcción de Edifi cios” de la Sociedad Americana para la 
Soldadura (A.W.S.)

EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES: TIPOS DE 
ESTRUCTURAS

Establece los siguientes tipos de estructuras: Se permiten los tres tipos básicos de es-
tructuras de acero que se enumeran más adelante. En cada caso, el análisis, diseño, 
fabricación y montaje de la estructura deberán estar de acuerdo con el tipo elegido.

Tipo 1. Es aquel cuyas conexiones son sufi cientemente rígidas para asegurar que no se 
modifi carán los ángulos que forman los ejes de los miembros. Para que una estructura 
pueda considerarse dentro de este tipo, es necesario que las conexiones extremas de 
los elementos que la forman, sean capaces de transmitir como mínimo, el momento 
resistente de dichos elementos.

Tipo 2. Es aquel cuyas conexiones no tienen capacidad para desarrollar momentos, si no 
únicamente fuerzas cortantes y que permiten las rotaciones relativas entre los extremos 
de los distintos miembros. Las conexiones de elementos estructurales diseñadas dentro 
de éste tipo, deberán ser fl exibles, y no serán capaces de desarrollar más del 20% del 
momento resistente del elemento.

Tipo 3. Es aquel cuyas conexiones poseen una capacidad conocida para desarrollar 
momento, y cuya rigidez es intermedia entre las del Tipo 1 y las del Tipo 2.

BASES DE COLUMNAS

Se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar una transmisión correcta de 
las fuerzas y momentos que soporta una columna a los elementos sobre los que se 
apoya, mediante la utilización de placas de base perfectamente asentadas sobre ellos 
y de anclas diseñadas para resistir todas las tensiones y fuerzas cortantes que puedan 
presentarse tanto durante el montaje como en la estructura terminada.

EL MANUAL PARA CONSTRUCTORES 

Con relación a las bases, especifi ca lo siguiente:

1 Cargas. Deberán hacerse arreglos adecuados para transmitir las cargas de las 
columnas y momentos, a los pedestales y cimientos.

2 Nivelación. Las bases de las columnas deberán estar niveladas y a la elevación 
correcta, apoyándose completamente en el concreto.

3 Acabado. Las bases de las columnas deberán acabarse, cumpliendo con los 
siguientes requisitos: 

a) Las placas de apoyo de acero laminado de 51 mm o menos de espesor, 
pueden usarse sin cepillarse, siempre que exista un contacto satisfactorio 
con la mampostería o concreto; las placas de 51 a 102 mm, pueden ender-
ezarse por medio de prensa, o si ésta no está disponible, cepillando toda la 
superfi cie para obtener un contacto adecuado; placas con espesores arriba 
de los 102 mm, deberán cepillarse en toda la superfi cie (excepto lo anotado 
en c).
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b) Las placas de apoyo que no son de acero laminado, deberán cepillarse en 
toda la superfi cie (excepto lo anotado en c).

c) La cara interior de placas de apoyo y bases de columna que descansen en 
cimientos de concreto, y son asentadas con pasta para asegurar un contacto 
total, no necesitan cepillarse.

PERNOS DE ANCLAJE

Los pernos de anclaje se diseñarán para resistir todas las condiciones de tensión y corte 
en las bases de las columnas, incluyendo las componentes de tensión neta resultante 
del momento fl exionante originado por el empotramiento o semiempotramiento de la 
columna.

SUPERVISIÓN DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

Habiendo detallado las principales normas que rigen el diseño y construcción de las Es-
tructuras Metálicas, normas establecidas por dos de las más importantes Instituciones que 
controlan  la edifi cación en México, se anotan ahora las actividades del supervisor:

1. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO

El supervisor, siendo la persona encargada de revisar, asesorar, inspeccionar, vigilar, 
coordinar, así como informar de todas y cada una de las actividades dentro del desar-
rollo de una obra determinada, tendrá, antes que nada, que conocer con todo detalle 
el proyecto de la obra en todos sus aspectos: los planos, especifi caciones, memorias 
técnicas, estudios de la cimentación, programa de trabajo, normas de construcción, 
condiciones del contrato de la obra, anotaciones en el libro de bitácora, etc.

2. SUPERVISIÓN DE MEDICIONES Y TRAZOS

Con base en los planos, revisará el trazo de los ejes de la estructura, la separación 
de colindancias y de las juntas de dilatación, así como los niveles de desplante de la 
cimentación.

3. SUPERVISIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Supervisión de los elementos estructurales que integran la estructura en el taller, se 
supervisarán los materiales que integran la estructura, y ahí también se aprobará su 
traslado a la obra. Para la identifi cación de cada elemento, el supervisor contará con los 
planos estructurales, planos de detalle, especifi caciones, contrato de fabricación de la 
estructura y con ésta, la lista de pedido de los distintos materiales.

4. SUPERVISIÓN DEL DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA

Realizado el colado y curado de la cimentación de concreto, en la cual ya se habrá 
previsto la colocación de los pernos de anclaje de las bases de columnas, se revisará 
la nivelación de las placas que forman las bases de las columnas, previamente cepil-
ladas, si es necesario.

5. SUPERVISIÓN EN LA OBRA DE LOS MATERIALES

Supervisión de los materiales que forman la estructura antes de iniciar el montaje de la 
misma; se volverán a revisar cuidadosamente los materiales con los que se formarán 
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las columnas del primer nivel, para cerciorarse de que no sufrieron ningún desperfecto 
o torcedura durante su traslado del taller a la obra. Si  están correctos en todos sus 
detalles, se autorizará el montaje del primer nivel.

6. SUPERVISIÓN DEL MONTAJE

Antes de tratar este tema, es importante meditar sobre los problemas y riesgos que pu-
eden presentarse durante la erección o montaje de la estructura. Las consecuencias de 
un accidente tendrían como resultado, en primer lugar, la pérdida de vidas humanas, y 
en segundo lugar, la pérdida de materiales y demoras en el cumplimiento del programa 
de la obra.

Con el fi n de evitar al máximo esos riesgos, los trabajos de montaje se contratan con 
compañías especializadas en ese tipo de trabajos, las que además de contar con la 
experiencia necesaria, personal altamente califi cado y maquinaria moderna, se respon-
sabilizan de realizar sin riesgos este  trabajo.

Con este panorama, el trabajo del supervisor por parte del dueño de la obra, consistirá 
en verifi car con los planos estructurales, que cada uno de los elementos, sean columnas, 
trabes, vigas, etcétera, sean montadas en el lugar que les corresponda; por ejemplo, las 
columnas debidamente alineadas, niveladas y plomeadas.

Una vez que una columna de primer nivel está colocada en el lugar que le corresponde, 
se le sujetará a sus anclas y se procederá a soldar sus conexiones con sus placas de 
apoyo, respetando lo indicado en planos y en las normas y especifi caciones.

Con un procedimiento similar se realizará el montaje de trabes, vigas y armaduras, las 
que serán debidamente apuntaladas y aseguradas sus conexiones, antes de proceder 
a soldar esas conexiones entre elementos horizontales y verticales.

Terminado el montaje en el primer nivel, de columnas, trabes y vigas y preparada la 
liga de columnas de primer nivel con las columnas de segundo nivel; el supervisor de la 
estructura metálica se pondrá de acuerdo con el responsable o supervisor del concreto, 
para aprobar juntos el colado de la losa de primer nivel. Repitiendo la secuela anterior 
se montará y supervisará la estructura en sus siguientes niveles.

Si durante el proceso de trabajo se presentan problemas en la obra, se seguirán las 
normas correspondientes al caso y se anotarán en el libro de bitácora de la construcción. 
También deberá anotarse todo lo concerniente al cumplimiento del programa de trabajo 
y lo que se relaciona con él, así como la fecha y la fi rma de las personas autorizadas.

CONCLUSIONES

En el presente artículo no se mencionan otras actividades que realiza la supervisión, como 
es el caso de los reportes de avance de obra periódicos, o lo que deberá de realizarse 
en el caso de suspensión de los trabajos de la obra, y la entrega de la misma; sólo se 
han mencionado las normas y actividades sobresalientes, con el fi n de interesar al lector 
que se dedica o va a dedicarse a la supervisión de obras, en el estudio detallado de los 
documentos analizados aquí en principio, con miras a obtener un mejor desempeño, que 
redundará en la efi cacia y calidad de los trabajos, y en una buena imagen profesional.
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AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y PRIVADA

El tema de auditoría es bastante extenso y siempre será cambiante, ya que las leyes que 
lo rigen, están en constante cambio, por lo que nuestro compromiso será actualizarlo. 
En esta ocasión abordaremos, dentro de los instrumentos normativos que orientan la 
obra pública, un punto muy interesante e importante que debe ser conocido por cualquier 
empresa o constructor que pretenda realizar obra pública o servicios con Instituciones 
Publicas o gubernamentales, y que en el  anterior anuario del  grupo de Administración 
para el Diseño fue mencionado: “El código de conducta de los servidores públicos” 

Este trabajo podrá ser una herramienta de gran utilidad no solo para los estudiosos de 
la materia, o las instituciones abocadas a la tarea de la auditoría sino a todos aquellos 
que estén involucrados con la construcción. En el trabajo anterior se abordaron temas 
de interés tanto para el que construye, como para el que supervisa, y aún más, para el 
que  contrata; en él se puede auxiliar el residente de obra, y el mismo director de obra 
para que todo marche dentro de lo estipulado en el contrato o los contratos en cuanto a 
la calidad de la obra, los tiempos de la misma, los costos y cantidades de obra, fechas de 
entrega, condiciones de la misma o de las mismas, en el caso de que la entrega sea por 
etapas, o parciales, las garantías que quedarán como respaldo de los trabajos, etc.

En el campo de la auditoría es recomendable que la persona que llevará a cabo dicha 
función sea una persona capacitada, profesional de la Arquitectura o de la Ingeniería 
y además, tenga experiencia en el campo de la construcción, ya que generalmente se 
hace una Auditoría administrativa y contable en primera instancia, que se lleva a cabo 
con el auxilio de un perito valuador. La segunda etapa de la Auditoría consiste en la 
inspección y revisión de la obra, así como cada uno de los conceptos y cantidades que 
conformaron el presupuesto, confrontando lo realizado, con lo estimado y de esta manera 
dejar constancia de la legalidad de los trabajos y la transparencia con lo estipulado en 
el contrato o los contratos.

Sea pues este trabajo una contribución para la difusión del conocimiento de cómo 
manejar una situación de Auditoría,  bien sea como auditor, auditado, como contratista 
o como contratante.

Iniciaré el presente trabajo haciendo referencia a la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos.
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LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. 

El artículo 47 señala las obligaciones que tiene todo servidor público «para salvaguardar 
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y efi ciencia que deben ser observadas en 
el desempeño de su empleo, cargo o comisión» y añade que su «incumplimiento dará 
lugar a las sanciones que correspondan». Entre las fracciones del artículo 47 se señalan 
a manera de ejemplo las siguientes:

� Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupues-
tos correspondientes a su competencia, y cumplir con las leyes y otras normas 
que determinen el manejo de recursos económicos públicos.

� Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, las facultades que sean atribuidas o la información reservada 
a que tengan acceso por función exclusivamente para los fi nes a que estén 
afectos.

En cuanto a las sanciones administrativas y procedimientos para aplicarlas, a que se 
refi ere el capítulo 1 de la ley se destaca lo previsto en los artículos 58 y 59 en el sentido 
de que la Secretaría de la Contraloría « aplicará las sanciones correspondientes a los 
que incurran en actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa».

Situación que se presenta cuando “los servidores públicos de las contralorías Internas 
se abstengan injustifi cadamente de sancionar a los infractores o que, al hacerlo, no se 
ajusten a lo previsto por la ley”. (Art.58 Y 59 Cáp. II  R.  L. F. R. S. P.)

Para que un país crezca  y se desarrolle, deberá existir Democracia, honradez en sus 
comunidad, ética y profesionalismo en los integrantes de sus instituciones, así como res-
peto a las leyes y reglamentos que emanan de su constitución, respeto y civilidad entre 
sus habitantes, valores en su sociedad, justicia a los derechos humanos y oportunidad 
de desarrollo a todos sus habitantes, sin distinción de raza, credo, edad, condición física 
o mental, e ideología.

Estimado servidor público y estimado usuario de los servicios públicos 

Cada uno de nosotros realiza día con día, un gran esfuerzo para combatir la corrupción 
que existe en nuestro país, para modernizar y hacer más efi ciente la Administración 
Pública y para construir una sociedad más transparente.

Para lograr estos objetivos, es fundamental que nos reconozcamos como servidores 
públicos - cuando lo somos- y que seamos capaces de poner el ejemplo al refl ejar, en 
nuestras actividades y en nuestra relación con los demás, los valores de transparencia, 
integridad, rendición de cuentas y responsabilidad; y cuando no lo somos, en cumplir 
con todos y cada uno de los instrumentos, que mediante leyes y reglamentos se imple-
mentan para un desarrollo más armonioso dentro de una sociedad

Una herramienta que nos facilita la aplicación de estas actitudes es un Código de Con-
ducta de los Servidores Públicos, en el que estén incluidas nuestras aspiraciones y el 
deseo de convertir al servidor publico en una persona digna de admiración y honorabili-
dad, de confi anza para la ciudadanía, exitosa en su trabajo, que cumpla con sus metas 
de manera efi ciente, que se convierta en un facilitador  de los trabajos que se realicen 
en benefi cio de la sociedad, que trabaje, recupere y conserve la confi anza que la comu-
nidad deposita en su gobierno.

Este documento debe ser el fruto del esfuerzo de los servidores públicos de todas y 
cada una de las instituciones gubernamentales con que cuenta el aparato de gobierno 
federal, quienes en forma colaborativa y entusiasta lo podrán enriquecer  con sus apor-
taciones y comentarios, y que, además, tomaría en cuenta las sugerencias e ideas de 
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muchísimos ciudadanos, a los que mediante encuestas que realicé, participaron en un 
proceso de consulta arduo y laborioso.

Así, en el Código está detallado un conjunto de compromisos que deben adquirir ante 
la sociedad y ante sus compañeros de trabajo, inspirados en la visión y misión que todo 
servidor público debe tener ante su sociedad a la que sirve.

Que el desarrollo de nuestro país y de la Arquitectura e Ingeniería en general se vean 
benefi ciados aniquilando por completo la corrupción, la no vigilancia por parte de las 
autoridades, el cohecho, el incumplimiento de Leyes, Reglamentos y Normas por parte 
de los constructores y que todos seamos honestos y actuemos con profesionalismo y 
ética con quien nos contrata o nos solicita un servicio. 

Es por ello que quiero invitar tanto a servidores públicos como  a Ingenieros, Arquitectos, 
Constructores y  sociedad en general, a que todos y cada uno hagamos de esta propuesta 
de  Código de Conducta una norma de trabajo; que en nuestras responsabilidades diarias 
nos comprometamos con los valores del Código de Ética para Gobernar y ser goberna-
dos; y que este esfuerzo nos ayude a servir mejor a México y a sentirnos orgullosos de 
pertenecer a una sociedad que cultive valores de integridad, ética y transparencia.

CÓDIGO DE ÉTICA PARA GOBERNAR

� Bien Común

♦ Integridad

♦ Honradez

♦ Imparcialidad

♦ Justicia

♦ Transparencia

♦ Rendición de Cuentas

♦ Entorno Cultural y Ecológico

♦ Generosidad

♦ Igualdad

♦ Respeto

♦ Liderazgo

VISIÓN 

La sociedad en general quiere tener confi anza y credibilidad en la Administración Pública 
Federal

MISIÓN 

Abatir los niveles de corrupción en el país y dar absoluta transparencia a la gestión y al 
desempeño de la Administración Pública Federal, así como el mejor aprovechamiento 
de los recursos del Erario Público 
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CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

I. Conocimiento y aplicación de las leyes y normas.

II. Uso del cargo público.

III. Uso y asignación de recursos.

IV. Uso transparente y responsable de la información interna.

V. Confl icto de intereses.

VI. Toma de decisiones.

VII. Atención a peticiones, quejas y denuncias de la sociedad.

VIII.Relaciones entre servidores públicos de las  instituciones.

IX. Relaciones con otras dependencias y entidades de los gobiernos federal y lo-
cales.

X. Relación con la sociedad.

XI. Salud, higiene, seguridad y mejoramiento ecológico.

XII. Desarrollo permanente e integral.

XIII. Relación de los Titulares de Órganos Internos de Control y de sus respectivas 
áreas de auditoria, quejas y responsabilidades con las dependencias y entidades 
donde se desempeñan.

I. CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS LEYES Y NORMAS

COMPROMISO

Es obligación como servidor público conocer, respetar y hacer cumplir la Constitución, las 
leyes, los reglamentos y la normatividad aplicables. En aquellos casos no contemplados 
por la Ley o donde exista espacio para la interpretación, debe conducirse con criterios de 
ética, transparencia, rendición de cuentas e integridad, atendiendo los valores inscritos 
en el Código de Ética para Gobernar.

ACCIONES.

Qué debe hacer:

� Conocer y aplicar la Ley y las normas con las cuales se regula su cargo, puesto o 
comisión.

� Hacer su trabajo con estricto apego a la Ley y a la normatividad, promoviendo que 
sus compañeros lo hagan de la misma manera.

� Presentar puntualmente y con veracidad, su declaración patrimonial según marque 
la ley para los servidores públicos.

� Revisar la lista de proveedores y contratistas inhabilitados para no establecer un 
trato ofi cial con alguno de ellos.

Qué no debe hacer:

� Elaborar normas que únicamente sirvan para justifi car su trabajo.

� Hacer o permitir que las normas y procedimientos que se elaboran en la institución 
a la que pertenece abran espacios para interpretaciones discrecionales que afecten 
el desempeño de otras dependencias.

� Interpretar la normatividad para buscar un benefi cio personal, familiar o para be-
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nefi ciar o perjudicar a un tercero.

II. USO DEL CARGO PÚBLICO

COMPROMISO

Será obligación abstenerse de utilizar su cargo para obtener benefi cios personales de 
tipo económico, privilegios, favores sexuales o de cualquier tipo o bien, con el fi n de 
benefi ciar o perjudicar a terceros, pues de lo contrario estaría afectando la confi anza de 
la sociedad en la institución y en sus servidores públicos.

ACCIONES.

Qué debe hacer:

� Orientar su trabajo a la búsqueda de la misión de la institución, aportando el máximo 
de su capacidad, conocimientos y esfuerzo sin esperar un benefi cio ajeno al que 
le corresponde por Ley.

� Respetar los horarios de inicio y fi n de labores, así como el horario de comida 
asignado.

� Portar el gafete de identifi cación en un lugar visible dentro de las instalaciones de 
trabajo.

� Actuar siempre con transparencia, entendiendo esta última como un pacto de 
honestidad y honradez que realizan los servidores públicos y los ciudadanos.

Qué no debe hacer:

� Utilizar la credencial y la papelería ofi cial de la institución para benefi cio personal 
o bien, para benefi ciar o perjudicar indebidamente a terceros.

� Aceptar ni solicitar personalmente o a través de otra persona dinero, regalos, fa-
vores sexuales o cualquier otra compensación, para agilizar un trámite, asignar 
un contrato o dar información.

� Aceptar ni solicitar que se me ofrezcan privilegios o descuentos en bienes y ser-
vicios como gratifi cación a mi cargo público.

� Infl uir en las decisiones de otros servidores públicos, con el propósito de lograr un 
provecho o ventaja personal, familiar o para terceros.

� Solicitar u obligar a mis compañeros a que favorezcan o perjudiquen a algún partido 
político, utilizando recursos de la institución (fi nancieros, materiales o humanos).

� Utilizar el horario laboral para realizar actividades ajenas a su responsabilidad.

� Acreditarse como profesionista cuando no cuente con el título profesional y cédula 
correspondiente.

III. USO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS

COMPROMISO

Los bienes, instalaciones, recursos humanos y fi nancieros de la institución deben ser 
utilizados únicamente para cumplir con su misión, adoptando criterios de racionalidad 
y ahorro.
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ACCIONES.

Qué debe hacer:

� Hacer una asignación transparente, justa e imparcial de los recursos humanos, 
materiales y fi nancieros, para realizar de manera efi ciente su trabajo bajo principios 
de racionalidad y ahorro.

� Pagar todas las llamadas personales a celular y de larga distancia que se hagan 
con teléfonos de la institución.

� Utilizar con moderación los servicios de teléfono, fax y correo electrónico cuando 
se trate de asuntos personales.

� Realizar la comprobación de los recursos fi nancieros que le sean proporcionados, 
ya sea para cumplir una comisión ofi cial o para realizar alguna adquisición de 
conformidad con la normatividad correspondiente.

� Utilizar con moderación y, sólo para el cumplimiento de la misión de la institución, 
los recursos materiales asignados.

Qué no debe hacer:

� Retirar de las ofi cinas los bienes que se le proporcionen para el desempeño de 
sus tareas (computadoras, impresoras, teléfonos, lápices, cuadernos, disquetes, 
etc.), o copiar electrónicamente los programas de computación para utilizarlos con 
fi nes privados.

� Utilizar con fi nes distintos a los de la misión de la institución los documentos y 
materiales elaborados internamente.

� Sustraer el papel sanitario de los baños, dibujar en sus paredes y puertas, y es-
tropear intencionalmente el funcionamiento de los retretes.

� Sustraer o plagiar los servicios contratados por la  institución (TV por cable, medios 
impresos o Web) para fi nes personales.

� Utilizar el servicio de copiado para asuntos personales.

� Dar un uso inadecuado a los vehículos ofi ciales.

� Instalar en las computadoras de la institución programas sin licencia o que tengan 
una fi nalidad distinta a las responsabilidades laborales, tales como juegos, pro-
gramas de Internet etc.

� Utilizar el servicio de Internet para revisar páginas o sitios que sean inapropiados, 
tales como los pornográfi cos, o para benefi ciarme económicamente por una ac-
tividad distinta a su trabajo.

� Utilizar los recursos e instalaciones de la institución para fi nes que benefi cien a un 
partido político.

IV. USO TRANSPARENTE Y RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN 
INTERNA *

COMPROMISO

Ofrecer a la sociedad los mecanismos adecuados para el acceso libre y transparente a 
la información que genera la institución, siempre que ésta no se encuentre reservada 
por razones legales o bien, por respeto a la privacidad de terceros.

El IFAI apoya y fomenta la transparencia de la información que genera el gobierno. Es-
tamos convencidos de que una de las mejores formas de abatir la corrupción y hacer 
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transparente la gestión del gobierno es ofrecer a la sociedad acceso ordenado a la in-
formación que genera, siempre que ésta no se encuentre expresamente reservada por 
las leyes aplicables o que se encuentre en una etapa de procedimiento.

ACCIONES.

Qué debe hacer:

� Proporcionar información a la sociedad de manera equitativa, sin criterios discre-
cionales, excepto cuando se justifi que la confi dencialidad y utilizando los conductos 
autorizados para ello.

� Actuar con imparcialidad, cuidado y dedicación en la elaboración y preparación de 
la información interna.

� Cuidar la información a su cargo, impidiendo o evitando la sustracción, la destruc-
ción, el ocultamiento o la utilización indebida de la misma.

� Proporcionar a los medios de comunicación, a través de la Unidad de Vinculación 
para la Transparencia, la información que genera la institución, salvo aquella que 
se encuentre reservada por motivos legales o bien, que se encuentre en una etapa 
de procedimiento.

Qué no debe hacer:

� Alterar ni ocultar los registros y demás información interna de la institución con 
el fi n de obtener benefi cios económicos o de cualquier índole (viáticos, compras, 
etc.)

� Utilizar, compartir, alterar u ocultar información que perjudique las funciones y 
estrategias de la institución, o con el fi n de favorecer o perjudicar indebidamente 
a un tercero.

� Dar a conocer información de la institución sobre la que no se tiene un conocimiento 
completo y sin confi rmar que se encuentre apegada a la verdad.

V. CONFLICTO DE INTERESES

COMPROMISO

Evitar encontrarse en situaciones en las que los intereses personales puedan entrar en 
confl icto con los intereses de la institución o de terceros. Cualquier situación en la que 
exista la posibilidad de obtener un benefi cio económico o de cualquier tipo que sea ajeno 
a los que le correspondan por cargo, puesto o comisión, y represente potencialmente 
un confl icto de intereses.

ACCIONES.

Qué debe hacer:

� Actuar con honradez y con apego a la Ley y a las normas en las relaciones con 
los proveedores y contratistas de la institución.

Qué no debe hacer:

� Involucrarse en situaciones que pudieran representar un potencial confl icto entre 
los intereses personales y los intereses de la institución. 

� Aceptar regalos o estímulos de cualquier tipo que pretendan infl uir en las decisio-
nes como servidor público de la institución.
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� Si forma parte de una empresa, establecer relaciones de negocios con dependen-
cias o entidades del gobierno federal sin la autorización correspondiente.

VI. TOMA DE DECISIONES

COMPROMISO

Todas las decisiones que tome como servidor público, sin importar el cargo, puesto o 
comisión deben estar apegadas a la Ley y a los valores contenidos en el Código de 
Ética para Gobernar.

ACCIONES.

Qué debe hacer:

� Conducirse siempre con honestidad, congruencia y transparencia, anteponiendo 
el interés público a los intereses particulares.

� Actuar siempre conforme a criterios de justicia y equidad cuando tome una decisión, 
sin hacer distinción de ningún tipo por motivos personales.

� En las situaciones en que se tenga que elegir entre varias opciones, optar por la 
más apegada a la justicia, a la equidad y al bien común y de la institución.

� Propiciar la participación de sus compañeros en la toma de decisiones. 
Qué no debe hacer:

� Conceder preferencias o privilegios indebidos a favor de persona alguna.

� Escapar a sus responsabilidades, evadiendo tomar decisiones que son propias 
y necesarias.

VII. ATENCIÓN A PETICIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA 
SOCIEDAD

COMPROMISO

Tendrá la obligación de promover la creación de una cultura responsable de quejas y 
denuncias. En las áreas en las que se ofrece atención a la ciudadanía, debe dar segui-
miento, atención y respuesta oportuna e imparcial a todas las peticiones.

ACCIONES:

Qué debe hacer

� Promover el seguimiento, atención y respuesta oportuna e imparcial a todas las 
peticiones, quejas y denuncias presentadas, de acuerdo con sus responsabilidades 
y funciones asignadas.

� Brindar cuando se le solicite, y de acuerdo con los canales institucionales, la orien-
tación e información necesaria a los ciudadanos que acudan a la institución para 
presentar una petición, queja o denuncia. 

� Informar de manera sufi ciente y precisa al ciudadano, cuando sea su responsabi-
lidad, acerca de la situación que guarda una petición, queja o denuncia presen-
tada.
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� Atender en el ámbito de su responsabilidad y con estricta confi dencialidad, toda 
petición, queja y denuncia.

� Verifi car que las quejas y denuncias se resuelvan conforme a la Ley.

� Los detalles relativos a las quejas y denuncias se harán públicos solamente hasta 
su resolución, mediante los conductos institucionales para no afectar a terceros.

� Informar oportunamente a los ciudadanos sobre la competencia y el alcance de 
sus quejas y denuncias, utilizando los conductos adecuados para ello.

� Canalizar adecuadamente las denuncias a las instancias correspondientes para 
darles atención.

Que no debe hacer

� Sugerir a los ciudadanos que no presenten denuncias o dejen de dar seguimiento 
a sus quejas.

� Entorpecer o retardar la correcta atención de una denuncia, por descuido o desin-
terés.

� Permitir que se generen falsas expectativas sobre el alcance de una denuncia. 

VIII. RELACIONES ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA  
INSTITUCIÓN

COMPROMISO

Debe conducirse con dignidad y respeto hacia él mismo y hacia todos sus compañeros 
de trabajo, promoviendo el trato amable y cordial con independencia de género, capa-
cidades especiales, edad, religión, lugar de nacimiento o nivel jerárquico. Los cargos 
públicos en la institución no serán un privilegio sino una responsabilidad, por lo que el 
trato entre servidores públicos debe basarse en la colaboración profesional y el respeto 
mutuo y no en razón de una diferenciación jerárquica.

ACCIONES.

Qué debe hacer:

� Ofrecer a sus compañeros de trabajo un trato basado en el respeto mutuo, en 
la cortesía y la equidad, sin importar la jerarquía, evitando conductas y actitudes 
ofensivas, lenguaje soez, prepotente o abusivo.

� Reconocer los méritos obtenidos por sus colaboradores y compañeros, evitando 
apropiarme de sus ideas o iniciativas.

� Señalar ante las instancias competentes, todas las faltas a la ley y al reglamento 
Interior de la institución.

Qué no debe hacer:

� Hacer uso indebido de una posición de jerarquía para faltar al respeto, hostigar, 
amenazar y acosar o bien, ofrecer un trato preferencial injustifi cado a sus cola-
boradores y compañeros.

� Utilizar su posición para solicitar favores sexuales, económicos o de cualquier 
índole a sus compañeros y compañeras.

� Robar las pertenencias personales de sus compañeros de trabajo.

� Utilizar aparatos de sonido (radios, grabadoras, computadoras con bocinas) que 
interfi eran con el desarrollo del trabajo de los demás, o que los molesten.
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� Utilizar en las ofi cinas velas aromáticas, fumar o efectuar cualquier actividad que 
pueda incomodar a sus compañeros.

� Emplear cualquier forma de hostigamiento, acoso y discriminación hacia sus co-
laboradores y compañeros de trabajo.

� Presentar denuncias injustifi cadas o infundadas de otros servidores públicos. 

IX. RELACIONES CON OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LOS 
GOBIERNOS FEDERAL Y LOCALES

COMPROMISO

Ofrecer a los servidores públicos de otras dependencias del gobierno federal y de los 
gobiernos locales el apoyo, la atención, la información, la colaboración y el servicio que 
requieran, con amabilidad y generosidad, privilegiando en su trabajo la prevención antes 
que a la observación y sanción. Siempre debe tomar en cuenta el impacto integral de 
las decisiones de la institución sobre las áreas de la Administración Pública Federal y de 
los gobiernos locales (normas, procesos, requerimientos, decisiones, etc.) para evitar 
perjudicar su trabajo.

ACCIONES.

Qué debe hacer:

� Otorgar el apoyo que le soliciten y ofrecer un trato respetuoso, justo, transparente 
y cordial a los servidores públicos de otras dependencias y entidades de gobierno, 
evitando toda forma de hostigamiento y discriminación.

� Utilizar la información que proporcionen otras dependencias y entidades de gobi-
erno únicamente para las funciones propias de la institución.

� Respetar las formas y conductos autorizados para las relaciones institucionales 
con otras dependencias y entidades de gobierno. 

Qué no debe hacer

� Amenazar a servidores públicos de otras dependencias y entidades de gobierno, 
haciendo ostentación de su cargo, puesto o comisión.

� Solicitar u ofrecer favores a servidores públicos de otras dependencias y entidades 
de gobierno con el fi n de obtener un benefi cio personal

� Dar un trato injusto o amenazante a los servidores públicos de otras dependencias 
y entidades de gobierno.

X. RELACIÓN CON LA SOCIEDAD

COMPROMISO

Debe ofrecer a todos los ciudadanos un trato justo, cordial y equitativo, orientado siempre 
por un espíritu de servicio. Asimismo, debe practicar una actitud de apertura, acerca-
miento, transparencia y rendición de cuentas de sus acciones así como de colaboración 
y participación hacia sus vecinos.
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ACCIONES.

Qué debe hacer:

� Ser congruente en su conducta diaria con los principios y valores que establece el 
Código de Ética para Gobernar, sirviendo de ejemplo para la gente que le rodea. 

� Atender y orientar con efi ciencia, cortesía y espíritu de servicio a los ciudadanos 
en sus requerimientos, trámites y necesidades de información, eliminando toda 
actitud de prepotencia e insensibilidad.

� Asistir con equidad a los ciudadanos, sin distinción de género, edad, raza, credo, 
religión, preferencia política, condición socioeconómica o nivel educativo, y con 
especial generosidad y solidaridad a las personas de la tercera edad, a los niños, 
a personas con capacidades especiales y a los miembros de nuestras etnias.

� Buscar con sus acciones la confi anza de la sociedad en la institución.

� Buscar la participación de la sociedad en las acciones de transparencia que la 
institución promueva.

� Tener sensibilidad y respeto por los problemas e intereses de sus vecinos.

� Difundir los logros y acciones de la institución.

Qué no debe hacer:

� Afectar los intereses de terceros por las actividades cotidianas de la institución.

� Poner por encima los intereses personales a los de la institución cuando se presten 
los servicios que le soliciten.

� Dar un trato injusto o amenazante a sus vecinos y a los ciudadanos con quienes 
interactúe. 

XI. SALUD, HIGIENE, SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO ECOLÓGICO

COMPROMISO

Debe desarrollar acciones de protección al medio ambiente, así como cuidar y evitar 
poner en riesgo su salud, su seguridad y la de sus compañeros.

ACCIONES.

Qué debe hacer:

� Reportar toda situación que pudiese ser riesgosa para la salud, seguridad e higiene 
de sus compañeros, así como para el entorno ambiental de la institución.

� Atender sin excepción la normatividad en cuanto a las áreas destinadas a fumar, 
así como las recomendaciones relativas a la seguridad.

� Colaborar en lo que se le indique para facilitar la realización de las acciones de 
protección civil y de fumigación.

� Mantener su lugar de trabajo limpio y seguro.

� Utilizar racionalmente el agua, el papel y la energía eléctrica de la institución, 
apagando la luz, las computadoras y demás aparatos eléctricos cuando no se 
utilicen.

� Cumplir estrictamente las disposiciones de uso y seguridad de las instalaciones 
de la institución, incluyendo el estacionamiento, los elevadores, los baños y los 
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comedores institucionales, jardines etc.

� Contribuir a que los sanitarios se conserven permanentemente limpios.

� Reutilizar el material de ofi cina las veces que sea posible (sobres, tarjetas, fólderes, 
disquetes, etc.)

� Disponer que las hojas de papel que ya no se utilicen sean enviadas al lugar 
indicado para su trituración y reciclaje.

Qué no debe hacer:

� Instalar en las áreas de trabajo aparatos eléctricos que pongan en riesgo la segu-
ridad propia y de los demás.

� Mantener en su ofi cina o espacio de trabajo posibles fuentes de incendio.

� Emprender cualquier acción que pueda poner en riesgo la salud y seguridad de 
los demás.

� Desechar hojas de papel antes de que se utilicen por ambos lados, siempre que 
sea posible. 

XII. DESARROLLO PERMANENTE E INTEGRAL

COMPROMISO

Debe establecer el compromiso de buscar de manera permanente la actualización y 
formación profesional propia y de sus colaboradores y compañeros para el mejoramiento 
de su desempeño.

ACCIONES.

Qué debe hacer:

� Aprovechar las actividades de capacitación y desarrollo que brinde y promueva 
la institución y otras dependencias, así como demostrar disposición para lograr la 
mejora continua en su desempeño siempre que no afecte el desempeño laboral.

� Mantener permanentemente actualizados sus conocimientos para desarrollar sus 
funciones.

� Brindar las facilidades necesarias a sus colaboradores y al personal a su cargo 
para tomar cursos de capacitación que organice y promueva la institución.

Qué no debe hacer:

� Poner trabas al acceso de sus colaboradores a oportunidades de desarrollo aca-
démico, profesional y humano, cuando éstas no interfi eran con el cumplimiento de 
las responsabilidades laborales.

� Desaprovechar las oportunidades que se le presenten para actualizar sus cono-
cimientos y elevar su desarrollo profesional.

� Dejar de asistir a un curso al que esté inscrito, pues estaría desperdiciando re-
cursos de la institución y negando a un compañero la oportunidad de mejorar su 
desarrollo profesional.
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XIII. RELACIÓN DE LOS TITULARES DE ÓRGANOS INTERNOS DE 
CONTROL Y DE SUS RESPECTIVAS ÁREAS DE AUDITORÍA, QUEJAS 
Y RESPONSABILIDADES CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 
DONDE SE DESEMPEÑAN •

COMPROMISO

Los Titulares de Órganos Internos de Control y de sus respectivas áreas de auditoría, 
quejas y responsabilidades realizarán su labor de vigilancia y control con independencia 
de las entidades y dependencias en donde se desempeñen, ofreciendo siempre a sus 
servidores públicos un trato imparcial, cordial, respetuoso y de colaboración. Deben 
privilegiar las actividades de prevención, antes que las acciones correctivas, invitando 
a la sociedad a participar y promoviendo la construcción de una cultura de la denuncia 
responsable.

ACCIONES.

Qué debe hacer:

� Promover la efi ciencia, la simplifi cación, la transparencia y la agilidad en los trámites 
y servicios de la dependencia o entidad donde se desempeñe a fi n de evitar el 
entorpecimiento de sus actividades.

� Privilegiar las acciones y estrategias de prevención antes que la observación y la 
sanción, para evitar la recurrencia en las observaciones.

� Promover el logro de los objetivos y metas de la dependencia o entidad en donde 
se desempeñe.

� Mantener su independencia de juicio frente a la dependencia o entidad en la que 
desarrollen sus funciones de vigilancia y control.

� Proporcionar la información, datos o cooperación técnica que sea requerida por 
otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y la Auditoría Superior de la Federación, o por las 
unidades administrativas de la institución, excepto cuando se justifi que legalmente 
la confi dencialidad.

� Mantener una constante comunicación con las áreas especializadas de la institución 
para fortalecer la función del Órgano Interno de Control.

� Estimular que los servidores públicos o compañeros del Órgano Interno de Con-
trol presenten propuestas e iniciativas tendientes a mejorar los mecanismos de 
vigilancia y control.

� Mantener la prudencia y la discreción al comunicar información relativa al trabajo 
del Órgano Interno de Control.

� Consultar el registro de empresas inhabilitadas antes de la emisión de fallos en 
procesos de adjudicación de contratos.

� Orientar sobre el cumplimiento del programa de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios y obra pública, estableciendo criterios de control para verifi car y validar 
las necesidades reales de los bienes y servicios que se adquieren y contratan, 
con el fi n de evitar desviaciones en el gasto y compras innecesarias o de ofrecer 
indebidamente privilegios a algún proveedor.

� Mantener una comunicación constante con las unidades administrativas de las 
dependencias y entidades para asesorar e informar sobre la normatividad que 
deberán cumplir.
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� Asesorar, orientar y facilitar a la ciudadanía la presentación de quejas, denuncias, 
e inconformidades y atenderlas con oportunidad y efi ciencia con el fi n de ganar la 
confi anza de la sociedad.

� Impulsar la mejora continua de los procesos administrativos proponiendo mejoras 
en la calidad del servicio que ofrecen las dependencias y entidades.

� Aplicar irrestrictamente las sanciones previstas por la ley, con independencia del 
nivel jerárquico del servidor público que incurra en irresponsabilidades.

Qué no debe hacer:

� Ofrecer un trato prepotente o intimidatorio a los ciudadanos que soliciten un servi-
cio, así como a los servidores públicos de la dependencia donde se desempeñe.

� Tratar a los servidores públicos como si fueran culpables antes de que concluya 
una investigación.

� Permitir que los procesos de licitación omitan alguno de los requisitos que marca 
la Ley.

� Permitir que se contrate a una persona que se encuentre inhabilitada por la auto-
ridad competente.

� Permitir que sus familiares intervengan en procesos licitatorios de la dependencia 
o entidad en la que desarrolle sus actividades de vigilancia y control.

� Crear falsas expectativas en los ciudadanos que presentan quejas, denuncias e 
inconformidades.

� Utilizar su cargo, puesto o comisión para obtener un benefi cio personal o para 
favorecer o perjudicar a terceros.

� Privar de sus derechos de defensa a los servidores públicos involucrados en pro-
cedimientos administrativos de responsabilidades. 

� Aceptar o solicitar benefi cios extra legales de cualquier tipo de la dependencia o 
entidad donde desarrolle sus actividades.

CONCLUSIONES

Como se mencionó en la introducción del trabajo, esté escrito, sumado a los artículos 
tratados en  anteriores anuarios de este grupo de investigación y a la información por 
publicar, forman los capítulos del trabajo de investigación acerca de lo que signifi ca la 
Auditoría de Obra, que no sólo le incumbe al que está construyendo, sino a todo aquel 
que tiene que ver con la Arquitectura, la Ingeniería, y la contratación de servicios rela-
cionados con las mismas.

Es conveniente que conozcamos cómo se rigen los servidores públicos, a qué están 
comprometidos, lo que deben y no deben hacer. Saber por nuestra parte que existe 
una Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y cómo los sanciona, pero 
además, es más importante conocer cómo operan las instituciones y sus servidores para 
cumplir sus obligaciones de vigilancia a las obras, de contrataciones de servicios con las 
dependencias ofi ciales y, quizá lo más importante,  conocer cuando nos contratamos con 
alguna Dependencia o Institución, cómo se nos va a vigilar y qué acciones tomar para 
estar dentro de las leyes, reglamentos y normas que rigen nuestra contratación.
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NOVEDOSO PROCEDIMIENTO DE RUTA 
CRÍTICA ENFOCADO A LA CONSTRUCCIÓN.

En la globalización y los negocios, donde la competencia a nivel mundial se convierte 
en una necesidad para subsistir, el mercado avanza hacia la excelencia en el nivel ad-
ministrativo a través de esquemas de mejora continua, en donde la optimización de los 
controles se hace indispensable para abatir los tiempos y mejorar los costos, así como 
para obtener la máxima efi cacia y efi ciencia en el empleo de recursos, tanto fi nancieros, 
como humanos y materiales. Esto nos está llevando a darle un enfoque distinto y supe-
rior a la administración y nos conduce a buscar sistemas integrales de administración 
que mejoren la productividad.

El sistema integral de administración tiene como característica ser de carácter voluntario 
para su implantación; este sistema rebasa los límites inferiores que imponen sistemas 
de obligatoriedad y que para una buena implantación del sistema, los actores deben 
estar convencidos de que su uso acrecienta los logros en prestigio, liderazgo, confi anza, 
responsabilidad y optimización de recursos, todos ellos buscando la excelencia, apro-
vechando las nuevas técnicas y administraciones a través de una adecuada planeación 
y programación que redundará en un importante desarrollo.

Estamos conscientes de que cada día la competencia nos obliga a abatir tiempos y costos 
de producción, lo que nos ha llevado a tiempos difíciles, pero que sin duda se pueden 
lograr y de hecho, algunas empresas han logrado subsistir y hasta desarrollarse venturo-
samente a través de mejorar sus sistemas de operación. Esta situación se ha generado 
entre, otras cosas, por la competencia de la globalización mundial que obliga a tener 
productos de más calidad y menores costos, así  como mayor desarrollo tecnológico y 
una mayor operación en la efi ciencia de nuestros sistemas administrativos.

Nos estamos obligando a intentar una mejora continua en nuestros procesos y sistemas 
de operación, teniéndolos bajo una revisión permanente y correctiva y apoyándonos 
fundamentalmente en una efi ciente administración que nos permita optimizar recursos 
y costos; debemos buscar sistemas de operación que se adecuen a pequeñas y me-
dianas empresas, que son en la industria de la construcción las que funcionan funda-
mentalmente en nuestro país, que tengan sistemas de operación y control, pero nunca 
olvidemos que debemos buscar la calidad total, teniendo una adecuada verifi cación y 
control en nuestros presupuestos.

Presupongo, sin que sea motivo de este estudio, que probablemente usemos la prefa-
bricación y estandarización, para aprovechar los sistemas de producción industrializada 
y para producir mejores tiempos y costos. No podemos esperar apoyos externos signifi -
cativos para lograr grandes innovaciones tecnológicas, tenemos que explorar opciones 
que mejoren los sistemas existentes, haciéndolos prácticos, accesibles y económicos.

Para llevar a cabo la realización de un proyecto, cualquiera que éste sea, es necesario 
hacer una programación de la obra para conocer el tiempo de ejecución y los costos 
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necesarios.

Se está tratando de realizar una nueva metodología de trabajo de planeación y progra-
mación, que nos permita analizar los problemas que se presentan en una empresa, y 
de dar alternativas de solución a sus problemas, dichas alternativas las hemos encon-
trado apoyándonos en metodologías de estudiosos que la han abordado la materia con 
anterioridad.

LA FORMULACIÓN PRECISA Y ESPECÍFICA DEL PROBLEMA

Según Montaño: “El método del camino crítico es un proceso administrativo de planeación, 
programación, ejecución y control de todas las actividades componentes de proyecto 
que debe desarrollarse dentro de un tiempo crítico y costo óptimo”. 1

El método del camino crítico consta de dos ciclos:

a) Planeación y programación.

b) Ejecución y control.

El campo de acción de esta metodología es muy amplio, dada su gran fl exibilidad y 
adaptabilidad a cualquier tipo de proyecto. Para obtener los mejores resultados debe 
aplicarse a los proyectos que tengan las siguientes características:

a) Que el proyecto sea único, no repetitivo, en algunas partes o en su totalidad.

b) Que se ejecute todo el proyecto o parte de él en un tiempo mínimo, sin varia-
ciones, es decir en tiempo crítico.

c) Que se desee obtener el costo de operación más bajo posible dentro de un tiempo 
disponible.

Dentro del ámbito de aplicación, la metodología se ha estado usando en las licitaciones 
de obra pública por obligación, fundamentalmente el método de Gantt, por ser el más 
sencillo; en la obra privada se ha usado en obras de gran envergadura, inclusive se 
utilizó en la realización de grandes inversiones como la fábrica  Dupont o la obra para 
Manchly Associated y es muy probablemente que se haya empleado en las obras para 
las Olimpiadas. También se ha usado el P.E.R.T, C.P.M,, ROY o programas de com-
putación que presentan esquemas matemáticos, no fáciles de interpretar, o diagramas 
de Gantt que no logran una gran precisión.

Los programas que existen no son fáciles de entender y además, es muy costoso hacer 
estudios de programación por especialistas y que no pueden implementarse en las o-
bras, porque en ocasiones ni el mismo ingeniero o arquitecto sabe entenderlas, operarlas 
o interpretarlas, y como en la mayoría de las ocasiones el programador no conoce el 
procedimiento constructivo a detalle, no plantea adecuadamente las secuencias y las 
actividades precedentes o antecedentes. Por lo tanto, si uno no conoce el proceso con 
precisión, la programación de  nada sirve y se convierte en un elemento costoso e im-
práctico; es prácticamente imposible que un cliente, un maestro de obras o un  albañil lo 
entienda  y esto nos llevó a cuestionarnos, si valdría la pena realizar una investigación, 
para encontrar sistemas más sencillos y fáciles de manejar, entender e implementar.

OBJETIVOS GENERALES

1) Analizar técnicas existentes sobre metodologías de rutas críticas y compararlas.

2) Implementar metodologías que ayuden a planear, organizar, supervisar, controlar, 

1Agustín Montaño. Iniciación al Método del camino crítico, Editorial Trillas, 2000, p. 7.
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dirigir y evaluar, las actividades necesarias para realizar los proyectos específi cos 
de una casa habitación.

3) Buscar un sistema de programación, para un control administrativo sencillo y prác-
tico, para la producción de la construcción con efi cacia y optimización de recursos, 
que permita llevar un control y secuencia de sus actividades y recursos, planeando 
tiempos óptimos de ejecución y detectando cuáles pueden ser las partidas críti-
cas.

4) Proponer innovaciones en una metodología para conformar un sistema más prác-
tico, fácil y claro que pueda entender un constructor aun sin el conocimiento pro-
fundo sobre programación, y plantear sistemas de cuantifi cación más efi cientes.

Objetivos específi cos
1) Analizar cualidades y defectos de las metodologías de programación existentes para 

saber cuáles son las más practicas y adecuadas para aplicarse en la construcción  
de obras y sistemas de procesos de diseño, de manera que se optimicen tiempos 
y costos del proceso, para planear el suministro de recursos; se debe tener previa 
cuantifi cación de cantidades de obra y un proyecto ejecutivo totalmente detallado, 
si esto no ocurre la planeación puede sufrir retrasos por tener partidas no con-
templadas.  En este estudio nosotros partimos de que se tiene una cuantifi cación 
previa  de la obra para plantear la nueva metodología propuesta.

2) Proponer la secuencia de sistemas constructivos para poder planear adecuada-
mente una obra.

3) Analizar y estudiar nuevas metodologías de sistemas de planeación y progra-
mación.

4) Nos vamos a basar en que la cuantifi cación está realizada para hacer  más sencillo 
este estudio. 

5) Aplicar efi cazmente sistemas de planeación, programación, organización, super-
visión, dirección, coordinación y control de los sistemas constructivos de una casa 
habitación.

6) Proponer sistemas efi caces para que no se nos olvide el suministro a tiempo de 
los materiales.

7) Lograr un sistema que visualmente muestre cuáles son las partidas críticas que 
pueden retrasar una obra, cuáles son las partidas que tienen holgura, y aprovechar 
los domingos y días feriados como tiempos que nos permitan reponer retrasos o 
acelerar tiempos.

8) Difundir el procedimiento logrado.

GENERACIÓN DE HIPÓTESIS PRINCIPALES Y 
SECUNDARIAS

Proponer y verifi car hipótesis a través de:

a) Formular preguntas.

b) Proponer y resolver problemas.

c) Registrar cuidadosamente los datos observados y obtenidos, con el propósito de 
responder a las preguntas planteadas.

d) Revisión y análisis de datos obtenidos.

e) Elaborar conclusiones, ya sea en acuerdo o desacuerdo con lo inicialmente plan-
teado.

 f) Obtener ideas claras sobre el problema de estudio.

 g) Generalizar o extender las conclusiones obtenidas para casos que presenten 
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condiciones similares.

Puntos importantes para dar respuesta a las hipótesis:

1) Vamos a investigar antecedentes.

2) Analizar cómo estaba originalmente el problema planteado.

3) Ver por qué se pretenden realizar adecuaciones.

4) Hacer encuestas para detectar malos usos.

5) Investigar quién ha hecho adecuaciones y saber qué se está buscando.

HIPÓTESIS PRINCIPAL

Para nuestra hipótesis general nos preguntamos: ¿Por qué se ha generado este pro-
blema?

La investigación es un procedimiento refl exivo, sistemático, controlado y crítico, que 
tiene como fi nalidad descubrir, describir, explicar o interpretar los hechos, procesos, 
relaciones o generalizaciones que se dan en un ámbito de la realidad. 

Las características que debe tener nuestra hipótesis:

Relacioné la hipótesis principal  con una situación real y que pueda someterse a prueba 
en un universo y contexto bien defi nido: es posible crear un sistema de programación de 
ruta crítica que pueda entender una persona que no sea especialista en la materia.

Para poder afi rmar o negar esta hipótesis, se plantea un análisis de las diferentes me-
todologías que se usan sobre rutas críticas, tales como el Gantt, C.P.M, P.E.R.T, ROY, 
C.P.M Combinado con P.E.R.T, Método del Camino Crítico (Agustín Montaño). etc. 

Sin embargo, no basta con el conocimiento del estudio de los programas anteriores. Es 
necesario conocer el proceso constructivo para fi jar las secuencias de las actividades 
que se realizan para la materialización de las obras, el tiempo de duración y rendimientos 
de los diferentes procesos de construcción. 

Las hipótesis particulares que tratan de explicar el porqué del problema y buscan hacer 
más clara la hipótesis principal, son, en nuestro caso, las siguientes:

1) ¿Es posible mezclar partes de diferentes metodologías para lograr un producto 
más accesible y práctico?

2) ¿Se ha ejecutado una relación de todo el proceso de construcción de una casa 
habitación en los libros que tratan la metodología de planeación?

3) ¿El estudio de diferentes métodos de ruta crítica, pueden permitirnos descubrir 
debilidades, fortalezas, cualidades y defectos de las mismas.

4) ¿Es necesario encontrar una metodología sobre planeación y programación dife-
rente a las que existen?

5) ¿Las metodologías conocidas contemplan cuándo suministrar recursos?

Los términos deben referirse a una situación real y las hipótesis sólo pueden someterse 
a pruebas en un universo y contexto bien defi nido:

a) Los términos y variables de las hipótesis tienen que ser comprensibles, pre-
cisos y lo más concretos posible.

b) Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para poder 
probarlas.

Al formular una hipótesis tenemos que considerar que existen técnicas o herramientas 
para recolectar datos, diseños y análisis. Con esto podremos lograr una síntesis, ya sea 
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a través del método deductivo o inductivo.

Para realizar nuestra hipótesis principal fue preciso correlacionar diferentes metodologías 
y analizar sus particularidades, fortalezas y debilidades.

Considero que las hipótesis alternativas nos ayudarían a buscar diferentes respuestas 
a nuestro problema; estas hipótesis serán secundarias y dejamos la hipótesis principal 
como la hipótesis de trabajo que sirve como base para la investigación.

La estructura de nuestra hipótesis básicamente se compone de tres elementos:

1) Unidades de observación o de análisis que en nuestro trabajo nos apoya en el 
estudio de diferentes metodologías que abordan la planeación y programación.

2) Las variables, son los atributos, características, cualidades o propiedades que se 
presentan en las unidades de observación.

3) Término de relaciones o enlaces lógicos, que permiten la relación entre las unidades 
de análisis y observación, detectando fortalezas y debilidades para encontrar las 
cualidades que podríamos aprovechar para nuestro objetivo.

ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS Y METODOLOGÍAS 
EXISTENTES

GRÁFICAS GANTT

El gráfi co GANTT o diagrama de barras o columnas, se llama así, porque fue desa-
rrollado por el ingeniero americano H. L. Gantt, con  el fi n de organizar los transportes 
bélicos en U.S.A. durante la Primera Guerra Mundial.

El gráfi co de Gantt nos muestra las actividades de un proyecto con sus respectivas du-
raciones e indica también, las fechas referidas al calendario, de manera que nos permite 
comparar las previsiones con las realidades. En él podemos señalar las actividades en 
serie o en paralelo, pero no la interdependencia de unas actividades con otras.

Análisis

El campo de aplicación del Gantt es muy grande, ya que por su claridad y sencillez lo 
mismo se puede emplear para un gran proyecto que para uno muy pequeño.

En este grafi co cada división del espacio indica el tiempo y la tarea que tenemos que 
realizar en ese periodo de tiempo.

Para construir un gráfi co Gantt, dividimos una hoja de papel en columnas que nos in-
dicarán el tiempo (sin olvidarse de dejar en la parte izquierda de la hoja un espacio en 
blanco para anotar la descripción del trabajo que se va a efectuar); luego se trazan líneas 
horizontales que dividirán los distintos trabajos, cuidando dejar en la parte superior un 
espacio para indicar los periodos de tiempo u otra información necesaria.

Tipos de gráfi cos Gantt

Existen varios tipos de gráfi cos Gantt (aunque fundamentalmente es el mismo, tiene algu-
nas variantes) diferenciados entre sí por distintas convenciones o pequeñas variantes.

Variantes de gráfi cos Gantt:

� Para trabajos.

� Para un programa de obras o trabajos.
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� Para adelanto de obras.

� Para etapas de trabajos.

Gráfi co de Gantt: Para trabajos.

Se puede utilizar para mano de obra, maquinaria, etc., y en él se trata de comparar lo 
que se ha planifi cado y lo que realmente se hace al ejecutar la obra.

Gráfi co de Gantt: Para un programa de obras o trabajos.

Se utiliza para planifi car el trabajo a realizar y para evitar la programación defi ciente de 
los obreros, procurando repartir por igual la tarea a realizar entre el personal de que se 
dispone. Los trabajos se ponen en un orden preestablecido por la planifi cación, de forma 
que el Gantt nos indica la cantidad de los trabajos que tenemos que realizar para una 
obra, en un determinado período de tiempo (días, semanas, etc.).

Gráfi co de Gantt: Para adelanto de obras.

Se pueden utilizar estos diagramas para el control de la planifi cación; en estos gráfi cos 
se compara lo planifi cado al proyectar la obra con la ejecución de la misma,  e informa 
en qué medida avanza dicha ejecución.

Gráfi co de Gantt: Para etapas de trabajos.

Estos diagramas son de gran utilidad para la planifi cación previa de las obras, pero 
tienen el inconveniente de que no defi nen de forma clara si se están realizando simul-
táneamente varias actividades. 

Ejemplo de un grafi co de Gantt para un programa de obras o trabajos:

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

TIEMPO

CONCEPTO

A
C

TI
V

ID
A

D

NÚMERO DE SEMANAS

EXCAVACIÓN

CIMENTACIÓN

SANEAMIENTO

ESTRUCTURA

FORJADOS

ALBAÑILERÍA

I

II

III

IV

V

VI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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SISTEMA: MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO (C.P.M)

ANTECEDENTES

En 1956 el Grupo de Control de Ingeniería Integrada de la empresa química americana 
E. I. Du Pont de Nemours. Co., al tener que abordar proyectos cada vez mayores y más 
complejos, empezó a buscar métodos nuevos que le permitieran su programación. En el 
año 1957, Walter, de esa compañía, junto con Kelley de la Remington Rand pusieron a 
punto el CPM (Critical Path Method) o Método del camino critico, utilizando el ordenador 
U.N.I.V.A.C  para sus cálculos.

En el año 1958 se hizo un primer ensayo comparando el método C.P.M. con la progra-
mación clásica en la construcción de una nueva planta química. En el complejo de E. 
I. Du Pont en Louisville, Kentucky, se estudiaron los pasos para el mantenimiento pre-
ventivo de la factoría con el C.P.M. y se redujeron de 125 a 93 horas.

Posteriormente y ante sus éxitos, Kelley y Walter se asociaron y formaron una compañía, 
la Manchly Associated, que ha logrado grandes éxitos con la aplicación del Método del 
Camino Critico (C.P.M.) a proyectos muy complejos.

Conceptos usados en el Método del Camino Crítico.

1. SUCESO, ACONTECIMIENTO O ETAPA.

Es el comienzo o fi n de una actividad; son instantes de referencia sin consumo de tiempo 
o de medios (Ejemplo: Terminación de la planta baja).

2. ACTIVIDAD, OPERACIÓN O TAREA.

Es el trabajo necesario para poder pasar de un suceso o acontecimiento al siguiente; 
exige consumo de tiempo y medios, excepto las virtuales o fi cticias, (ejemplo: Hacer la 
cimentación, Vigas en la planta baja, etc.).

3. DURACIÓN DE UNA ACTIVIDAD.

Es la cantidad de tiempo necesario para realizar la actividad, y la obtenemos basándonos 
en la experiencia, con toda la información y elementos de que dispongamos para nuestro 
estudio. La designaremos como: t e.

4. TIEMPO MÁS PRÓXIMO DE LOS ACONTECIMIENTOS.

El tiempo más próximo, más corto, más pronto o mínimo en el que puede alcanzarse 
un acontecimiento es igual a la suma de las duraciones de todas las actividades  t e   
necesarias para llegar a él por el camino más largo. El tiempo más corto nos da, en 
consecuencia, la fecha más pronta posible, en que puede ocurrir el acontecimiento en 
cuestión.

De acuerdo con esta defi nición,  T E se calcula sumando la duración de las actividades 
que permiten llegar al acontecimiento por el camino más largo.

O sea: T E = suma   t e

T E = Tiempo más próximo de acontecimientos.

t e  = Duración de una actividad.
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Para calcular el tiempo más próximo para alcanzar un acontecimiento, aplicamos la 
siguiente regla: 

Dado el tiempo más próximo de cada acontecimiento precedente, sumamos la duración 
de la actividad que los une, tomando de todos los valores posibles, el mayor. El tiempo 
del acontecimiento inicial puede ser cualquiera pero casi siempre para simplifi car se 
parte del valor de cero.

5. TIEMPO LÍMITE DE LOS ACONTECIMIENTOS.

El tiempo límite (más largo, más tarde o máximo) en que puede alcanzarse un acon-
tecimiento es el tiempo máximo (más largo) que puede transcurrir para su realización; 
se calcula a partir del plazo fi nal y se denomina   T L. El tiempo límite o más largo nos 
da, por lo tanto, la fecha  más lejana en que puede ocurrir un acontecimiento para no 
retrasar el siguiente.

El tiempo límite  para cada acontecimiento se calcula restando del plazo fi nal la duración 
t e de las actividades intermedias.

Generalmente, y de no indicarse expresamente lo contrario, el plazo fi nal se suele tomar 
igual al tiempo más próximo T E del acontecimiento fi nal.

O sea, que en el acontecimiento fi nal  T L = T E  y en los anteriores T L = T E – t e  se 
toma, como es lógico, el camino mas corto, en caso de existir varios.

T L = Tiempo limite de los acontecimientos.

T E = Tiempo más próximo de acontecimientos.

t e  = Duración de una actividad.

Para calcular el tiempo límite o más largo  T L  aplicamos la siguiente regla:

Para obtener el tiempo límite o más largo de un acontecimiento dado, se parte del tiempo 
más largo de cada uno de los acontecimientos inmediatamente posteriores, restando la 
actividad que los relacione y escogiendo el valor más bajo de los obtenidos.

6. HOLGURA O MARGEN DE UN ACONTECIMIENTO.

Se denomina holgura o margen  H  de un acontecimiento o suceso al tiempo suplemen-
tario de que se dispone para su realización.

Se calcula restando del tiempo más largo T L el tiempo más corto T E.

H = T L - T E
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Las holguras de un acontecimiento pueden ser: 

Positivas: Indican un adelanto sobre el programa, o sea, exceso de medios.

Negativas: Indican un retraso sobre el programa, falta de medios.

Nulas: Indican que se va justo  en el plazo, indicando medios adecuados.

7. HOLGURA O MARGEN TOTAL DE UNA ACTIVIDAD.

Holgura total H T de una actividad es la diferencia entre el tiempo disponible para reali-
zar la actividad y la duración de ésta si se inicia lo mas pronto posible y termina lo más 
tarde permisible.

Para las actividad  R - S, donde R es una actividad, S es otra actividad, será: 

H T = T LS – (T ER + t e)
H T = Holgura total.

T ER = Tiempo más próximo de los acontecimientos de la actividad R.

T LS = Tiempo limite de los acontecimiento de la actividad S.

t e  = Duración de una actividad.

Físicamente, esta holgura o margen total corresponde al retraso máximo que puede 
tener una actividad sin modifi car el plazo total de ejecución.

8. HOLGURA O MARGEN LIBRE DE UNA ACTIVIDAD. 

Holgura libre  H L de una actividad es la diferencia entre el tiempo disponible para realizar 
la actividad y la duración de ésta si se inicia y termina lo mas pronto posible.

Para la actividad R - S será: 

H L = T ES – (T ER + t e) 

9. HOLGURA O MARGEN INDEPENDIENTE DE UNA ACTIVIDAD.

Holgura independiente H I de una actividad, que pocas veces se utiliza, es la diferencia 
entre el tiempo disponible para realizar la actividad y la duración de ésta, si se inicia lo 
mas tarde posible y termina lo más pronto posible.

Para la actividad R-S será: 

H I = T ES – (T LR + t e)
H I = Holgura independiente de una actividad.

T ES = Tiempo más próximo de los acontecimientos de la actividad S.

TLR = Tiempo limite de los acontecimiento de la actividad R. 

t e  = Duración de una actividad.

Esquema de holguras de una actividad:
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Esquema  que ayuda al cálculo de holguras:

10. LAS HOLGURAS COMO CRITERIO DE SELECCIÓN:

Las holguras del camino crítico son cero; pero si una de las actividades del camino crítico 
se altera, incrementándose o reduciéndose, pueden llegar a no ser criticas, modifi cando 
el camino critico.

Entonces podemos llamar subcríticas a aquellas actividades cuya holgura total es 
menor a la que habíamos denominado como critica. Esta cantidad, será distinta según 
el proyecto, lo que nos permite un criterio de selección y la selección de actividades que 
debemos considerar para su estudio fi nal.

Schjetnan Dantán en su libro: Ruta crítica al alcance de todos incluye el color como 
accesorio importante para acelerar el dominio del sistema, ya que ayuda a enfatizar 
diferencias que de otra manera pudieran  ser más difíciles de comprender.2

El benefi cio combinado de la expresión gráfi ca y el color, brindan un fuerte impacto visual 
a la enseñanza, dando por resultado una captación plena.

11. UNIDADES DE TIEMPO

Es necesario precisar las duraciones en una unidad de tiempo, que en la edifi cación suele 
ser una semana o un día, pero aparte debemos indicar, si esa semana es de cinco días 
(si no se trabaja el sábado) y especifi car si los días se contemplaron de mas de 8 horas. 
Es decir, debemos tener en cuenta que los cálculos son válidos cualquiera que sean las 
unidades elegidas; en un proyecto, lo que verdaderamente nos interesa es el tiempo 
real, y en consecuencia no tenemos más remedio que dejar bien claras las unidades de 
tiempo que seleccionamos para que el resultado sea útil a nuestras necesidades.

Análisis del método del camino crítico.

Camino crítico se denomina al defi nido por los acontecimientos y actividades críticas, 
es decir aquel cuyas holguras no existen. Y se llama así porque cualquier retraso que 
afecte algunas de sus actividades afecta en el mismo tiempo al acontecimiento fi nal.

Reconocemos cuando es camino crítico: 

1. El camino de mayor duración, sin posibilidades de acortarlo.

2 Schjetnan Dantan Mario. Ruta critica al alcance de todos, México, Dirección General de Publicaciones UNAM, 
1977. pp. 129.
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Ó

2. Las actividades que conforman al camino crítico deben realizarse en la fecha 
más próxima y con el tiempo indispensable según los recursos con los que se 
cuenta.

El camino crítico se indica con una doble línea que une las actividades críticas que lo 
forman (o con una línea más gruesa):

SISTEMA: P.E.R.T.

Antecedentes

Durante el año 1958, la Armada de los Estados Unidos (Sección de Evaluación de Pro-
gramas de la Ofi cina de Proyectos), en estrecha colaboración con la División de Sistemas 
de Cohetes de la Lockheed y la fi rma Booz-Allen and Hamilton, con el fi n de coordinar 
los distintos plazos y actividades de las empresas que intervenían en la construcción de 
los cohetes polares, creó y aplicó por primera vez el P.E.R.T. (Program Evaluation and 
Review Technique) Programa de Evaluación y Repaso Técnico.

Los cálculos se prepararon para realizarlos con la ayuda de un ordenador.  El gráfi co se 
construyó sin tener en cuenta los costos. Con ayuda de este sistema se ha desarrollado 
una impresionante gama de nuevas armas; fue tal la efectividad del sistema y los logros, 
que se usó también en la Marina y en el Ejército de los Estados Unidos. 

Conceptos usuales en el sistema P.E.R.T.

Estadística.

Estadística es la rama de las matemáticas que tiene por objeto el análisis de los datos 
numéricos aleatorios (estadísticos), y el suministro de la técnica precisa para su inter-
pretación.

Universo o población de valores es el conjunto de todas las observaciones posibles 
sobre lo que se está investigando, y muestra a cualquier conjunto fi nito de estas obser-
vaciones. Al aumentar el tamaño de la muestra sus propiedades se parecen cada vez 
más al universo.

Frecuencia es el número de veces que aparece en determinado  valor numérico de una 
población o conjunto.

Desviaciones.

La más sencilla de las desviaciones o medias de dispersión es:

1. La amplitud, recorrido o rango de la distribución: Es la diferencia entre el valor más 
alto y el más bajo de los valores.

2. Varianza: La varianza tiene la difi cultad de la misma magnitud que las unidades 
que estamos midiendo.

3. Desviación tipo: Nos permite desviaciones bastante precisas.

Análisis.

Este sistema es muy similar , en cuanto al trazado de la grafi ca, al C.P.M. ya estudiado, 
siendo válidas las defi niciones dadas para los conceptos:

Actividad.



ADMINISTRACIÓN PARA EL DISEÑO

NOVEDOSO PROCEDIMIENTO DE RUTA CRÍTICA 
ENFOCADO A LA CONSTRUCCIÓN.

86

Tiempo más próximo (T E).

Acontecimientos.

Tiempo limite (T L).

Holgura total.

Holgura libre.

Holgura independiente.

Camino critico.

Representación: 

Diferencias entre el sistema Método del Camino Crítico, (C.P.M) y el sistema Programa 
de Evaluación y Repaso Técnico, (P.E.R.T). 

En el P.E.R.T.  la duración de cada actividad, así como la fecha esperada fi nal (tiempo más 
próximo, (TE), (t e) se obtiene por medios probabilísticos,  mientras que el C.P.M.,como 
vimos, es determinístico, ya que para la duración de una actividad se toma sólo un valor, 
siendo fi ja, por lo tanto, la fecha esperada fi nal (TE).

El sistema P.E.R.T. utiliza métodos estadísticos para tratar las incertidumbres.

La introducción de la incertidumbre en las gráfi cas se debido a que, a veces, la duración 
de una tarea se desvía considerablemente de su valor medio por causas más o menos 
imprevisibles, pudiendo igualmente acelerarse por causas también imprevistas.

SISTEMA ROY.

Antecedentes.

Simultáneamente que en los Estados Unidos, en Francia se estudiaba el problema de 
la planifi cación de proyectos con gran número de tareas.Bernard Roy puso a punto su 
método de los potenciales, en el cual el camino crítico es parte primordial de la idea 
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(como en el CPM y en el PERT).

El primer artículo de Roy sobre este método apareció en 1959. Sin embargo, en contra 
de la amplia difusión que tuvo el PERT en América latina, el Roy apenas se desarrolló 
en Francia. El gran desarrollo del PERT/CPM en el mundo entero ha hecho que se 
vuelva a estudiar el Roy, lo que ha permitido encontrarle algunas ventajas respecto al 
PERT/CPM.

Análisis.

En el Roy, como en el PERT/CPM, el proyecto se descompone en una serie de activi-
dades o tareas cuya realización está sometida a cierto número de condiciones o restric-
ciones que se representan mediante un diagrama; pero, a diferencia del PERT/CPM, en 
el Roy  los nudos representan las tareas o actividades y los arcos o fl echas representan 
las restricciones.

En realidad, este estudio es un problema de ordenación con las siguientes característi-
cas:

1. El objetivo del problema es el estudio y control de la realización de algo.

2. Esta realización puede descomponerse en un conjunto de actividades (tecnoló-
gicas) que pueden ser:

a) Características de fechas.

b) Características de duración.

c) Características  de medios o recursos.

3. La ejecución de las tareas está sometida a un conjunto de restricciones o liga-
duras que condicionan los valores de sus características.

Ligaduras, suceso, actividad: Tiempo más próximo TE  Tiempo límite TL.

Las ligaduras o restricciones pueden ser de tres tipos:

1. Potenciales, que fi jan la posición en el tiempo de una actividad respecto a otras o 
respecto al calendario.

Se subdividen en: 

a) Ligaduras de localización temporal.

b) Ligaduras de posterioridad o de sucesión.

2. Acumulativas, que son producidas por la limitación de los recursos disponibles 
para la ejecución de las realizaciones (es decir, que limitan las actividades que no 
se puedan realizar simultáneamente).

3. Disyuntivas, cuando el intervalo de tiempo de las actividades no puede tener nin-
guna parte común (es decir, utilizan el mismo equipo).

Diferencias del sistema Roy con el PERT y el CPM

1. En el Roy destaca el problema de los costos y el equilibrio de las cargas de trabajo 
frente al PERT/CPM en que predomina sobre cualquier consideración el tiempo.

2. En el Roy no existen actividades fi cticias (quizá sea una de las causas de la impor-
tancia que está tomando este método, ya que al introducir la red en los ordenadores 
ahorra mucho dinero al tener menos actividades).

Duraciones:

Las duraciones o tiempos no tienen exactamente el mismo signifi cado en el Roy que en 
el PERT/CPM, ya que pueden indicar dos conceptos:

Actividad principio y actividad fi nal.
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Debido a estas ligaduras, existirá siempre una actividad principio que designaremos: 3 

P

Y una actividad fi nal designada por: 

F

Representación del sistema Roy

Holguras.

La holgura o margen total es la diferencia entre el  tiempo límite y el más próximo de 

3 Croquis sacados del libro: Planifi cación gráfi ca de obras. Pomares Juan, 1ª Edición. Editorial Gustavo Gili, S.A 
de C.V, Barcelona, España, 1977. pp. 92.
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iniciación de cada actividad, o sea el tiempo suplementario de que se dispone para una 
realización de la tarea.

La holgura o margen libre de cada actividad la calculamos considerando las distintas liga-
duras que se originan en dicha actividad y hallando, para cada una de ellas, la diferencia 
entre el tiempo más próximo de iniciación de la actividad en que termina la ligadura y el 
de la actividad considerada; esta diferencia se calcula para cada valor de la ligadura.

El menor de estos valores es la holgura libre. Hacemos constar que el sistema Roy que 
indicamos es una simplifi cación del planteado por Roy, pero nos es perfectamente válido 
para el estudio y planteamiento de variados problemas de organización, resolviéndolos 
por analogía al CPM/PERT.

SISTEMA: MÉTODO DEL CAMINO CRÍTICO (AGUSTÍN MONTAÑO).

Dos son los orígenes del Método del Camino Crítico: El primer origen fue el PERT (Pro-
gram Evaluation and Review Technique); el segundo origen fue el CPM (Critical Path 
Method), que buscó el control y la optimización de los costos de operación mediante la 
planeación adecuada de las actividades componentes del proyecto.

Ambos métodos aportaron los elementos administrativos necesarios para formar el 
método del camino crítico actual, utilizando el control de los tiempos de ejecución y los 
costos de operación, para buscar que el proyecto total sea ejecutado en el menor tiempo 
y al menor costo posible.

Defi nición y usos.

El Método del Camino Crítico es un proceso administrativo de planeación, programación, 
ejecución y control de todas y cada una de las actividades componentes de un proyecto 
que debe desarrollarse dentro de un tiempo crítico y al costo óptimo. El campo de ac-
ción de este método es muy amplio, dada su gran fl exibilidad y adaptabilidad a cualquier 
proyecto grande o pequeño.

Para obtener los mejores resultados debe aplicarse a los proyectos que posean las 
siguientes características:

a) Que el proyecto sea único, no repetitivo, en algunas partes o en su totalidad.

b) Que se deba ejecutar todo el proyecto o parte de él en un tiempo mínimo, sin va-
riaciones, es decir, en tiempo crítico.

c) Que se desee el costo de operación más bajo posible dentro de un tiempo dis-
ponible.

Análisis:
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El Método del Camino Crítico consta de dos ciclos:

1. Planeación y programación.

2. Ejecución y control.

1. Etapas de la Planeación y programación:

a) Defi nición del proyecto.

b) Lista de actividades.

c) Matriz de secuencias.

d) Matriz de tiempos.

e) Red de actividades.

f) Costos y pendientes.

g) Compresión de la red.

h) Limitaciones de tiempo, de recursos y económicas.

i) Matriz de elasticidad.

j) Probabilidad de retraso.

2. Etapas de la Ejecución y control:

a) Aprobación del proyecto.

b) Órdenes de trabajo.

c) Gráfi cas de control.

d) Reportes y análisis de los avances.

e) Toma de decisiones y ajustes. 

El primer ciclo termina hasta que todas las personas responsables de los diversos pro-
cesos que intervienen en el proyecto están plenamente de acuerdo con el desarrollo, 
tiempo, costos, elementos utilizados, coordinación, etc.,a partir de lo que marca  la red 
del camino crítico.

Al terminarse la primera red, generalmente hay cambios en las actividades, en las se-
cuencias, en los tiempos y algunas veces en los costos, por lo que hay necesidad de 
diseñar nuevas redes hasta que exista una completa conformidad de las personas que 
integran el grupo de ejecución.

El segundo ciclo termina al tiempo de hacer la última actividad del proyecto y entre tanto 
existen ajustes constantes debido a las diferencias que se presentan entre el trabajo 
programado y el trabajo realizado.

CONCLUSIÓN

En virtud de que todas las metodologías que se usan de ruta critica, como son: CPM, 
PERT, CPM-PERT, ROY, Schejetnan, Martino y Montaño, etc Son bastante precisas, 
aunque complejas y a veces difíciles de entender, exceptuando el sistema Gantt que 
no es preciso, se decidió buscar un sistema que fuera más sencillo de comprender, 
programar, preciso, objetivo y gráfi co.

Realizamos una investigación con la mayor cantidad de metodologías existentes, 
analizando sus fortalezas y debilidades, proponiendo enfoques adicionales que lo en-
riquecieran y que fuera fundamentalmente para construcción.
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Grafi ca de los dos ciclos del camino crítico:

Logramos una combinación gráfi ca como el sistema de Gantt y tan precisa como CPM y 
se adicionaron fechas de compra de diferentes materiales, número de personal y costo 
por etapas. El interés que surgió del análisis de las diferentes metodologías conocidas, 
nos llevó a presentar en este artículo la características de cada una de ellas y a decidir 
presentar en el siguiente artículo nuestra propuesta de metodología. Por cuestiones de 
espacio, este artículo se presenta de una manera sintética. Si se requiere profundizar 
sobre el tema, a partir de 01/12/2005 estará en la biblioteca el estudio completo.
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ENTENDIENDO EL PROCESO DE 
INTERNACIONALIZACIÓN: LA ACTIVIDAD 
INTERNACIONAL DE LAS PYMES

LA IDEA MÁS COMÚN DE LA INTERNACIONALIZACIÓN: 
GLOBALIZACIÓN

La globalización es un proceso a nivel mundial que permea nuestras vidas cotidianas, 
afecta nuestra cultura popular, hábitos alimenticios, formas de entretenimiento, y trata 
de homogenizar nuestra vida. Generalmente está asociado con compañías grandes que 
ven al mundo como un solo mercado con miles de millones de clientes potenciales. Los 
orígenes de la palabra “globalización” se remontan a la década de los 60, cuando McLu-
han acuñó la palabra “aldea global” para describir la manera en que la gente de gran 
parte del mundo se comunicaba entre sí por razones comerciales, sociales o políticas, 
y que había traído como resultado el que la gente estuviera más cerca que antes. 

La globalización ha traído una integración creciente de la civilización mundial. El mejor 
ejemplo de la  interdependencia que existe entre las naciones son las corporaciones 
multinacionales y las instituciones fi nancieras internacionales, las cuales han creado un 
mundo en el que las fronteras entre países se han vuelto irrelevantes (Hirst y Thomp-
son 1999). Este fenómeno económico, social y tecnológico ha afectado la economía y 
la cultura de todos los países ((Kogut y Gittelman 1996; Hirst y Thompson 1999). Las 
opiniones y percepciones acerca de la globalización tienen connotaciones extremas, ya 
sea como una fuerza que traerá prosperidad económica o como la fuente de todo lo que 
está mal en la economía del mundo (ILO 2004).

Sin embargo, la globalización ha sido asociada principalmente con las compañías interna-
cionales de gran tamaño. Tal parece que la fi jación existente con las compañías grandes 
ignora, más que nunca, las actividades internacionales de las pequeñas y medianas 
empresas (PyMEs). Las compañías transnacionales que tienen intereses e inversiones 
en numerosos países se encuentran al frente del proceso de internacionalización y lo 
promueven consistentemente  (Bloch 1998).

 Un gran número de compañías transnacionales ha penetrado los mercados mundiales 
más importantes, como es la “triada,” es decir el área comprendida por la Unión Europea, 
Japón y Asia, y la zona del TLC1. Sin embargo, en promedio, cuatro quintas partes de 
las ventas de estas compañías están concentradas en su región de origen o en lo que 
es la triada (Rugían y Verbeke 2004). Es posible decir, que todavía existen intereses 
creados de tipo comercial, cultural, social y político a nivel nacional e internacional que 
interfi eren con la expansión de la internacionalización.

1 Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, suscrito por Canadá, EUA y México.
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EL MITO DE LA GLOBALIZACIÒN

Hirst y Thompson (1999) argumentan que no existe un modelo único que sea aceptado 
para explicar la nueva economía global. Existe una tendencia a presentar los cambios 
actuales como si fueran únicos y sin precedente. La crítica de estos autores se basa 
en los siguientes puntos: primero, la economía internacional actual no es algo nuevo. 
En algunos aspectos es incluso menos abierta e integrada que el régimen que preva-
leció de 1870 a 1914; segundo, existen pocas compañías que se puedan considerar 
multinacionales, y tercero, el comercio, inversión y fl ujos fi nancieros están altamente 
concentrados en Europa, Japón y el área de Norteamérica, y en una pequeña minoría 
de los países de reciente industrialización, excluyendo a una gran parte de la población 
mundial. De tal manera se puede argumentar que la integración internacional de los 
mercados mundiales está muy lejos de ser completa, por lo que semiglobalización o 
internacionalización pueden ser términos más apropiados que el de globalización (Ghe-
mawat 2003). De este punto en adelante, el término internacionalización es el que será 
usado preferentemente.

Hirst y Thompson (1999) señalan que hay algunas compañías grandes que pueden ser 
consideradas ´globales.´  Ellos indican que este tipo de compañía no tiene una identi-
dad nacional específi ca, ya que tiene un tipo de administración internacionalizada que 
está dispuesta a ubicarse y reubicarse en cualquier parte del mundo. Dichas compañías 
atienden mercados internacionales a través de operaciones a nivel mundial y no están 
limitadas por las leyes de ningún país en especial. 

Ya en la década de los 80, Levitt (1983) predijo que, en lo que él denominó un mer-
cado globalizado, compañías con una estrategia internacional ofrecerían los mismos 
productos estandarizados en cualquier parte del mundo sin tomar en cuenta para nada 
las preferencias regionales o nacionales. Las compañías manufacturarían y venderían 
“la misma cosa, de la misma manera, en cualquier parte.” El mismo autor agregó que: 
“las diferentes preferencias culturales, normas y gustos nacionales, y las instituciones 
con negocios locales son cosas del pasado.” Sin embargo todo esto es cuestionable; 
ya que la internacionalización es vista por muchos como un fenómeno estadounidense. 
El hecho de que la economía de los Estados Unidos contribuya con cerca del 30% del 
producto interno bruto mundial refl eja el peso desproporcionado  que tiene este país en 
la economía mundial.

 Lo que se ha dado en llamar “Mcdonaldización” y la “Disneyización” de la sociedad son 
dos términos que fueron acuñados para explicar la infl uencia cultural, económica y hasta 
del comportamiento que estas dos compañías icónicas estadounidenses tienen y que 
se permea por todos lados  a consumidores en todo el mundo (Ritzer; 1998; 2000; Bry-
man 2004). La ubicuidad de los restaurantes McDonald distribuidos en un gran número 
de países, los cuales venden el mismo tipo de producto, la hamburguesa “Big Mac,” ha 
permitido que la revista The Economist pueda producir el Big Mac Index2  para comparar 
el costo de la vida en diferentes países (Ritzer 2000).

En la internacionalización actual, tal parece que hay dos fuerzas en juego, cada una 
jalando en una dirección contraria. La primera fuerza es justamente lo que Levitt predijo: 
mercados homogéneos. Las compañías transnacionales se caracterizan por ofrecer los 
mismos productos, las mismas marcas y benefi cios en un sin número de países. Estas 
compañías de gran tamaño alcanzan economías de escala a través de una gran capa-
cidad de producción en diferentes regiones geográfi cas, y cuentan con un sistema de 
logística para la distribución y están respaldados con presupuestos altos de mercado-
tecnia. Estas compañías grandes trabajan mejor en ambientes estables y predecibles. 
El público en general identifi ca a las compañías transnacionales por sus logotipos, o 

2 El índice Big Mac del The Economist se basa en la teoría de la paridad del poder de cambio, el cual se ajusta 
para igualar el precio de la hamburguesa Big Mac, la cual usa exactamente los mismos ingredients en todos 
los países donde existen estos restaurants  (Economist (2003). Big Mac Index: 100, Enero 18).                      
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sea la imagen visual de la compañía (Kotler 2000). Una gran cantidad de logotipos de 
este tipo de compañías están grabados en las mentes de la gente de todo el mundo. 
Este es el caso de la “paloma” (swoosh) de Nike o de los arcos amarillos de la compañía 
McDonald (Klein 2000):

Los logos, por la fuerza de su ubicuidad, se han convertido en lo más cercano que ten-
emos de un lenguaje internacional, reconocido y entendido en más lugares que el idioma 
inglés. (Klein 2000: XX)

Las tendencias de internacionalización han creado sus enemigos. El movimiento anti-
internacionalización es un grupo de gente que protesta y esta organizada de una manera 
informal para manifestar su oposición, algunas veces de manera violenta, como fue 
el caso de las juntas generales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que 
se celebraron en Seattle (1999) y en Genova (2001). Los inconformes dirigieron su 
descontento a las ofi cinas de bancos internacionales, ofi cinas corporativas de compañías 
transnacionales o de franquicias bien conocidas por sus logotipos como es  el caso de 
MacDonald, Starbucks Coffee o de Kentucky Fried Chicken (Klein 2000).

La segunda fuerza signifi ca mercados heterogéneos. Los consumidores no son iguales, 
ya que tienen diferentes necesidades y deseos (Kotler 2000). Esa es la razón por la 
cual los mercados tienen que ser segmentados. Cada segmento está conformado por 
consumidores potenciales que comparten una serie de características demográfi cas, 
psicográfi cas y de comportamiento (Kotler 2000). Segmentos de mercado pueden 
subdividirse en nichos de mercado.  Kotler (2000) defi ne un nicho como “un grupo que 
puede ser defi nido más precisamente, generalmente es un pequeño mercado cuyas 
necesidades no han sido bien atendidas.” En estos mercados fragmentados, o nichos, 
los consumidores quieren productos o servicios que les sirvan. Algunas compañías con 
sistemas de producción fl exibles han logrado crear lo que se conoce como “productos 
hechos a la medida del cliente pero con técnicas de producción en masa” (mass cus-
tomisation), entregando productos y servicios de acuerdo a las necesidades y deseos 
del cliente. Sin embargo, todo esto viene con un alto costo que pocos consumidores 
pueden pagar (Zipkin 2001). Las PyMEs atienden mercados heterogéneos mejor que 
las compañías grandes, ya que al estar más cercanas a los clientes pueden responder 
más rápidamente, son innovadoras y están más adaptadas a los ámbitos cambiantes. 

LA GLOBALIZACIÓN ESTÁ MÁS ASOCIADA CON LAS 
CORPORACIONES MULTINACIONALES

Las corporaciones multinacionales son grupos de compañías que tienen inversión directa 
en otros países, y son dueños y controlan activos que generan ingresos, como es el 
caso de fábricas (Bartlett y Ghoshal 2000). Durante el siglo XX, muchas corporaciones 
multinacionales establecieron operaciones de gran escala en muchos países de ultra-
mar. Estas compañías representan un porcentaje desproporcionado de la producción 
mundial, y generalmente son líderes en áreas de manufactura y de servicios, y tienen 
una presencia importante en la mayoría de las economías de mercado. Un porcentaje 
importante  del comercio entre los países desarrollados se lleva a cabo entre las corpo-
raciones multinacionales; en el caso de los Estados Unidos, el comercio multinacional 
de compañías multinacionales y sus afi liados representan casi las cuatro quintas partes 
del comercio total exterior del país (Hirst y Thompson 1999):

Las corporaciones multinacionales representan casi una cuarta parte de la producción mun-
dial; y entre una tercera parte y una mitad del comercio internacional se da entre compañías 
afi liadas que son parte de estas compañías. El capital intelectual es clave para la expansión 
de estas compañías y es la razón por la que cerca de tres cuartas partes de las patentes 
se estima están bajo control de las compañías multinacionales. (Kumar 1996: 3560)

Un número de empresas multinacionales relativamente pequeñas, representan la mayor 
parte del comercio e inversión internacional. Lo que es más, las 500 multinacionales más 
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grandes representan cerca del 90% del acervo (stock) mundial de inversión extranjera 
directa. (Rugman y Verbeke 2004: 3)

Existe una gran concentración de la inversión extranjera directa. Las cien multinacio-
nales más grandes controlan cerca de la quinta parte del total de los activos globales 
extranjeros (total global foreign assets), las cuales tenían cerca de 2 trillones de  dólares 
y empleaban 6 millones de trabajadores en 1995. (Hirst y Thompson 1999: 69)

La OCDE3 ha formado un grupo de trabajo en indicadores de internacionalización. Su 
objetivo es la creación de guías de referencia para armonizar el criterio usado en las 
comparaciones internacionales. Esto permitirá la medición del impacto y la extensión 
de la internacionalización. Dicha medición se difi culta debido a que existen complejas 
conexiones fi nancieras entre las multinacionales y sus subsidiarias ya que las inversio-
nes entran y salen de un país. 

Las corporaciones multinacionales tradicionalmente han venido de Estados Unidos, 
Europa y Japón. Sin embargo, actualmente hay multinacionales que vienen de países 
de reciente industrialización, como es el caso de Corea, Brasil, India, China y México 
entre otros. Estos actores internacionales rezagados en el escenario mundial, tienen 
que enfrentarse a la percepción negativa que algunos consumidores de varias partes 
del mundo tienen de los productos provenientes de estos países ( se piensa que son 
baratos y de mala calidad) (Bartlett y Ghoshal 2000). Otros nuevos actores en el esce-
nario internacional son las pequeñas y medianas empresas provenientes, la mayoría 
de ellas, de países desarrollados. La actividad internacional de las PyMEs en mercados 
internacionales se volvió más evidente a partir de la década de los 80 (UNCTAD 1993; 
OCDE 1997). 

CAUSAS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN QUE HAN 
BENEFICIADO A LAS PYMES

La internacionalización ha sido catalizada por una gran variedad de factores; algunos 
de los cuales han benefi ciado la internacionalización de las PyMEs.

LA REDUCCIÓN DEL TAMAÑO (DOWNSIZING) Y LA 
SUBCONTRATACIÓN (OUTSOURCING): EL ENFOQUE DE LA CADENA 
DE VALOR

Una de las características de la internacionalización es que muchas compañías grandes, 
principalmente de los países desarrollados, están reduciendo su tamaño, debido a sus 
altos costos de mano de obra,  para concentrarse únicamente en aquellas actividades 
con el mayor valor agregado. Estas compañías que reducen de tamaño, generalmente 
miran a ultramar para reducir sus costos de mano de obra, costos de capital y costos 
de logística; también pueden tener como objetivo la reducción de tarifas arancelarias e 
impuestos (Ferdows 1997; Bloch 1998). Las compañías grandes establecen plantas de 
manufactura y buscan proveedores en países con bajos costos, por lo tanto contribuyen 
a la expansión de la cadena de valor internacional (European Comission 2004).

La internacionalización está muy estrechamente ligada a una perspectiva de cadena de 
valor: maximizar los ingresos y minimizar los costos en compras, producción y ventas 
(European Comission 2004:27)

China con su mano de obra barata y abundante ha atraído el mayor porcentaje de la 
inversión internacional directa en plantas de manufactura, y ha convertido al país en 
lo que se ha denominado el “taller del mundo» (Roberts y Kynge 2003). Muchas com-

3 La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
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pañías estadounidenses de  gran tamaño en el sector de la información y tecnologías 
de la información,  han reducido el número de empleados en su mercado doméstico 
contratando programadores de software en otros países como la India y Taiwán. La 
reducción del número del personal y la subcontratación de actividades por compañías 
grandes puede benefi ciar a las PyMEs en una variedad de formas. Las PyMEs pueden 
trabajar como proveedores de partes y servicios,  y durante el proceso pueden adquirir 
conocimientos, habilidades y experiencias. Las PyMEs pueden aprender directa e indi-
rectamente de clientes internacionales. El primer contacto internacional para la mayoría 
de las PyMEs es del tipo hacia dentro del país (o sea, importación). Esta experiencia 
puede servir de preparación para actividades internacionales externas (exportación) 
(Welch y Luostarinen 1993).

ACTIVIDAD FINANCIERA

Las PyMEs se pueden benefi ciar de la expansión de los servicios fi nancieros internacio-
nales que facilitan las transacciones fi nancieras. La facilidad o difi cultad para encontrar 
capital o para fi nanciar el proceso de internacionalización varía de país a país por lo que 
no es posible generalizar (European Comisión 2004). Sin embargo, las PyMEs pueden 
salir severamente afectadas por turbulencias fi nancieras; ya que los clientes pueden 
detener pagos o los proveedores pueden cancelar envíos de partes, y la mayoría de las 
PyMEs no tienen un colchón fi nanciero de respaldo para posibles eventualidades.

Una de las causas más importantes de la internacionalización ha sido la rápida expansión 
de la actividad fi nanciera internacional. Ha existido una tendencia continua de liberalizar 
y remover barreras al movimiento de recursos fi nancieros que cruzan las fronteras. El 
volumen diario en los principales mercados de valores en el mundo ha alcanzado el valor 
de 1 trillón de dólares a principios de los 90, lo cual es casi 40 veces el valor diario del 
comercio internacional (Helleiner 1996). Pero la integración económica mundial puede 
tener sus reveses también. Un ejemplo son la serie de crisis económicas que cimbraron 
el sistema fi nanciero internacional durante la década de los 90. Estos comenzaron con 
problemas en México en 1995, siguieron con la crisis del Sureste Asiático de 1997, Rusia 
en 1998, y Brasil en 1999. Estas crisis fi nancieras se empeoraron por contagio, incluso 
en países que geográfi camente estaban lejos del origen, y no tenían ninguna relación  
comercial con estos mercados.

FACTORES INTERNACIONALES: MIGRACIÓN, ENVÍOS DE DINERO Y 
GERENTES NACIDOS EN EL EXTRANJERO

Otra causa de la internacionalización, es la migración de jóvenes trabajadores que tienen 
el conocimiento, experiencia y la ambición. O que para salir adelante en un nuevo país, 
están dispuestos a emplearse como mano de obra, para lo cual no dudan en reubicarse 
en países donde pueden mejorar sus condiciones económicas y de trabajo. Este tipo de 
migración es generalmente de sur a norte, con destino a Norteamérica, Europa Occiden-
tal o algunos países del Golfo Árabe (Johnson y Contreras 2004). Una serie de factores 
internos y externos al país contribuye a la movilidad de la gente. Los migrantes pueden 
ser divididos en seis grupos: gerentes y ejecutivos, ingenieros y técnicos, académicos y 
científi cos, empresarios y estudiantes, y trabajadores sin ningún tipo de habilidad espe-
cial (Mahroum 2000). La migración internacional de capital humano tiene consecuencias 
tanto para el país que envía como para el que recibe, de allí viene el debate acerca 
de si un país tiene “fuga de cerebros” (brain drain) o tiene una “ganancia de cerebros” 
(brain gain). Sin embargo, el fl ujo es generalmente en ambos sentidos, por lo que es 
más apropiado hablar del “intercambio de cerebros” (Mahroum 2000). Por lo general, hay 
más posibilidades de que la gente extranjera inicie sus propios negocios en su nuevo 
país de residencia que la gente local (Storey 1994). Algunos de los llamados “negocios 
étnicos” han desarrollado una red muy activa intra e inter-étnica de proveedores, clientes 
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e incluso creditores (Werbner 1999). Cuando los gerentes que nacieron en el extranjero 
inician actividades de corte internacional, generalmente lo hacen a través de amigos o 
de familiares ubicados en su país de origen (Crick y Chaudhry 1998). 

Los gerentes de PyMEs que han tenido la oportunidad de vivir en el extranjero juegan un 
papel muy importante en la iniciación de las actividades internacionales de su compañía. 
Esto puede ser consecuencia de haber sido expuesto a diferentes maneras de pensar, 
lo cual ha hecho a los gerentes más receptivos y abiertos a nuevas ideas. Cuando estos 
gerentes regresan a sus países de origen, ellos pueden explotar las habilidades y los 
contactos sociales que dejaron atrás (Johnson y Contreras 2004). Durante el tiempo que 
pasó en el extranjero, el gerente pudo haber ganado no sólo experiencia, sino también 
conocimiento y dinero, que pueden ser usados para iniciar un negocio al regresar a sus 
países de origen. Éste ha sido el caso de ingenieros de software de origen hindú, los 
cuales, después de un periodo de trabajo en los Estados Unidos, han regresado a la In-
dia y han abierto sus propias compañías; en muchas ocasiones se vuelven proveedores 
para las compañías para las que solían trabajar (Saxenian 2003).

Hay un importante fl ujo de remesas que los migrantes envían a sus familias en sus 
países de origen. Por ejemplo, los migrantes de origen mexicano enviaron un estimado 
de 6,500 millones de dólares en el 2000, y se estima que se duplicará a   13,000 millones 
de dólares en el 2003 (Orozco 2002; Johnson y Contreras 2004)). En el caso de países 
más pobres, el fl ujo de remesas de los trabajadores migrantes representa una fuente de 
ingreso aún más importante para su economía; en Nicaragua, las remesas representan 
el equivalente a una cuarta parte de los ingresos anuales del país (Orozco 2002).

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN: LA INTERNET 
Y LOS TELÉFONOS CELULARES

Las tecnologías de la información han jugado un papel muy importante en las actividades 
de las PyMEs. Durante la década de los 90, el uso del Internet y del correo electrónico 
se volvió de uso común y fueron adoptados por muchas PyMEs. Esta tendencia facilitó 
la comunicación con clientes y proveedores, y el acceso a la información en tiempo real, 
sin importar la ubicación física de las personas en cualquier continente. En los países 
más pobres, poca gente tiene computadoras o tiene acceso a ellas. Aquí la tecnología 
con el mayor impacto es el teléfono celular, que es compartido, por varias personas y 
es usado para mantenerse en contacto con la gente que compone la cadena de valor 
de la compañía (Economist 2005).

EL IDIOMA INGLÉS

El uso del idioma inglés como el lenguaje común en el mundo de los negocios, comercio 
y comunicación, también ha ayudado para que se extienda la internacionalización de la 
economía. El uso de un solo idioma a nivel internacional, ha benefi ciado a las PyMEs 
que tienen recursos humanos y materiales limitados. Existen razones económicas e 
históricas para la emergencia del inglés como la lengua de preferencia. Su infl uencia 
comenzó con el surgimiento del Imperio Británico y ha continuado de manera ininter-
rumpida desde que los Estados Unidos ocuparon el lugar del Reino Unido como la 
primera potencia mundial durante la primera mitad del siglo XX. En la Unión Europea, 
ahora con 25 países miembros y casi el mismo número de idiomas diferentes, el inglés 
se ha convertido en el idioma de Europa, y es usado cada vez más por sus ciudadanos 
para comunicarse entre sí (Fox 2000). Muchas compañías multinacionales europeas 
están adoptando el inglés como su lengua de trabajo, usada no sólo por los directores 
ejecutivos, sino también por gerentes, ingenieros e incluso supervisores de piso. Este 
es el caso de compañías como Nokia (Finlandesa), Aventis (Francesa y Alemana), y 
Daimler-Chrysler (Alemana) (Fox 2000). 
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El inglés es también la lengua dominante en la Internet, y puede ser considerada como 
su lengua franca. El inglés es el equivalente moderno del latín como lengua de referencia 
en la comunicación. Los países de habla inglesa tienen una ventaja considerable con 
respecto a otros países en el uso del comercio electrónico (e-commerce). De tal manera, 
que los negocios que no tienen sus websites escritos en inglés tienen una desventaja 
comercial muy grande cuando conducen sus actividades en Internet (OECD 2002):

El inglés es predominantemente la lengua del e-commerce. En el 2000, más del 94% de 
las ligas a páginas con servidores de tipo seguro eran escritas en inglés. Las únicas otras 
lenguas que representaban más del 1% de la ligas detectadas a servidores seguros esta-
ban escritas en alemán y francés (OECD 2002: 204). 

POLÍTICAS GUBERNAMENTALES QUE INDUCEN A LAS PYMES A 
INTERNACIONALIZARSE

En muchos países, es común que los encargados de dictaminar las políticas estén an-
siosos de promover la internacionalización de las PyMEs. Esta estrategia está basada 
en exportaciones y busca, entre otros objetivos, la generación de ingresos para el país.  
Existen una variedad de programas a nivel nacional e internacional que tienen la inter-
nacionalización de las PyMEs como uno de sus objetivos principales (OECD 1997, Hall 
2003). Los encargados de determinar las políticas hacen estudios comparativos (bench-
marking) que buscan, entre otros objetivos, adaptar las mejores prácticas (best practices) 
para lograr la internacionalización de las PyMEs desde varios aspectos (OECD 1997; 
2000; 2001; may 2003). La OECD (1997) defi ne las ‘mejores prácticas’ como:

Se refi ere a prácticas, que aparecen ser superiores en mejorar el desempeño 
[de la empresa]. Se identifi can mediante el monitoreo de la efectividad. Las prác-
ticas pueden entonces ser mejoradas y adaptadas a circunstancias específi cas 
(OECD 1997: 104)

GRUPO DE PYMES QUE SE HAN BENEFICIADO DE LAS VENTAJAS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN

Un ejemplo interesante de internacionalización, es el caso de pequeños produc-
tores de comida orgánica de varios países en vías de desarrollo los cuales han 
logrado acceder a nichos de mercado en países europeos. Estas compañías se 
han benefi ciado del surgimiento del concepto del “fair trade” (negocio justo) en 
forma paralela con la internacionalización; proceso que comenzó a mediados 
de los 80 (Ransom 2001). Estos productos llevan la marca Fairtrade que tienen 
la promesa implícita de que se pagó un precio justo a los productores por su 
producto (www.maketradefair.org). Existen actualmente a la venta más de 350 
productos al menudeo certifi cados por Fairtrade; cubren una gran variedad de 
productos tropicales y semitropicales. Estos productos han sido certifi cados con 
la marca Fairtrade internacional, la cual es usada por más de 19 organizaciones 
en varios países (www.fairtrade.org.uk). Inicialmente, dichos productos se en-
contraban a la venta únicamente en las tiendas de organizaciones como Oxfam4, 
pero actualmente se distribuyen en una mayor variedad de lugares, como en las 
repisas de las cadenas de supermercados británicos. La participación de mercado 
todavía es pequeña, pero está creciendo gracias a campañas publicitarias que 
hábilmente han sabido convencer al público consumidor que es correcto pagar 
un precio más alto por estos productos éticos (Ransom 2001). Incluso compa-
ñías multinacionales como es el caso de Starbucks, ven con agrado la causa 
de Fairtrade y han aceptado el reto de pagar mas por su café, y sus resultados 
han sido favorables (www.maketradefair.org). Tal vez no sólo sea ético sino una 

4 Oxfam es una organización en el Reino Unido que vende este tipo de productos, apoyando a productores del 
tercer mundo. Por ejemplo ellos venden miel de campesinos mexicanos, barras de chocolate de Ghana, café 
colombiano, mango deshidaratado de Uganda, etc.
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decisión económicamente sensible el vender productos orgánicos que sean 
cultivados por pequeños productores de países del tercer mundo.

 BARRERAS A LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES

LA DOBLE POSICIÓN DE ALGUNOS PAÍSES DESARROLLADOS

El comercio internacional se ha incrementado rápidamente, especialmente durante las dos 
últimas décadas. Pero un análisis de quienes han sido los ganadores y los perdedores 
muestra que los países más pobres han visto disminuir su participación en el comercio 
mundial en más del 40% desde 1980 (Oxfam 2000). Los países en vías de desarrollo 
que quieren exportar a los países desarrollados de Europa y Norteamérica tienen que 
enfrentarse a barreras arancelarias que les han costado más de 700 000 millones de 
dólares anuales en pérdidas de posibles exportaciones (Oxfam 2000). Tal parece que 
los países ricos y pobres no juegan bajo las mismas condiciones, ya que los países 
ricos continúan subsidiando en gran parte sus exportaciones agrícolas (Oxfam 2000). 
La situación actual limita las opciones de internacionalización de muchas PyMEs.

Hay críticas de la doble postura adoptada por algunos países ricos, ya que protegen 
sus industrias domésticas mientras que al mismo tiempo demandan que los países 
más pobres abran sus mercados. Este asunto se discute en los medios masivos de 
comunicación:

... [L]os tres sectores más críticos en cualquier economía occidental son, la agri-
cultura, la construcción, y los textiles. Estos sectores, que alimentan, visten y dan 
hogar a la gente de estas economías, están protegidas. Por lo que no es posible, 
por ejemplo, vender maíz a los norteamericanos, o arroz a los japoneses. No es 
posible y no es sencillo vender zapatos o textiles a los españoles o portugueses 
y es ciertamente más difícil el movilizar compañías de construcción alrededor 
del mundo. Esos tres sectores son los pilares de cualquier economía occidental 
y sin embargo, a cualquier país pobre que se endeuda, no le dan otra opción. Ya 
que son obligados a competir en el comercio agrícola con los Estados Unidos 
(Análisis, BBC Radio 4, 15 de Noviembre 2001).

BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS

La Organización Mundial del Comercio (OMC) “es la única organización internacional a 
nivel global que se encarga de establecer las reglas del comercio entre los países...los  
acuerdos de la OMC comprenden productos5, servicios6, y propiedad intelectual7” (www.
wto.org). La OMC se encarga primordialmente de coordinar los impuestos y aranceles 
aduanales que deben ser pagados por el exportador e importador de productos y servicios 
en las aduanas, mismos que se agregan al precio fi nal en el país de destino (Bancomext 
2001; 2002). Las PyMEs son afectadas en una variedad de formas. Algunos ejemplos 
son: no conocer los procesos de exportación e importación, no seguir los aranceles 
aduanales, o no registrar su propiedad intelectual en los países de destino de sus ex-
portaciones (Bancomext 2001; 2002).

Las barreras no arancelarias son erigidas por los gobiernos de un país y tienen diferen-
tes funciones: controlar el tipo y cantidad de mercancía y servicios que entran al país, 

5 GATTS General Agreement on Tariffs and Trade (Acuerdo General de Comercio y Tarifas). 
6 GATTS General Agreement  on Trade in Services (Acuerdo general de Comercio en Servicios).
7 TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Aspectos Relacionados con el Comercio de los 

Derechos de Propiedad Intelectual). 
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proteger a los fabricantes nacionales, preservar el medio ambiente, y el asegurar a sus 
consumidores nacionales de la buena calidad de los productos que compran (Bancomext 
2001; 2002). Las tarifas no arancelarias son mucho más numerosas que las arancelar-
ias y más difíciles de cumplir., por lo que representan un reto más importante para las 
PyMEs que desean exportar productos y servicios y que quieren evitar tener problemas 
en el país de destino.

Las tarifas arancelarias se pueden dividir de manera muy general en dos grupos: cuan-
titativas y cualitativas. El primer grupo restringe la importación o exportación de ciertos 
productos mediante el decreto de límites en las cuotas de importación, o mediante el 
establecimiento de precios ofi ciales y otras disposiciones contra prácticas desleales 
de comercio, como es el dumping8 de mercancías. El segundo grupo tiene que ver con 
la calidad del producto, su empaque y etiquetado, estándares técnicos y regulaciones 
ecológicas (Bancomext 2001; 2002).

PERSONAS NO CONSUMIDORAS

Una de las barreras más importantes en la expansión de la internacionalización es el 
gran número de personas que todavía no pueden ser considerados consumidores. El-
los viven en países pobres, y algunos tembién en países ricos, con un nivel apenas 
de subsistencia. Sin embargo, incluso gente pobre que habita en esos países en la 
parte inferior de la pirámide socioeconómica también pueden ofrecer oportunidades de 
mercado para aquellas compañías que saben cómo explotarlas (Prahalad y Lieberthal 
1998). El Banco Mundial (World Bank 2002) condujo un estudio acerca del crecimiento 
y la pobreza en la economía mundial. Para tal efecto, dividió la población mundial en 
tres grandes grupos: el primero,  formado por los países ricos con una población total 
de aproximadamente 1000 millones de personas (Japón, EU, y los países Europeos 
entre otros). El segundo, países en vías de desarrollo con cerca de 3000 millones de 
personas; en su conjunto, estos países han aumentado su integración a la economía 
mundial y han tenido un rápido crecimiento en las décadas de los 80 y 90, y algunos 
hasta en la década actual (Corea, Taiwan, Singapur, Brasil, México, India y China entre 
otros). El tercero, está conformado por países pobres con una población de aproxima-
damente 2000 millones de personas, que no se han integrado a la economía mundial 
y se han quedado atrás (ejemplo de ello son la mayoría de los países africanos al sur 
del Sahara). La mayoría de las PyMEs con actividades internacionales provienen de los 
dos primeros grupos, especialmente, del grupo de países ricos.

TERRORISMO

El miedo al terrorismo puede estar amenazando la expansión del internacionalismo, y 
obligando a compañías de todos los tamaños a revisar sus estrategias. La mayoría de 
la gente está de acuerdo en que la internacionalización no va a desaparecer debido al 
alto nivel de integración de los mercados mundiales. Sin embargo, la internacionalización 
se volverá más lenta y costosa, afectando el modelo existente en la década de los 90 
de alta productividad y baja infl ación (Engardio y Miller 2001). Posiblemente exista una 
relación entre la discriminación económica, social, y cultural que muchos grupos sufren 
(sienten que la internacionalización los ha dejado atrás) y el surgimiento del terrorismo. 
La desesperación puede motivar a la gente a actuar, y a atraer la atención mundial de la 
gente a su situación. Por ejemplo, en el 2001 los ataques terroristas que ocurrieron es 
Estados Unidos, en las ciudades de Nueva York y Washington D.C., fueron en objetivos 
con un alto valor simbólico.

8 Práctica comercial ilegal que consiste en la venta de productos a un nivel más bajo del costo de fabricación, 
estrategia seguida para entrar a nuevos mercados y ganar participación de mercado.



ADMINISTRACIÓN PARA EL DISEÑO EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN: LA 
ACTIVIDAD INTERNACIONAL DE LAS PYMES

104

LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL DESDE 
1870 AL SIGLO XXI

Desde 1870 pueden distinguirse cuatro períodos en los que ha surgido la internaciona-
lización actual (World Bank 2002). En el primer período, de 1870 a 1914, la internacio-
nalización fue iniciada por una combinación de la disminución de los precios de trans-
porte, así como una reducción en los impuestos aduanales,  lo que permitió un mayor 
intercambio de las materias primas usadas en la manufactura de productos. Durante 
este período, más de 60 millones de personas migraron de Europa a Norteamérica y 
Australia, mismos que representaban cerca del 10% de la población mundial en ese 
entonces (World Bank 2002: 24-26). El segundo período, de 1914 a 1945, fue una reti-
rada al nacionalismo y proteccionismo, los países trataron de dirigir la demanda a sus 
mercados domésticos en vez de buscar mercados internacionales para sus productos. 
Una excepción fue el incremento de comercio dentro del Imperio Británico, así como 
de otros países europeos y sus colonias asiáticas y africanas (Hirst y Thompson 1999). 
Durante este período el comercio internacional declinó bruscamente, de tal manera 
que en 1950 estaba aproximadamente al mismo nivel que había tenido en 1870 (World 
Bank: 26-28).

El tercer período en la evolución del comercio internacional, ocurrió entre 1945 y 1980. 
Durante este tiempo se vivió un cambio del nacionalismo al internacionalismo. Sin 
embargo, la liberalización del comercio fue selectiva en términos de qué países partici-
paban y qué tipo de productos eran incluidos. La política de comercio entre los países 
desarrollados fue reducir las barreras comerciales entre ellos, mientras que las man-
tenían para productos provenientes de países en vías de desarrollo (World Bank. 28-
31). Durante ésta época, el panorama económico fue dominado por empresas de gran 
tamaño, especialmente de la industria pesada y de bienes duraderos (ejemplo: acero, 
construcción de barcos, sectores automotriz y de locomoción, etc.). Estas empresas 
tenían sus fortalezas en economías de escala, en el desarrollo de know-how tecnológico 
y de producto, las cuales eran respaldadas por importantes recursos fi nancieros y de 
mercadotecnia (UNCTAD 1993; Acs 1996). Los países en vías de desarrollo también 
basaron su política industrial en empresas grandes, generalmente como parte de una 
estrategia de desarrollo basada en la sustitución de importaciones (Dussel-Peters 2000). 
El apogeo de las grandes compañías en el siglo XX, se vivió en las décadas de los 50 
y 60, principalmente en los Estados Unidos (Acs 1996). El desarrollo industrial basado 
en compañías de gran tamaño funcionó bien hasta la década de los 60, debido a que 
los mercados internacionales y los precios eran relativamente estables, y existía una 
gran demanda de productos similares producidos en serie. Sin embargo, esta situación 
cambió en la década de los 70, debido a que se intensifi có la competencia internacional, 
se presentó la crisis del petróleo de 1973 y 1979, y a un período de alta infl ación. 

El cuarto período de internacionalización, en el que actualmente estamos inmersos, 
comenzó alrededor de 1980. Una de sus características principales es la integración de 
las sociedades y economías de las diferentes regiones geográfi cas como resultado de la 
reducción de costos de transporte y de menores barreras comerciales entre la mayoría 
de los países. Otro factor es la integración de las economías de los países de reciente 
industrialización a la economía mundial (World Bank: 31-38). Durante este período, al-
gunas compañías grandes tuvieron que cambiar su estrategia competitiva.; comenzaron 
a buscar su proveeduría de operaciones de manufactura y ensamble con contratistas 
de países con bajo costo de mano de obra. Sin embargo, estas compañías retuvieron 
el control de sus actividades esenciales, como la investigación y desarrollo de nuevos 
productos. La liberalización del comercio mundial ha hecho posible para muchas com-
pañías grandes el enfocarse en el mercadeo de sus productos de marca, más que en la 
producción de los mismos (Klein 2000). En una economía post-industrial, basada en el 
conocimiento, el poder real reside en el lugar de la toma de decisiones y en los centros 
fi nancieros, generalmente ubicados en los países desarrollados, mientras que la mano 
de obra y los insumos son provistos por economías con bajos costos que manufacturan 
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productos o proveen servicios de apoyo (Ransom 2001). 

EL COMERCIO INTERNACIONAL DURANTE LA DÉCADA DE 
LOS 90

El comercio internacional ha crecido constantemente desde la Segunda Guerra Mundial, 
pero ha sido particularmente fuerte  desde que la nueva ola de internacionalización co-
menzó en las décadas de los 80 y 90. La Organización Mundial del Comercio reportó un 
crecimiento de cerca del 7% anual en términos del volumen del comercio internacional 
durante los 90 (WTO 2001). La internacionalización ha sido caracterizada por una mayor 
integración económica a través de la formación de bloques económicos, como es el 
caso del TLC9, APEC10 y UE11 (Hirst y Thompson 1999). La inversión extranjera directa12 
también se ha incrementado notablemente durante el mismo período. Aproximadamente 
dos terceras partes del fl ujo de la inversión extranjera directa ocurre entre Norteamérica, 
Europa y Asia (la región conocida como la triada), y solamente una tercera parte es 
orientada a los países en vías de desarrollo (Hirst y Thompson 1999).

La mayoría de los consumidores se han benefi ciado del incremento del nivel de com-
petencia internacional, ya que ellos pueden seleccionar  los productos y servicios más 
adecuados dentro de la amplia variedad ofrecida por los productores nacionales e inter-
nacionales. Los consumidores están mejor informados que nunca antes, ellos buscan y 
comparan antes de comprar, en parte, gracias a las opciones ofrecidas por la tecnología 
de la información, como es el caso de la Internet o de los teléfonos celulares (Markillie 
2005).  La internacionalización ha creado oportunidades, pero también amenazas; en 
un ambiente cambiante y competitivo, el gerente o dueño de la PyME necesita estar 
bien informado y alerta. Las compañías que sobrevivan serán aquellas que ofrezcan 
productos y servicios que sean confi ables, de precio razonable, bien hechos y diseñados, 
y que cumplan con las promesas que hacen.

FORMA DE ENTRADA AL MERCADO INTERNACIONAL

La mayor parte de la literatura inicial acerca de la internacionalización de las actividades 
internacionales de comercio se enfocó en las estrategias seguidas por las grandes com-
pañías multinacionales (Welch y Luostarinen 1988). Existen dos teorías principales. La 
primera, argumenta que la internacionalización es un proceso secuencial, gradual y evo-
lucionario. Puede ser descrito como un proceso paso-a-paso, con mayor envolvimiento 
y dedicación a los mercados de ultramar (Johnson y Vahlne 1977; Welch y Luostarinen 
1988; OECD 1997). La segunda teoría, o más bien grupos de teorías, ya que no existe 
una, sino más bien una serie de ellas, dice que la forma de internacionalización está 
cambiando. Las compañías pueden iniciar actividades internacionales en un período de 
tiempo más corto que en el pasado, ya sea evitando o brincando sobre algunas de los 
pasos lógicos y secuenciales de mayor dedicación y envolvimiento con los mercados 
internacionales (Welch y Luostarinen 1988; Nordström 1991). Tecnologías como la In-
ternet y el comercio electrónico (e-commerce) han abierto nuevas posibilidades para las 
empresas; las cuales van más allá de lo que era considerado en las teorías tradicionales 
de la internacionalización (Wright y Etemad 2001).

9 TLC Tratado de Libre Comercio de Norte América, (NAFTA North American Free Trade).
10 APEC (Asia Pacifi c Economic Cooperation). Cooperación Económica de Asia Pacífi co.
11 UE Unión Europea, (EU European Union).
12 FDI Foreign direct investment
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EL ENFOQUE DE LA INTERNACIONALIZACIÓN PASO-A-PASO

Las compañías grandes acostumbraban a conocer su mercado doméstico antes de 
aventurarse al extranjero. Generalmente seguían el mismo largo proceso de paso-a-
paso: primero, ganaban acceso a los mercados locales y posteriormente atacaban los 
mercados regionales y nacionales. Una vez consolidada su posición en los mercados 
domésticos, comenzaban a buscar oportunidades para exportar. Algunos de los primeros 
estudios de la internacionalización de compañías grandes se realizaron en la Universidad 
de Uppsala en Suecia (Nordström 1991). El modelo Uppsala se basó originalmente en 
un estudio de la adquisición y el uso del conocimiento adquirido en mercados interna-
cionales por compañías nórdicas grandes; inicialmente, la mayoría fueron suecas, las 
cuales desarrollaron sus operaciones internacionales siguiendo un enfoque de paso-
a-paso dirigido a exportar  a sus países vecinos (Johanson y Vahlne 1977; Nordström 
1991; Knight y Liesch 2002).

El modelo Uppsala tiene dos presuposiciones principales. La primera: las compañías se 
interesaron en los mercados internacionales para continuar su crecimiento ya que su 
mercado doméstico no era redituable. Generalmente iniciaron actividades de exportación 
después de haber tenido operaciones de manufactura en sus mercados domésticos por 
una serie de años (Johanson y Vahlne 1977; Nordström 1991). La segunda: para reducir 
la incertidumbre, estas compañías prefi rieron iniciar sus actividades de exportación a 
países con los que compartían el mismo idioma y cultura, y por lo tanto tenían niveles 
reducidos de distancia psíquica (Nordström 1991). 

La distancia psíquica se defi ne como la suma de factores que previenen el fl ujo de infor-
mación desde y hacia un mercado. Ejemplos son las diferencias en lenguaje, educación, 
prácticas de negocios, cultura y desarrollo industrial (Johanson y Vahlne 1977: 24)

Una vez que la compañía ha obtenido experiencia internacional buscará poner su mirada 
en mercados que son distantes psíquicamente (Liesch y Knight 1999). La última etapa es 
representada por la compañía internacional con estrategias holísticas y con socios en el 
extranjero trascendiendo diferencias culturales. Este tipo de compañía sigue tendencias 
y condiciones internacionales y las explota a su ventaja (Liesch y Knight 1999; Srinivas 
1995). Sin embargo, se puede argumentar que este modelo solamente refuerza la idea 
popular de que las compañías deberían crecer en este proceso de paso-a-paso. En 
este lento modelo de internacionalización progresiva, basado en compañías grandes, 
tal parece que hay poco espacio para que las compañías pequeñas y medianas ganen 
mercados más allá de sus fronteras.

OTRAS TEORÍAS DE INTERNACIONALIZACIÓN

Un nuevo enfoque es necesario para tratar de explicar las diferentes estrategias que 
siguen compañías de todos los tamaños, y en particular las PyMEs, en la internacio-
nalización de sus actividades. Sin embargo,  no existe una sola teoría que capture la 
variedad de opciones existentes para la internacionalización. Los medios por los cuales 
las compañías entran a mercados de ultramar no son mutuamente exclusivos, de hecho, 
generalmente están combinados (Welch y Petersen 2002). Existen compañías que siguen 
un enfoque de bajo-riesgo, prefi riendo usar operadores locales que están familiarizados 
con el mercado meta. Ellos pueden actuar como licenciatarios o distribuidores. Sin em-
bargo, dependiendo de los resultados en el mercado, estas compañías pueden decidir 
cambiar el modo de operación, tal vez mediante la creación de una planta de producción 
en el extranjero (Petersen et al. 2000). La estrategia internacional de algunas compa-
ñías puede transformarse hacia alianzas estratégicas con compañías extranjeras. Las 
PyMEs tienen recursos humanos y materiales limitados, por lo tanto, una alianza les 
puede ofrecer la oportunidad de iniciar canales de distribución, e incluso el desarrollar 
en forma conjunta nuevos productos con otras compañías (Chen y Huang 2004). Pero 
en general, pocas PyMEs llegan a establecer alianzas (joint ventures) en el extranjero, 
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ya que es una forma de internacionalización compleja que demanda mucho compromiso 
de tiempo y recursos, ambos escasos en las PyMEs (European Commission 2004).

Otras teorías de internacionalización establecen que hay una serie de factores de em-
puje (push factors) en el mercado doméstico, así como factores que jalan (pull factors) 
provenientes de los mercados de ultramar, y que sirven como detonador a las compa-
ñías grandes para que inicien sus actividades internacionales (OECD 1997; Bartlett 
y Ghoshal 2000; European Commission 2004). Las compañías que van a mercados 
extranjeros es porque están buscando proveedores de partes y materiales, ya sea para 
reducir sus costos de producción o para asegurar mercados para sus propios productos  
(Bartlett y Ghoshal 2000). Las PyMEs pueden iniciar actividades internacionales debido 
a la pérdida de participación en el mercado doméstico, al incremento de la competencia 
doméstica o para obtener economías de escala (European Commission 2004). Algunos 
factores que jalan con fuerza provenientes del extranjero, pueden hacer que se opte por 
el establecimiento de unidades de producción en alguno de los países de los cuales se 
había estado importando anteriormente sus productos. Es necesario mencionar, que 
esta situación  es aún más común entre las compañías grandes  que con las PyMEs 
(Bartlett y Ghoshal 2000). El factor decisivo para que las PyMEs se comprometan con 
actividades internacionales puede ser  la existencia de un mercado en crecimiento en 
el extranjero, o quizás que un importante cliente incursione en otros países (European 
Commission 2004).

Una compañía puede alcanzar presencia internacional mediante arreglos franquiciatarios. 
En los Estados Unidos, se estima que 35% de todas las ventas al menudeo son generadas 
por franquicias domésticas (Felstead 1993). La mayoría de las compañías comienzan 
actividades de franquicias dentro de sus propios mercados domésticos antes de iniciar 
operaciones de franquicias internacionales. Sin embargo, este no es siempre el caso, 
ya que algunas compañías se han expandido a mercados internacionales mediante el 
establecimiento de franquicias individuales, a través de una compañía independiente, 
creando una franquicia maestra o mediante unidades que son sub-franquiciadas (Pe-
tersen y Welch 2000).

El caso extremo de internacionalización lo representan las compañías llamadas “globales 
de nacimiento” (born global). Estas compañías fueron creadas específi camente para 
explotar una oportunidad internacional sin tener que pasar por el largo proceso de un 
compromiso creciente hacia los mercados internacionales (Rennie 1993). Otros autores 
han detectado lo que han denominado “compañías globales que han vuelto a nacer” 
(born-again global companies). Éstas compañías no tenían actividades internacionales en 
el pasado, pero repentinamente cambiaron su estrategia para  tener una dedicación total 
a los mercados internacionales (Bell et al. 2001). Las compañías globales de nacimiento 
son PyMEs que han seleccionado un nicho de mercado en el extranjero para explotar 
un producto o servicio que es único, mismo que esta basado en el conocimiento.

Las PyMEs generalmente no tienen un plan estratégico para internacionalizarse, ellas 
son reactivas a las oportunidades que llegan por suerte y muchas no tienen un com-
promiso de largo plazo con mercados internacionales (OECD 1997). El primer contacto 
internacional para la mayoría de las PyMEs no es a través de exportaciones, sino por 
medio de proveedores extranjeros, ya sean directos o indirectos, ya que esta es una 
estrategia de bajo riesgo para la compañía (European Commission 2004). Las PyMEs 
con una estrategia de mediano plazo, pueden usar la experiencia de internacionalización 
de importadores, mientras se prepararan para una futura actividad internacional de ex-
portadores, esto mediante el uso de los contactos que han desarrollado previamente 
con proveedores internacionales (Welch y Luostarinen 1993). Las PyMEs se pueden 
volver internacionales combinando actividades de importación y exportación. Un enfoque 
holístico es necesario para capturar la gran variedad de opciones internacionales que 
están abiertas para las PyMEs (Fletcher 2001). 
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 LA ACTIVIDAD INTERNACIONAL DE LAS PYMES: LAS 
PYMES MEXICANAS

Las PyMEs representan la gran mayoría del total de las compañías en todos los países, 
generalmente conforman del 95% al 99% de las mismas. Las PyMEs tienen una partici-
pación importante en el producto interno bruto de los países. Las compañías pequeñas 
y medianas se han enfocado tradicionalmente a los mercados locales, sin embargo a 
partir de la década de los 80, las PyMEs han aumentado su participación en los merca-
dos internacionales. Un estudio de la OECD (2000) acerca de la actividad internacional 
de las PyMEs de sus 30 países miembros reveló que:

� Una quinta parte de las PyMES de manufactura obtienen del 10% a 40% de sus 
ingresos de actividades internacionales.

� Las PyMEs contribuyen del 25% al 35% del total de las exportaciones mundiales 
de manufactura, aunque su participación en la inversión extranjera directa es 
todavía reducida. 

Para entender la situación actual de las PyMEs mexicanas en el proceso de interna-
cionalización, es necesario presentar brevemente algunos antecedentes. A partir de la 
década de los 80, México cambió su proceso de industrialización, que había estado 
basado en la sustitución de importaciones, por otro basado en exportaciones y en una 
economía más abierta. México se ha convertido en el 13vo exportador más importante 
del mundo y  el más importante de Latinoamérica (INEGI 2000, OECD 2000). Es el tercer 
socio comercial más importante de Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que el 
país tiene fi rmado tratados comerciales con más de 32 países, el comercio con Estados 
Unidos concentra cerca del 89% del total, mientras el comercio con la Unión Europea 
representa sólo 3.5% del total, Latinoamérica y Canadá tienen 3.4% del total, Japón 
0.4%, mientras que el resto del mundo sólo es 2.2% del total (INEGI 2000). En el 2000, 
las exportaciones mexicanas alcanzaron los  167,000 millones de dólares, equivalentes 
al 28% del producto interno bruto.

En 1999, las PyMEs mexicanas representaban 99.7% del total de 2, 844,000 empresas 
existentes en el país. Este grupo de empresas generaban 64% del empleo, y producían 
42% del producto interno bruto (INEGI 2000). Sin embargo, a pesar de su número, su 
participación en las exportaciones nacionales es más bien modesta. La Secretaría de 
Economía (2000) reportó que la actividad exportadora estaba altamente concentrada:

� 51.9% del total de las exportaciones fueron hechas por únicamente 312 compa-
ñías, la mayoría de ellas multinacionales de los sectores automotivo, electrónico 
y de maquinaria;

� 41.5% fue exportado por un total de 3,130 empresas maquiladoras;

� 6.6% de las exportaciones fueron hechas por cerca de 35,000 PyMEs, muchas 
de ellas exportadoras ocasionales.

Si se compara la actividad exportadora de las PyMEs mexicanas con la de sus similares 
provenientes de los países miembros de la OECD, los porcentajes son bajos. El desar-
rollo de la economía mexicana ha sido desigual, tiene un sector dinámico y moderno 
que usa alta tecnología y modernos sistemas de administración y de calidad, y tiene una 
actividad internacional intensa. Por el otro lado, de acuerdo al Conacyt, la gran mayoría 
de las compañías nacionales se enfocan únicamente a los mercados locales, tienen 
bajos niveles de calidad, cuentan con un nivel competitivo de sobrevivencia, e invierten 
muy poco o nada en actividades de investigación y desarrollo. 

La OECD (2000) sugiere que las PyMEs pueden aumentar su participación en las ac-
tividades internacionales mediante la formación de redes locales. La formación de clus-
ters de compañías con actividades similares puede permitir que compartan sus gastos 
de servicios fi nancieros, capacitación, investigación o mercadotecnia. La formación de 
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redes puede permitir a las PyMEs que combinen las ventajas de su tamaño pequeño 
y  fl exibilidad, con el que puedan alcanzar mayores volúmenes de producción y que 
puedan dirigirse a mercados más grandes. Las PyMEs pueden responder mejor que 
las compañías grandes a los cambios en el mercado y a la creciente reducción en los 
ciclos de vida de los productos. Las PyMEs están en desventaja en mercados domina-
dos por compañías grandes que manejan economías de escala. La mejor opción para 
las compañías medianas y pequeñas es dirigirse a segmentos de mercado pequeño o 
nichos, que demanden productos especializados, con precios razonables, bien diseña-
dos y que respondan a las características de los clientes. Según la OECD (1997), las 
PyMEs que tienen un mayor crecimiento en los mercados internacionales son aquellas 
que están enfocadas a nichos de mercado o forman parte de las nuevas industrias o 
sectores de servicio. 
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EL DISEÑO EN EL MANTENIMIENTO DE LA 
OBRA ARQUITECTÓNICA

Las obras de construcción, después de ser terminadas y en pleno uso, sin importar cuál 
sea su destino como obra, ya sea civil, de infraestructura, de edifi cación, de mobiliario 
urbano, etc., se encuentran expuestas constantemente a diferentes agentes externos 
que tienden a degradarlas con el tiempo, en su apariencia y estabilidad. Principalmente 
los agentes climatológicos como el viento, la lluvia, el calor, y algunos otros del tipo 
geológico como los sismos, o los provocados por los factores del tipo humano como el 
descuido de los usuarios, la contaminación ambiental, el vandalismo, el graffi ti etc. son 
elementos de desgaste, comunes y constantes a todas estas obras.

Hablando en específi co de las obras de edifi cación, las medidas que se realizan a través 
de los trabajos de mantenimiento para contener los efectos de la degradación son ac-
tividades que necesariamente tienen que llevarse a cabo para poder conservar el buen 
uso y la habitabilidad de los objetos construidos, en el mejor nivel posible. 

Desafortunadamente por una mala práctica, es común ver que en nuestro medio nacional 
de la construcción, los trabajos de reparación y mantenimiento de las obras arquitectóni-
cas que realiza el usuario o el propietario del inmueble son medidas básicamente del 
tipo correctivo, que son aplicadas sin ningún orden, criterio constructivo, fundamentos 
técnicos-constructivos o alguna planeación y que son disposiciones que se toman solo 
cuando su estado físico presenta grados visibles de deterioro o cuando la habitabilidad 
ha sido alterada.    

Contrario a lo que sucede en otras industrias en donde el mantenimiento de la planta 
productiva, incluyendo equipos e instalaciones, se realiza con actividades planeadas 
periódicamente aún desde antes de su uso, en la industria de la construcción la plane-
ación de los trabajos de mantenimiento no son considerados en sus programas ni por 
el constructor ni por el diseñador, dejando en el futuro usuario o en el propietario, la 
total responsabilidad de mantener su hábitat “saludable” después de que  la obra haya 
sido terminada.

Los efectos de los diferentes agentes externos que actúan en las edifi caciones termi-
nadas son de carácter de inevitable, ya que son constantes e imposibles de eludir, sin 
embargo, con acciones preventivas es posible reducir en un alto porcentaje sus nocivos 
efectos. La planeación del mantenimiento periódico de la obra construida es sin duda 
alguna una herramienta de la que se puede disponer para lograrlo.
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Sin embargo existe otra herramienta aún más efi ciente para reducir estos efectos, que 
es la prevención desde el propio diseño arquitectónico.

EL ENTORNO DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA 
ARQUITECTÓNICA EN LA CIUDAD DE MEXICO

El mantenimiento de la obra arquitectónica en nuestra ciudad, es una parte del mercado 
de la construcción que se encuentra desvinculada con el resto de las demás actividades 
del quehacer arquitectónico. Por la forma en que se lleva a cabo esta actividad, en la 
mayoría de las edifi caciones, los resultados de las obras sometidas a estos procesos, 
escasamente resultan de buena calidad y sus costos de realización son altos y, lo que 
es peor para el usuario, son poco satisfactorios.

Independientemente del escaso interés del usuario de las edifi caciones por conservarlas 
en buen estado de habitabilidad, el panorama del mantenimiento de la obra construida 
en la ciudad de México presenta severas defi ciencias en muchos aspectos, tanto por la 
poca cantidad de las obras que se realizan como en la escasa calidad de los trabajos 
ejecutados. Al ser una actividad escasamente controlada por la autoridad, la decisión de 
llevarlas a cabo se deja en manos de los propietarios de los inmuebles, en el momento 
y en la forma que más conviene a sus intereses, razón por la cual un alto porcentaje de 
las edifi caciones presentan un aspecto de descuido que se refl eja en el entorno urbano 
y una imagen de deterioro en su apariencia y estructura, de diferentes grados. 

La falta de reglamentaciones efi cientes por parte de las autoridades para su control, la 
escasa participación de los profesionales de la construcción y el diseño en las obras 
de mantenimiento, la ocasional participación del proyectista original de la edifi cación en 
los trabajos de mantenimiento y la poca cultura arquitectónica que poseen los usuarios 
de los inmuebles respecto a la forma de efectuarlas, hacen que los trabajos de manten-
imiento que se ejecutan en una edifi cación, se realicen de manera poco congruente con 
el proyecto original, dando por consecuencia escasa calidad a la obra terminada, costos 
elevados de ejecución y modifi caciones poco afortunadas en la apariencia del edifi cio. 

Las obras que se realizan en este contexto se hacen de manera desarticulada de otros 
elementos fundamentales de la arquitectura, como son: los conceptos básicos formales 
del proyecto original y los elementos técnicos de su construcción como los materiales, 
el tipo de estructura y los sistemas constructivos con que fue edifi cada originalmente.  

Intentando una aproximación al panorama del mantenimiento de la obra construida en 
nuestra ciudad, se puede decir que las principales causas de que el mercado se encuentre 
poco articulado entre sí con sus consecuencias caóticas, son las siguientes: 

Defi ciencias de normatividad. A pesar de que El Reglamento de Construcciones del 
Distrito Federal (considerado el reglamento fundamental para el resto de los reglamen-
tos del país) destina uno de sus apartados a normar las medidas de uso, operación y 
mantenimiento de las edifi caciones del Distrito Federal, se puede considerar que la falta 
de su aplicación es uno de los factores determinantes para que las obras de este tipo 
en una edifi cación sean tan esporádicos y de escasa calidad técnica. 

Establece en el Título Octavo disposiciones preventivas que los propietarios de inmuebles 
en el Distrito Federal deben acatar como obligación, pero que sin embargo en pocos 
proyectos ejecutivos son considerados por los proyectistas.

Para prevenir medidas de mantenimiento a las edifi caciones construidas, el reglamento 
de construcciones establece en el Título Octavo disposiciones que los propietarios de 
inmuebles en el Distrito Federal deben acatar como obligación.

Art. 280.- El Departamento establecerá las medidas de protección que, además de lo dis-
puesto en la Ley de Protección al Ambiente, deberán cubrir las edifi caciones cuando:
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 I.- Produzcan, almacenen, vendan o manejen objetos o substancias tóxicas, explosivas, 
infl amables o de fácil combustión.

II.- Acumulen escombros o basuras.

III.- Se trate de excavaciones profundas.

IV.- Impliquen la aplicación de excesivas o descompensadas cargas o la transmisión de 
vibraciones excesivas a las edifi caciones.

V.- Produzcan humedad, salinidad, corrosión, gases, malos olores, y otros efectos perjudi-
ciales o molestos que puedan ocasionar daño a terceros, en su persona, sus propiedades 
o personas.

Los propietarios deben contemplar la previsión de plagas (roedores e insectos) en sus 
inmuebles, para lo cual deberán proceder a fumigar periódicamente los edifi cios, drenajes, 
azoteas, etc. sobre todo en los casos de restaurantes, hospitales, bodegas, mercados, 
almacenes de víveres, etc.

Otra normatividad de las edifi caciones, que frecuentemente no es considerada ya sea por 
el propietario o por el constructor cuando ya se encuentran en uso, es la que se refi ere 
al uso del suelo del edifi cio construido para evitar problemas en su estructura.

Art. 281.- Los inmuebles no podrán dedicarse a usos que modifi quen las cargas vivas, cargas 
muertas, o el funcionamiento estructural del proyecto aprobado. Cuando una edifi cación o 
un predio se utilice total o parcialmente para algún uso diferente al autorizado, sin haber 
obtenido previamente la licencia de cambio de uso establecida en el artículo 54 de este 
reglamento, el Departamento ordenará, con base en el dictamen técnico, lo siguiente:

I.- La restitución de inmediato al uso aprobado, si esto puede hacerse sin la necesidad de 
efectuar obras, y 

II.- La ejecución de obras, adaptaciones, instalaciones y otros trabajos que sean necesa-
rios para el correcto funcionamiento del inmueble y restitución al uso aprobado, dentro del 
plazo que para ello se señale.   

Es en el artículo siguiente en donde probablemente se evidencia más la falta de aplicación 
de la normatividad existente, con respecto al mantenimiento de la obra construida.

Art. 282.- Los propietarios o poseedores de las edifi caciones y predios tienen obligación 
de conservarlas en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene, evitar 
que se conviertan en molestia o peligro para las personas o los bienes, reparar y corregir 
los desperfectos, fugas y consumos excesivos de las instalaciones, y observar, además, 
las siguientes disposiciones:

I.- Los acabados de las fachadas deberán mantenerse en buen estado de conservación, 
aspecto y limpieza. Todas las edifi caciones deberán contar con depósitos de basura con-
forme a lo que se establece en el artículo 86 de este Reglamento;

II.- Los predios excepto los que se ubiquen en zonas que carezcan de servicios públicos 
de urbanización, deberán contar con cercas en sus límites que no colinden con edifi ca-
ciones permanentes o con cercas existentes, de una altura mínima de 2.50 m construidas 
con cualquier material, excepto madera, cartón, alambrado de púas y otros similares que 
pongan en peligro la seguridad de personas y bienes;

III.- Los predios no edifi cados deberán estar libres de escombros y basura, drenados ad-
ecuadamente, y

IV.- Quedan prohibidas las instalaciones y edifi caciones precarias en las azoteas cualquiera 
que sea el uso que se pretenda dárseles. 

Debe ser obligación del propietario mantener limpios y desinfectados los tanques de 
almacenamiento de agua y cisternas, así como revisar periódicamente el estado de los 
tanques de gas. En los casos de las construcciones en azotea, los propietarios deben 
demolerlas si son añadidos al proyecto original, así como cuidar la imagen de antena de 
T V y parabólicas.
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Después de los sismos de 1985, el Reglamento de Construcciones sufrió modifi cacio-
nes substanciales en su normatividad anterior; muchas de las nuevas disposiciones 
se encaminaron a reforzar la seguridad estructural y general de los edifi cios. Para los 
efectos de mantenimiento y conservación de los edifi cios, resalta el Artículo 66 en su 
fracción II que maneja una tendencia clara hacia la protección de los habitantes de los 
edifi cios ahí clasifi cados.

Art. 66.- Recibida la manifestación de terminación de obra, así como el visto bueno de 
Seguridad y Operación, en su caso, se procederá conforme a lo siguiente:

I.- La Delegación otorgará la autorización de ocupación, para la cual el propietario o po-
seedor se constituirá desde ese momento, en los términos del artículo 641, en el responsable 
de la operación y mantenimiento de la construcción, a fi n de satisfacer las condiciones 
de seguridad e higiene; dicha autorización se otorgará en un plazo de tres días hábiles 
contados a partir de que se hubiere presentado la manifestación de terminación de obra. 
Transcurrido dicho plazo sin que exista resolución de la autoridad, se entenderá otorgada 
la autorización, debiendo tramitarse la certifi cación de resolución fi cta en los términos de 
lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.

II.- La Delegación permitirá diferencias en la obra ejecutada con respecto al proyecto 
aprobado, siempre que no se afecten las condiciones de seguridad, estabilidad, des-
tino, uso, servicio y salubridad, se respeten las restricciones indicadas en la constancia 
de alineamiento, las características autorizadas en la licencia respectiva, el número de 
niveles especifi cados y las tolerancias que fi ja este reglamento y sus Normas Técnicas 
Complementarias. 

El siguiente artículo por comentar es el 283, en donde se establecen condiciones de 
control para cierto género de edifi cios establecidos en el Artículo 66, ya mencionado.

Art. 283.- Es obligación del propietario o poseedor del inmueble, tener y conservar en buenas 
condiciones la Placa de Control de Uso, otorgándole para ello los cuidados necesarios que 
garanticen que no se altere su contenido ni se obstruya a la vista del público usuario.

Las placas de control de uso establecen el género de edifi cio, la capacidad y otros datos 
referentes al inmueble.

Otro artículo por demás importante para los usuarios y propietarios de inmuebles en el 
Distrito Federal. es el 284, que, sin embargo, es ignorado de manera frecuente por los 
diseñadores y constructores y peor aún, no es exigido y no es vigilado ni sancionado 
por la autoridad correspondiente.

Art. 284.- Las edifi caciones que requieren de licencia de uso del suelo deberán contar con 
manuales de operación y mantenimiento, cuyo contenido mínimo será:

I.- Tendrá tantos capítulos como sistemas de instalaciones, estructura, acabados y mobili-
ario tenga la edifi cación;

II.- En cada capítulo se hará una descripción del sistema en cuestión y se indicarán las 
acciones mínimas de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo;

III.- Para mantenimiento preventivo se indicarán los procedimientos y materiales a utilizar, 
así como su periodicidad. Se señalarán también los casos que requieran la intervención 
de profesionales especialistas, y

IV.- Para mantenimiento correctivo se indicarán los procedimientos y materiales a utilizar 
para los casos más frecuentes, así como las acciones que requerirán la intervención de 
profesionales especialistas.

1 El artículo 64 dice: El propietario o poseedor de una edifi cación recién construida que haya requerido licencia 
de uso de suelo, de las instalaciones y edifi caciones a que se refi eren los artículos 65 y 174, así como de 
aquellas donde se realicen actividades de algún tipo industrial, deberá presentar junto con la manifestación 
de terminación de obra ante la Delegación correspondiente, el Visto Bueno de Seguridad y Operación con la 
responsiva de un Director Responsable de Obra y del o los Corresponsables en su caso.  
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La información técnica contenida en el proyecto ejecutivo es básica para toda obra, 
cualquiera que sea su tipo: nueva, remodelación, ampliación, etc., e igualmente valiosa 
para las obras de conservación. En el artículo 285 se establece una consideración que 
en la realidad pocas veces se cumple y que para las obras de conservación es también 
fundamental.  

Art. 285.- Los propietarios de las edifi caciones deberán conservar y exhibir, cuando sea 
requerido por las autoridades, los planos y memoria de diseño actualizados y el libro de 
bitácora, que avalen la seguridad estructural de la edifi cación en su proyecto original y en 
sus posibles modifi caciones.

Mercado dominado por la improvisación. El común denominador del mercado del 
mantenimiento en la ciudad de México es la improvisación y el desorden. Son mínimas 
las que se realizan con alguna planeación u orden, y lo que es peor aún, se realizan 
sin ningún  fundamento o criterio arquitectónico y mucho menos con algún criterio ad-
ministrativo.

Son varias las razones para que exista este caótico mercado, pero la principal es que 
en la mayoría de las obras, es el propietario o el usuario quien ejecuta las obras di-
rectamente con el personal obrero, sin recurrir al apoyo técnico que un profesional de 
la construcción le puede dar, ya sea a través de un ingeniero o arquitecto. También se 
puede decir que son las propias fuerzas del mercado las que contribuyen al escaso or-
den en las obras de mantenimiento ya que por su naturaleza, los costos indirectos que 
el suministrador del servicio debe de cobrar al cliente se elevan considerablemente en 
este tipo de obras (llegando a representar hasta 35% del costo total, o más dependiendo 
de la ubicación de la obra).

Hay algunos tipos de edifi cio, como los hospitales o instalaciones del sector salud, edi-
fi caciones como los edifi cios altos, los destinados a ofi cinas y los llamados “edifi cios 
inteligentes”, que por su naturaleza de uso, requieren necesariamente de trabajos de 
mantenimiento continuos y de personal técnico destinado exclusivamente a este tipo de 
obras. Es en estos casos en donde las obras se realizan mediante un trabajo estructu-
rado técnicamente, planeado, con personal adecuado y con especifi caciones precisas, 
que al menos garantizan en su ejecución fi nal el resultado de obra buscado. Sin em-
bargo, del universo de las edifi caciones existentes en nuestra ciudad, las que entran 
en este esquema son el porcentaje menor; el resto de las edifi caciones queda fuera de 
las posibilidades de un mantenimiento ordenado o planeado y sin ninguna garantía de 
calidad en su resultado fi nal. 

Un factor adicional al desorden mencionado es que existen pocas empresas estableci-
das formalmente, o profesionistas relacionados a la construcción, dedicados de manera 
permanente a planear y ejecutar trabajos de mantenimiento que garanticen que las obras 
de este tipo puedan ser confi ables en todos sus aspectos. Las empresas que existen, 
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afi liadas a alguna Asociación de constructores o alguna Cámara de Arquitectura o In-
geniería Civil, se especializan y hacen su mercado en el campo del mantenimiento de 
plantas industriales u otros géneros de edifi cios en donde el uso genera un desgaste 
mayor, quedando al descubierto el resto de los géneros como escuelas, casa-habitación, 
hoteles, edifi cios habitacionales, etc., en donde es difícil coordinar los trabajos de las 
obras por sus características de propiedad.

En este entorno de escaso apoyo técnico del que se pueda disponer fácilmente y debido, 
además, a que los costos indirectos se incrementan considerablemente, el mantener en 
buen estado la edifi cación representa, frecuentemente, un problema difícil de resolver 
para un propietario o un usuario que no tiene conocimientos de construcción ni cultura 
arquitectónica en general,. Cuando las defi ciencias de su edifi cación empiezan a ser 
visibles y las condiciones de apariencia y de funcionalidad se tornan en franca inhabit-
abilidad, se encuentra con múltiples dudas respecto a cómo hacerlo o con quién hacerlo. 
Para resolver este problema es frecuente que opte por el camino más sencillo: recurrir 
al trabajador albañil, o, si la edifi cación es mayor, al trabajador subcontratista conocido 
como “maestro de obras”. 

Si bien es cierto que este tipo de personal obrero que trabaja en el mercado de la 
construcción de nuestro país, generalmente es un apoyo muy valioso, no tiene la sufi -
ciente capacidad para llevar a cabo una obra de calidad por sí solo (sin la guía de un 
profesionista constructor), porque desconoce los conceptos fundamentales del diseño 
arquitectónico y estructural. 

Una obra ejecutada en esas circunstancias, sin las condiciones mínimas de orden, sus-
tento técnico ni planifi cación, da por resultado una obra con alto costo, mala calidad e 
insatisfacción para el usuario. 

Obras sin orden administrativo.- El manejo administrativo de cualquier actividad pro-
ductiva es fundamental y para el campo de la construcción arquitectónica en particular, 
el control de las obras es posible lograrlo solamente mediante el uso de las técnicas y 
metodologías emanadas de las ciencias de la administración. Sólo con su apoyo como 
disciplina auxiliar, es posible lograr los objetivos de toda obra; construirla en el menor 
tiempo posible, con la máxima calidad solicitada en el proyecto ejecutivo y en el costo 
programado y autorizado por el propietario. 

Para las obras de mantenimiento y remodelación esta condición no es diferente; la ad-
ministración efi ciente de todos los recursos que intervengan en ellas tanto  humanos 
como materiales, económicos, y de tiempo, etc., es una condición obligada si se quieren 
lograr estas metas.

Sin embargo, como ya se mencionó, es frecuente que el mantenimiento de la edifi cación 
construida sea ejecutada directamente por el usuario junto con los obreros, sin el apoyo 
de un profesional de la construcción, lo que da por resultado que las obras resulten des-
ordenadas en todos los sentidos y que al fi nal sean de mala calidad, a un costo mucho 
mayor y ejecutada en tiempos más alargados. El propietario al carecer de experiencia 
como constructor y a la vez como administrador, lleva la obra sin ningún apoyo técnico y 
sin aplicar las herramientas de control que las ciencias de la administración proporcionan 
a la industria de la construcción, tales como:

� Control de tiempo de obra. A través de programas de obra.

� Control de costos. A través de análisis de precios unitarios.

� Control de calidad de obra. Mediante el proyecto ejecutivo y especifi caciones.

� Control de producción del personal. A través de destajos.

� Control de costos de materiales. A través de análisis de mercado. 

Obras sin planeación arquitectónica.- Un factor determinante para lograr que en las 
obras nuevas se puedan dar las metas buscadas desde un principio, es la aplicación 
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de acciones planeadas a todas las etapas de la construcción. No es posible concebir 
ninguna obra en donde no esté establecida, aunque sea con un ligero acercamiento, la 
idea de cómo se desea la edifi cación en su etapa fi nal tanto en su apariencia como en 
su estructura.

El documento de planeación más importante para cualquier obra, es el llamado proyecto 
ejecutivo. El proyecto ejecutivo, considerado como el órgano rector de toda obra, cumple 
con el objetivo de documentar de una forma tangible, precisa y puntual, la idea original 
del diseñador sobre una edifi cación, abarcando todos los conceptos fundamentales  
respecto a una idea arquitectónica.

El proyecto ejecutivo de un proyecto debe contener en teoría, toda la información ne-
cesaria y sufi ciente, ya sea; técnica, de diseño,  legal o administrativa, para poder eje-
cutar la obra sin necesidad de hacer modifi caciones o añadidos durante su ejecución. El 
Reglamento de Construcciones establece en una serie de artículos2 las condiciones que 
deben de cumplir los proyectos y las características de su respectiva documentación, 
para ser autorizados en su ejecución a través de la licencia correspondiente. 

En las obras de mantenimiento la necesidad de planear la obra antes de su ejecución 
es igualmente importante que en la obra nueva, aunque en menor medida porque las 
cantidades de obra por ejecutar casi siempre son menores, sin dejar de establecer qué 
es lo que se busca con las obras y el monto de lo que va a costar, mediante un proyecto 
o propuesta escrita. En la obra de mantenimiento, los documentos que materialicen la 
idea de lo que se va a construir debería ser una actividad, al igual que en la obra nueva, 
obligada.

Esta realidad no debería ser diferente en las obras de mantenimiento. Sin embargo, 
apegándonos al hecho de que la mayoría de las obras las hace el propietario o el usuario 
directamente con el personal obrero, el cual desconoce parte de estos conceptos se 
puede deducir que la planeación como actividad inherente a la obra de mantenimiento 
no es aplicada, por lo tanto, el desorden técnico-constructivo se refl eja en la edifi cación 
terminada de manera evidente.

PRINCIPALES AGENTES DE DETERIORO EN LAS 
EDIFICACIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO

Existen diferentes motivos por los cuales los propietarios de las edifi caciones en la ciudad 
de México, deciden realizar obras de mantenimiento en sus edifi caciones; en los edifi cios 
destinados a alguna actividad productiva, del tipo industrial por ejemplo, las razones de 
producción son el principal motivo para dar apropiado y constante mantenimiento a sus 
instalaciones; en las edifi caciones hospitalarias las obras de mantenimiento se dan por 
la necesidad de dar un servicio lo más limpio posible; en los hoteles por apariencia cor-
porativa y en las edifi caciones destinadas a la vivienda generalmente se llevan a cabo 
por cuestiones de pérdida de confort.

En los primeros tipos de edifi caciones, como son las instalaciones industriales o de otro 
tipo de edifi cios dedicados a la producción, los agentes principales de deterioro son 
internos, consecuencia de los usos de la edifi cación, de los procesos y los materiales 
de lo producido en su interior, como humos, ácidos, golpes accidentales, vibraciones 
excesivas, etc.,pero en las edifi caciones destinadas a otro tipo de usos como el habita-
cional, el deterioro obedece, principalmente, a la incidencia de factores externos, como 
los climáticos o al vandalismo, etc. 

Como principales factores externos de deterioro que infl uyen en la apariencia y solidez 
de las edifi caciones en la ciudad de México, se pueden mencionar los siguientes:

2 Principalmente en el Artículo 56.
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� Los factores de origen natural

� Los factores de origen socio-urbano

Factores de origen natural. Los factores de origen natural son factores de deterioro 
que infl uyen tanto en la estabilidad estructural como en la apariencia de los edifi cios; 
sus efectos son variados y tienen la característica de que casi todos son constantes 
en su incidencia en los edifi cios. Aunque en este tipo de factores los climáticos son los 
mas recurrentes en el deterioro de los edifi cios, no se descartan los del tipo vegetal o 
los de tipo geológico como los sismos, que por su fuerza y recurrencia (por el tipo de 
suelo de la ciudad de México) generan la necesidad de dar mantenimiento, con mayor 
frecuencia, a las edifi caciones . (ver tabla 1)

TABLA 1
Factor de 
deterioro

Elemento de la edifi cación 
donde incide

Función de la edifi cación que afecta

lluvia Muros exteriores y elementos  
verticales en general

Apariencia. Deteriora la pintura y acabados de 
fachada en general, junto con el polvo del medio 
ambiente genera fachadas “chorreadas” que dan 
mal aspecto.

lluvia Losas de azotea Instalaciones. Degrada la Impermeabilización, 
sobre todo cuando se trata de sistemas 
expuestos

lluvia Pisos y fi rmes Instalaciones. La lluvia excesiva junto con 
basura  tapona las instalaciones de desagüe

granizo Muros exteriores y elementos 
en la azotea

Puede llegar a romper los vidrios de las 
ventanas y domos de acrílico

Soleamiento 
excesivo

En muros y pisos Apariencia. Degrada las cualidades de 
apariencia de algunos materiales de acabados.

Soleamiento 
excesivo

Ventanas y puertas Apariencia y funcionamiento. Algunos 
materiales utilizados en puertas y ventanas, 
madera principalmente, tienden a deformarse y 
degradarse en su apariencia con los cambios de 
temperatura. 

viento Pretiles y bardas Apariencia. Algunos elementos decorativos en 
fachada se pueden desprender por efectos de 
viento excesivo

viento Muros exteriores Instalaciones. Lámparas y arbotantes eléctricas 
se pueden desprender por viento excesivo.

Tormenta electrica Instalaciones Instalaciones. Los rayos producen descargas 
electricas que pueden dañar las instalaciones 
de algunos edifi cios, si no estan protegidos 
adecuadamente ante esta contingencia. 

sismo Estructura integral Estructura. Dependiendo de la magnitud del 
sismo, puede provocar desde pequeños daños 
a elementos de albañilería como muros y 
aplanados, hasta el colapso total de toda la 
estructura. 

Contaminación 
atmosférica

Muros exteriores Apariencia. En la cd. de México la contaminación 
ambiental produce degradación en la apariencia 
de algunos materiales.
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árboles cimentación Estructura. Existe algún tipo de árboles que por 
las características de sus raíces pueden llegar 
a fi surar algunos elementos de la subestructura 
como tuberías de desagüe, cisternas o la propia 
cimentación.

árboles estructura Estructura. Existen algún tipo de árboles que por 
las características de su tronco y ramas pueden 
llegar a dañar muros y losas en caso de vientos 
fuertes.

Factores de origen socio-urbano. Las prácticas de vandalismo que han proliferado en 
la mayoría de las zonas habitacionales de la mancha urbana, generadas por una absoluta 
falta de civilidad de sus habitantes y por la absoluta complacencia de las autoridades 
que deberían evitarlo, han repercutido de manera alarmante en la calidad de vida de 
todos los habitantes de esta ciudad. El graffi ti, la destrucción del mobiliario urbano, la 
proliferación de basura en las calles y avenidas, la falta de respeto a la vida de los ciu-
dadanos que se traduce en el daño a la propiedad privada, etc., son los elementos de 
deterioro que a nivel arquitectónico se tiene que enfrentar el constructor y el arquitecto 
diseñador, para prever el deterioro de la edifi cación construida. 

Todos estos agentes de deterioro, que en teoría no deberían existir si las autoridades 
aplicaran la ley de manera precisa, producen en las edifi caciones efectos más que no-
torios, aunque gracias al tipo de construcción que se utiliza en nuestra ciudad sólo se 
refl ejan en su apariencia.  (ver tabla 2)

TABLA 2
Factor de 
deterioro

Elemento de la 
edifi cación donde 
incide

Función de la edifi cación que afecta

graffi ti Muros de fachada y 
bardas

Apariencia. Por los materiales utilizados en esta practica 
vandálica y por su proliferación es actualmente el principal 
factor de deterioro en las edifi caciones, a nivel urbano.

basura Instalaciones 
sanitarias

Instalaciones. La basura depositada en las calles sin ningún 
control afecta seriamente a las tuberías de las edifi caciones 
y a las de instalaciones municipales. En epoca de lluvias es 
frecuente que muchas zonas de la ciudad se inunden por este 
motivo.

Vandalismo 
urbano

Muros de fachadas 
y bardas

Apariencia.

Variaciones 
eléctricas 
municipales

instalaciones Instalaciones eléctricas. Dependiendo de la zona urbana, 
pueden darse variaciones en el suministro eléctrico que dañen 
las instalaciones eléctricas.

EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO COMO PRINCIPAL HERRAMIENTA DE 
LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO

El diseño arquitectónico, contrario a lo que se pueda pensar, es un elemento prioritario 
en las obras de mantenimiento, siendo tan importante su aporte para este tipo de obras 
en soluciones de planeación, sistemas constructivos adecuados, materiales resistentes, 
especifi caciones, cálculo de tiempos, análisis de costos, etc.,  como para la misma obra 
nueva. Al igual que en los proyectos para ambos tipos de obra, la planeación que integre 
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todos estos conceptos es una condición obligada que tiene que cumplirse para poder 
construirlas en las mejores condiciones posibles de calidad, de tiempo y de costo.

El objetivo del diseño arquitectónico, desde el punto específi co de prevenir el futuro 
deterioro de la edifi cación construida, es proponer una serie de medidas para contra-
rrestar los agentes del medio natural y urbano que tienden a degradar la obra construida, 
tanto en su apariencia como en su estructura, para ello se requiere analizar  todos los 
agentes de daño, considerándolos desde los siguientes aspectos:

� El área física del terreno

� Materiales de construcción 

� Sistemas constructivos

� Sistemas estructurales

El área física del terreno. La ubicación del terreno en un contexto físico y urbano tiene 
una infl uencia decisiva en toda obra construida, ya que sus componentes naturales y 
sociales determinan el grado de incidencia y de infl uencia en el deterioro de las edifi ca-
ciones. Los factores de daño de origen climatológico como el viento, la lluvia, el polvo, 
y los de origen urbano como la contaminación ambiental, el vandalismo, el graffi ti, etc., 
son agentes de desgaste imposibles de evitar, al menos al 100%, por el proyectista y el 
constructor; la única posibilidad se encuentra en buscar la disminución de estos agentes 
de desgaste en la obra proyectada.

 TABLA 3 
AGENTE DEL DAÑO AFECTACIÓN EN RECURSOS DE DISEÑO
 Agentes urbanos Apariencia de fachadas. Aplicación en fachadas y paramentos 

hacia la calle.

• Vandalismo

•  Graffi ti

Actualmente estos agentes urbanos de 
desgaste son muy comunes en la may-
oría de las zonas urbanas del país, su 
constancia y los materiales empleados 
requieren de altos costos de manten-
imiento en las edifi caciones para reme-
diarlos. 

• Remetimiento de los paramentos 

de fachadas de la edifi cación.

• Bardas y rejas que ofrezcan 

poca superfi cie de contacto.

• El elemento vegetal como enre-

daderas, arbustos altos, árboles 

frondosos, etc. ahuyentan el 

vandalismo.
Factores clima-

tológicos

Muros y cubiertas. Aplicación en muros externos y losas. 

• Lluvia
• Granizo
• Viento
• Soleamiento

Los factores de clima son constantes e 
inevitables, su infl uencia generalmente 
se refl ejan en la apariencia del edifi cio y 
en ocasiones en la propia estructura.

Materiales de acabados que impidan la 
penetración del agua hacia los materiales 
de base.
Impermeabilizantes adecuados en cimen-
taciones y cubiertas.
Ventanas y puertas externas resistentes 
al intemperismo.
Sistemas constructivos protectores de 
paredes y de puertas y ventanas.

Contaminación ambi-
ental

Muros, cubiertas e instalaciones Aplicación en muros externos, losas e 
instalaciones 
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Polvo
Lluvia ácida

La presencia de contaminación ambi-
ental es poco regular en su infl uencia 
dañina, depende de la ubicación de la 
edifi cación en la zona urbana. Sus efec-
tos están directamente relacionados con 
los gases y tipo de polvos residuales 
existentes en la zona.  

Materiales de acabados que impidan la 
penetración del polvo y lluvia ácida hacia 
los materiales de base.
Aplanados externos lisos.
Ventanas y puertas externas resistentes 
al intemperismo.
Muros y paramentos sin inclinación verti-
cal.
Superfi cies verticales accesibles para fa-
cilitar su limpieza.

Suministro inefi ciente 
de servicios urbanos

Instalaciones en general Aplicación en Instalaciones en general

Agua potable
Aguas negras
Electricidad

También la falla en los servicios mu-
nicipales es una constante en la cd. de 
México, aunque sus variaciones produ-
cen daños a las instalaciones de grado 
diferente, dependiendo de las zonas 
urbanas donde su ubique la edifi cación

Materiales  adecuados
Elementos protectores adecuados

Materiales de construcción. Los materiales son una de las principales herramientas 
de defensa que se tienen, en nuestro medio nacional de construcción, en contra de los 
agentes que producen daños a las edifi caciones; su resistencia a los efectos ocasiona-
dos por la intemperie se encuentra en un rango aceptable en la mayoría de los casos, 
aunque son pocos los que tienen alguna efi cacia ante los provocados por el vandalismo 
y otros fenómenos del tipo social y urbano.

Gracias a la aportación de la industria química enfocada a la construcción y a la de la 
prefabricación, que constantemente introducen al mercado nacional de la construcción 
nuevos productos y sistemas, las obras de mantenimiento pueden ser realizadas con 
mejores resultados en tiempo, de calidad y de costo. Estos nuevos materiales y siste-
mas pueden conservar por mayor tiempo sus características físicas y de apariencia y 
mantienen a la edifi cación mejor protegida ante los agentes de desgaste del tipo natural, 
permitiendo con ello mayores ventajas en las labores de mantenimiento del edifi cio, como 
alargar la necesidad de su aplicación, realizarlas a costos bajos, etc.

En la etapa proyectual de las obras, siempre será importante hacer un análisis tanto téc-
nico como económico, de los materiales más convenientes para estructura y acabados a 
utilizarse, para el tipo de edifi cación que se piensa construir,  tomando en consideración 
sus características físicas, de apariencia y de resistencia a los agentes de daño que 
inciden preponderantemente en el área de la construcción.  

En razón de:

� El entorno urbano de la obra

� Las condiciones climáticas 

� La calidad de los servicios urbanos (ver tabla 4)
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 TABLA 4 
AGENTE DE DAÑO AFECTACIÓN EN CARACTERÍSTICAS DE LOS MATE-

RIALES 
Climatológicos y 
urbanos

Apariencia en fachadas.

• Lluvia
• Granizo
• Viento 
• Soleamiento 

excesivo
• Polvo

 • Prefabricados con color y sella-
dores integrados 

• Pastas con color integrado, re-
sistentes al intemperismo

• Pinturas acrílicas lavables, con 
alta resistencia al intemperismo

• Ventanearía y puertas, metálicos 
con resistencia la intemperismo 
al 100%.

• Barnices “marinos” con alta re-
sistencia al intemperismo.

• Materiales pétreos, artifi ciales y 
naturales con alta resistencia al 
intemperismo

• Lámparas y arbotantes de  acrí-
licos o metálicos con alta resis-
tencia al intemperismo

• Losetas y pavimentos resis-
tentes a la corrosión y al intem-
perismo

Geológicos Estructura y cimentación.

• sismos
• Cementos de resistencia hasta 

de fc=1000 kg/cm2
• Aceros de alta resistencia
• Estructuras prefabricadas

Urbanos Apariencia en fachadas y bardas

• Vandalismo
• Graffi ti

• Pinturas anti-graffi ti 
• Vidrios con resistencia mayor 

a los impactos

Sistemas constructivos. Los diferentes sistemas constructivos que conforman en su 
conjunto una obra de edifi cación, cumplen cada uno de ellos diferentes funciones en su 
estructura, sistemas de soporte, sistemas de albañilería, sistemas de acabados, para 
instalaciones, etc., para hacer que esa edifi cación pueda lograr los objetivos de ser con-
fortable, segura y el de dar calidad de vida a sus usuarios. Dentro de estas funciones, 
se encuentran los sistemas constructivos que están diseñados para ser protectores 
de otros elementos y materiales de la misma edifi cación; esos sistemas cumplen con 
la fi nalidad de proteger y evitar el excesivo desgaste de las propiedades físicas de los 
materiales como pueden ser su dureza, la apariencia o la funcionalidad.

Estos sistemas “protectores” tienen que ver en gran medida, con la capacidad de re-
sistencia de la edifi cación a los efectos del intemperismo, provocados por los diversos 
agentes que actúan sobre ella, y que dependen de su magnitud en la zona en donde 
se encuentre construida. Para que cumplan con sus objetivos, los sistemas protectores 
tienen que ser diseñados, y ejecutados en obra, considerando a todos estos agentes 
en sus dimensiones reales como posibles causantes del desgaste de la edifi cación.
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TABLA 5
AGENTE DE DAÑO AFECTACIÓN EN  SISTEMA CONSTRUCTIVO PROTECTOR
Agentes geológicos Acabados Sistemas impermeabilizantes para cimentación

•          Suelos salitrosos Los aplanados de yeso y la 
pintura fi nal de los muros de 
planta baja se ven afectados 
frecuentemente por la excesiva 
humedad del suelo.  

Existen múltiples sistemas impermeabilizantes en 
el mercado, casi todos ellos hechos sobre la base 
de productos químicos aplicados directamente a la 
cimentación. 

•          Niveles freáticos 
altos

Agentes naturales Estructura 

Los muros de carga y 
en ocasiones los apoyos 
estructurales de concreto 
pueden llegar a presentar 
alteración en su capacidad de 
carga por los suelos altamente 
salitrosos 

•          Cuerpos de agua 
(lagos, lagunas, etc.

•          Lluvia Los acabados fi nales internos 
en plafond y muros se ven 
afectados por la humedad 
procedente de la captación de 
agua que tienen las cubiertas.

Existen múltiples sistemas impermeabilizantes en el 
mercado, casi todos ellos hechos sobre la base de 
productos químicos aplicados conjuntamente con otros 
sistemas de albañilería.

•          Granizo

Estructura

La estructura de la cubierta 
tiene que ser protegida de 
la humedad procedente de 
la captación de agua de las 
cubiertas

Agentes climáticos Acabados Voladizos y marquesinas.

•          Lluvia Los acabados en muros 
exteriores se degradan 
rápidamente con estos agentes 
y pierden sus características de 
color, textura y resistencia. 

Los voladizos evitan la acción directa sobre los muros 
exteriores de estos agentes, en cierta medida, evitando 
además la adherencia del polvo y el escurrimiento 
sobre los muros del agua de lluvia.

•          Granizo
•          Viento
•          Soleamiento

Agentes urbanos
•          Polvo 
•          Lluvia ácida

Agentes climáticos Acabados Marcos en puertas y ventanas 
•          Lluvia· Las puertas y ventanas 

exteriores pierden sus 
características físicas y de 
apariencia con los agentes de 
desgaste, debido a que son 
sometidos constantemente a su 
exposición.

Los sistemas de enmarcar puertas y ventanas y 
añadirles goteros y botaguas evitan la acción directa de 
algunos de estos agentes. 

•          Granizo
•          Viento

•          Soleamiento

Agentes urbanos
•          Polvo 

•          Lluvia ácida
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Agentes climáticos Acabados Canalización de aguas pluviales
•          Lluvia Las aguas estancadas penetran 

cualquier material y sistema de 
construcción, ya sea de cubierta 
o de muros, refl ejándose en los 
acabados externos e internos. 

La obstrucción de los sistemas de canalización de 
aguas por elementos sólidos es una constante en una 
edifi cación. Las coladeras protectoras y diámetros 
adecuados en las tuberías son disposiciones 
acertadas.

•          Granizo

Estructura 

Los sistemas estructurales 
también pueden ser afectados 
en sus características de 
soporte ante la acción constante 
del agua estancada.

Las obras de mantenimiento, para una obra construida con adecuados sistemas con-
structivos protectores del intemperismo, pueden ser planeadas convenientemente y 
ejecutadas en menores tiempos y costos de ejecución más bajos.

CONCLUSION

La conservación al 100% de la obra arquitectónica, con sus características originales 
de proyecto, es una condición imposible de lograr actualmente, aun utilizando los me-
jores y más modernos métodos y sistemas de construcción. Los factores de uso, los 
climáticos, los socio-urbanos, los geológicos, etc., siempre tenderán a degradar el objeto 
construido, ya sea en menor o mayor grado, pero siempre serán elementos presentes 
de deterioro.

A pesar de ello, mantener  la obra construida en el mejor estado de conservación y de 
uso es una obligación que siempre debe estar presente en todos los involucrados en 
ella; desde el usuario y propietario hasta el arquitecto diseñador y el constructor de la 
obra, incluso también, las autoridades urbanas locales. La calidad de vida de los habi-
tantes de cualquier grupo urbano depende de varios factores, seguridad, orden, limpieza, 
imágenes urbanas gratas, etc.,y por supuesto,  de las condiciones del hábitat de cada 
uno de ellos.
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