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Resumen 
 
Esta tesis, propone una herramienta sencilla para visualización, monitoreo y 

control de obra en empresas de construcción chicas y medianas. Utiliza 

mayormente el conocimiento empírico del ramo de la construcción en obra pública, 

haciendo o prestando especial atención en cómo se administran los proyectos de 

obra pública en empresas chicas con volúmenes de trabajo muy variables.  

 

Se aplicará la herramienta propuesta a un proyecto terminado para poder 

visualizar lo que deberán ser los entregables semanales para monitoreo de obra. 

 

Se propondrán ideas de en qué nivel de la empresa se deberán llevar a cabo 

dichas tareas de actualización de la herramienta y quien deberá tener acceso a 

esta información. 

 

Finalmente se analizará si la organización se vuelve más eficiente y tiene a su 

mano más información visual de cómo se llevó a cabo un proyecto desde el punto 

de vista administrativo. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Objetivos 

Analizar la problemática actual de las empresas chicas y medianas de 

construcción en cuanto a la administración de obra refiere y hacer una propuesta 

para que puedan mejorar sus prácticas internas de administración y gerencia 

visual. Intentando resaltar puntos clave para la mejor ejecución de los procesos en 

campo y generando información útil que le proporcione una visión real de los 

avances al peldaño más alto de la administración. 

1.2. Definición del problema 

Las empresas chicas y medianas de construcción gastan más en la ejecución de 

sus proyectos por falta de administración de obra y reducen sus ganancias. Las 

herramientas existentes para la administración de proyectos tienen costos 

elevados de adquisición y requieren en su mayoría de personal capacitado para su 

puesta en marcha y actualización. 

1.3. Justificación 

Esta tesis tiene la intención de tener a la mano la mayoría de la información 

necesaria para visualizar el avance de una obra desde el punto de vista 

administrativo. También pretende obtener datos de tiempos de ejecución reales ya 

que la mayoría de los proyectos de obra pública no se terminan en tiempo.  

1.4. Metodología de investigación 

Esta tesis presenta investigación bibliográfica para elaborar sus primeros capítulos 

en los cuales se ubica al lector en el contexto de la construcción en México. Para 

la elaboración de la propuesta se consultará con dos ingenieros con más de 30 

años en la industria de la construcción pública y así obtener información de 

primera mano en cuanto a administración de obra pública se refiere.  

  



11 
 

CAPÍTULO 2.1: CONTEXTO DE LA OBRA PÚBLICA EN MEXICO 
 

2.1.1 ¿Qué es la obra pública? 
 
Por obra pública se entiende toda aquella construcción que tenga como propósito 

construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, 

modificar y demoler bienes inmuebles [1] con recursos de gobierno y tiene como 

finalidad dar beneficios a la comunidad que hará uso de ella. 

 

De acuerdo con la Arq. Aurora Poo Rubio “Hay dos tipos principales de 

construcción producida por empresas del sector: construcción de edificios y 

trabajos de ingeniería civil. Con frecuencia las construcciones de edificios se 

distinguen por su función principal, por ejemplo, residencial, comercial e industrial. 

Los trabajos de ingeniería incluyen la construcción de diques o presas; trabajos 

industriales sin edificios como refinerías, autopistas, carreteras y calles; puentes; 

drenaje; y líneas de transmisión de energía y de comunicación.” [2] 

 

La obra de carácter público en México destinó en el 2016, según el portal de 

Transparencia Presupuestaria, $738,868.79 mdp [3].  

 

Para la realización de obras públicas, las dependencias o entidades deberán 

ajustarse a los objetivos y prioridades del Plan Nacional del Desarrollo y de los 

Programas Sectoriales, Institucionales y Regionales, a los que correspondan; así 

mismo, deberán ajustarse a los presupuestos de la Federación y el Departamento 

del Distrito Federal, así como, también se respetará las disposiciones legales y 

reglamentarias y programas de desarrollo de los Estados y Municipios. (Artículo 12 

y 13 de la Ley de Obras Publicas y Artículo 8 y 4 del Reglamento de Obras 

Públicas).[8] 

 

Una vez ejecutada esta acción, las dependencias realizarán los programas de 

obra pública con sus respectivos presupuestos, con base a los objetivos y 

estimaciones de los recursos. [8] 
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Cada entidad estatal y municipal tiene una dependencia o secretaría la cual se 

encarga de administrar los recursos otorgados por el gobierno federal y llevar a 

cabo la ingeniería, supervisión y entrega de cualquier proyecto de construcción. 

En Nuevo León de este trabajo se encarga la Secretaria de Infraestructura. 

 

Cada dependencia o entidad es responsable de presupuestar las obras públicas 

que vaya a realizar y en base a los montos o costos totales; según el salario 

mínimo real vigente, se decide el tipo de contratación que se deba realizar. A 

continuación, se presentan los rangos para cada tipo de obra [8]. 

 

 

Tabla 1: Tipo de contratación de acuerdo al presupuesto establecido (USON, s.f.) 

La convocatoria o licitación pública se lleva a cabo por medio de una convocatoria 

que se publica en una sección especializada del Diario Oficial de la Federación, en 

un diario de mayor circulación nacional, así como en un diario de la entidad 

federativa en donde se realizará la obra. Todo esto con el fin de que se presenten 

propuestas solventes en cuanto a precio, financiamiento y tiempos de ejecución.  

 

Las contrataciones por medio de invitación restringida pueden realizar debido a 

una de las siguientes razones:  

• El proyecto representa una obra especializada, por lo que solo pueda 

realizarse por un contratista determinado. [8] 

• Se altere o se arriesgue el orden social, la economía o el ambiente de 

alguna región del país. [8] 

• Se anule un contrato respectivo por causas imputables al contratista. [8] 

• Se realicen dos licitaciones públicas sin que en ambas se hayan obtenido 
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proposiciones solventes o que no afecten los intereses de las dependencias 

o entidades. [8] 

• La obra a realizar se trate de conservación, mantenimiento o reparación de 

los inmuebles en donde no se pueda precisar un catálogo de conceptos. [8] 

• Donde los trabajos requieran principalmente de mano de obra campesina o 

urbana marginada. [8] 

• Se trate de obras que, de realizarse bajo este procedimiento puedan afectar 

la seguridad de la nación. [8] 

 

Por último, cuando por el monto de la obra resulte inconveniente llevar a cabo el 

procedimiento de convocatoria pública o invitación restringida por el costo que 

esto representaría, se pueden omitir dichos procedimientos y contratar por 

adjudicación directa, siempre y cuando no se sobrepasen los límites establecidos 

por el Artículo 57 de la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.[8]  

 

2.1.2 Marco Legal 
 
La primera norma jurídica con respecto a la obra pública fue redactada en el 

artículo 134 de la Constitución de 1917. En dicho artículo se estableció que las 

obras públicas debían de otorgarse en subasta pública a través de una 

convocatoria en el cual los postores concursaran presentando sus propuestas y se 

seleccionara a aquel que presentara las mejores condiciones económicas, 

técnicas y de tiempo para realizar la obra. [6]  

 

Posteriormente, en 1958 fue creada la Secretaría de Obras Públicas, con el fin de 

tener un cuerpo administrativo que se encargara única y exclusivamente de 

atender y resolver los problemas y soluciones que se presentaran en obra pública. 

En el año 1965 el Congreso de la Unión expidió la Ley de Inspección de Contratos 

y Obras Públicas, la cual fue la primera ley relativa a la contratación de obras 

públicas y tras algunos ajustes en el año 1970 empezó a regular estrictamente el 

procedimiento de contratación de la obra pública y a este reglamento se le 
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denominó por la Secretaría de Obras Publicas cómo Bases y Normas Generales 

para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas. [6]  

 
Actualmente, la obra pública en México está regulada y se apega a la Ley de 

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) la cual 

menciona en su Artículo primero: La presente Ley es de orden público y tiene por 

objeto reglamentar la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en materia de contrataciones de obras públicas, así 

como de los servicios relacionados con las mismas, que realicen:  

I. Las unidades administrativas de la Presidencia de la República;  
II. Las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo 

Federal;  
III. La Procuraduría General de la República;  
IV. Los organismos descentralizados;  
V. Las empresas de participación estatal mayoritaria y los 

fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o 
una entidad paraestatal, 

VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de 
unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, 
conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. 
No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los 
fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. 
[1] 

Es decir, toda entidad federal, municipios y dependencias gubernamentales tales 

como Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Comisión Federal de 

Electricidad, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, etc. que realicen obras 

y estas sean pagadas a los contratistas con recursos públicos, deberán apegarse 

a esta ley. 

 

Además, los municipios cuentan con reglamentos de construcción los cuales 

dictan diversas obligaciones que deberán tomarse en cuenta a la hora de hacer un 
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proyecto ejecutivo. Estos reglamentos regulan la vivienda, espacios públicos, 

plazas comerciales, hospitales, escuelas. 

 

2.1.3 Concursos de obra publica 
 
Por tratarse de recursos del pueblo las obras públicas no pueden ser simplemente 

asignadas a una persona moral o física. La LOPSRM nos indica el siguiente 

procedimiento para la contratación de obra pública (Véase figura 1): 

1.- Convocatoria: se lanza la convocatoria en periódicos oficiales y en el 

portal electrónico utilizado. Se deben de comprar las bases del concurso o 

licitación en donde se incluye un catálogo de conceptos y planos para ser 

analizados por el licitante. [1] 

2.- Visita a los lugares de trabajo: a fin de que los concursantes puedan 

hacer una propuesta tanto técnica como económica se les invita y exige que 

acudan al lugar de la obra para que conozcan las condiciones de suelo y de 

acceso que tendrán impacto en sus costos. [1] 

3.- Junta de Aclaraciones: La convocante señala el lugar y hora para esta 

junta y sirve para resolver y aclarar dudas que surgieron del análisis del catálogo 

de conceptos y de los planos de la obra. Se entrega una bitácora aclarando las 

dudas que surgieron y está disponible para todos los participantes de la licitación. 

[1]  

4.- Integración de propuestas: Se deberán completar todos los requisitos y 

documentos solicitados en las bases. [1] 

5.- Presentación de propuestas: Se entregan las propuestas técnica y 

económica a sobre cerrado; ya sea físicamente o por medio electrónico a la 

dependencia. En esta presentación únicamente se revisa que los documentos 

solicitados vengan en el sobre de la propuesta. [1] 

6.- Evaluación cualitativa de las proposiciones: Procede la dependencia a 

evaluar las propuestas cualitativamente, puede ser por método binario (cumple o 

no cumple) o por un sistema de puntos. [1] 

7.- Fallo: se emite un fallo en el cual se otorga el contrato a la persona 
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moral o física que resulte solvente según los requisitos técnicos, económicos y 

legales solicitados en las bases. [1] 

 

Figura 1: Procedimiento para la contratación de obra pública (ASF, s.f.) 

La convocatoria emitida para cada obra pública debe de contener la siguiente 

información:  

• Nombre o razón social de la dependencia o entidad convocante. [8] 

• Lugar, fecha y hora en donde los contratistas o interesados podrán obtener 

las bases y especificaciones de la licitación y en su caso, el costo de las 

mismas; este será fijado solo en razón de la recuperación de los costos de 

publicación y de los documentos que se entreguen. [8] 

• Fecha, lugar y hora de la celebración del acto de presentación y aperturas 

de proposiciones. [8] 

• Indicación si la licitación es Nacional o Internacional, idiomas o idioma en 

que podrán entregarse las proposiciones. [8] 

• Descripción general de la obra y lugar en donde se llevará a cabo, así 

como, la indicación si se podrá subcontratar partes de la obra. [8]  

• Los criterios generales conforme a los cuales se adjudicará el contrato. [8] 

 

Por otro lado, los contratistas y empresas constructoras interesadas en 

concursar para alguna obra pública deben de entregar los siguientes 

documentos:  

• Documentos que comprueben el capital mínimo contable requerido para 

la obra en cuestión con base en los últimos estados financieros 

auditados o su última declaración fiscal. [8]   

• Relación de los contratos de obra en vigor que tengan celebrados con 

la administración pública o con particulares, señalando el importe total 

contratado y por ejercer. [8]   

  Convocatoria  
Visita al lugar 

de los trabajos  
Junta de 

aclaraciones  
Integracion de 

propuestas  
Presentacion 

de propuestas  
Evaluacion 

cualitativa de 
propuestas  Fallo 
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• Documentación que compruebe su capacidad técnica, experiencia en 

obras similares y equipo necesario para la ejecución de los trabajos.  

• Testimonio del acta constitutiva y modificaciones en su caso según su 

naturaleza jurídica. [8]   

• Registro actualizado de la Cámara Nacional de la Industria de la 

Construcción. [8]   

• Solicitud por escrito de la inscripción en la licitación. [8]    

• Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no estar en 

situación de mora en la ejecución de obra pública contratada, no tener 

impedimento legal para contratar y de no encontrarse en los supuestos 

del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones y de Obras Públicas. [8]   

• Realizar el pago de las bases de la licitación mediante efectivo, cheque 

certificado o de caja a favor de la dependencia convocante. [8]   

2.1.4 Problemática interna en obra publica  
 
Internamente la obra pública en México tiene diversos problemas que hacen que 

los proyectos se ejecuten en un mayor tiempo y a un mayor costo que lo 

programado en su contratación. De acuerdo al Ing. Nahim Pérez Taja, al momento 

de concursar en las convocatorias de obras públicas, los licitantes se enfrentan a 

distintas problemáticas siendo la principal de ellas la “papelocrácia” necesaria para 

registrarse en una licitación. Para que una empresa pueda participar en una 

convocatoria para obra pública, se requiere que entregue una excesiva cantidad 

de documentos para poder presentar su propuesta. Juntar y obtener estos 

documentos puede ser un proceso tardado y complicado que en sí provoca que el 

proceso sea más tardado. Así mismo, otra problemática que se presenta en los 

concursos de licitación es la constante asignación de las obras al precio más bajo. 

Esto provoca que las constructoras reduzcan el precio de sus propuestas para 

competir y los empresarios terminan presentando propuestas con precios no 

remunerativos. Esto tiene como consecuencias la descapitalización de las 

empresas constructoras, el abandono de las obras, mala calidad en las obras y 

omisiones en las obligaciones patronales ante la SHCP y el IMSS. [4]   
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Así mismo, a continuación, se presenta un análisis realizado por la Auditoria 

Superior de la Federación (ASF) a 80 contratos de inversión pública entre los años 

1999 y 2010. El análisis se dividió por las siguientes categorías de causas por las 

cuales se dio el incremento ya sea en tiempo, en costo o en ambos: 

a) Planeación y programación: la ASF detecto que se tiene deficiencia en la 

planeación en cuanto a alcances de proyecto, rentabilidad, problemática 

social y ambiental, indefinición de tipo de contratación y la forma de pago 

según el origen de los recursos. Así mismo predomina en muchas 

ocasiones las cuestiones y decisiones políticas sobre los aspectos técnicos 

del proyecto. [5] 

b) Técnicas: Aun y cuando la LOPSRM indica que se debe de iniciar los 

trabajos con un proyecto ejecutivo terminado o a un grado de avance que 

permita continuidad en la ejecución de los trabajos, se siguen teniendo 

deficiencias en este punto al lanzar convocatorias para licitaciones públicas 

sin proyectos ejecutivos terminados o inclusive sin existir. La ASF también 

detecto ausencia o insuficiencia de algunos estudios previos como 

mecánica de suelos, topográficos, geológicos y ambientales. Otra razón es 

la insuficiente información técnica para ejecutar trabajos especializados. [5] 

c) Económicas: En el aspecto económico lo más común es el retraso en la 

disponibilidad de los recursos provenientes de la federación. Entre otras 

causas de problemas económicos se encontró la falta de capitalización de 

las empresas contratistas, reducciones presupuestarias, e imprevisión 

sobre consecuencias de los mercados globales que impactan directamente 

en el costo de los insumos a utilizarse. [5] 

d) De ejecución: dentro de esta categoría la ASF encontró diversas 

problemáticas como lo son, plazos de ejecución no corresponde a la 

realidad y complejidad del proyecto, entrega extemporánea de anticipo, 

retraso en autorización de precios extraordinarios y convenios 

modificatorios y problemas de carácter social como lo son, derechos de vía, 

servidumbres de paso y tenencia de tierra. [5] 
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Del total de proyectos analizados por la ASF se puede apreciar que la indefinición 

en la etapa de planeación y programación y el inicio de obras con proyectos 

ejecutivos incompletos representan un 82% de las causas por las cuales un 

proyecto incrementa su costo y su tiempo de ejecución (Véase figura 2). Aunque 

se debe de tomar en cuenta que los proyectos administrativos inconclusos ayudan 

a las dependencias a poder manejar cambios en sus proyectos ya cuando se han 

concursado y se asignó el recurso a cierto contratista. [5]  

 

 

Figura 2: Causas de incremento en costo y tiempo de obra pública (ASF, s.f.)    

Otro problema que se encontró es que la bibliografía o los casos de estudio para 

poder saber la situación real de los proyectos es muy poca ya que el mismo 

gobierno no se permite hacer evaluaciones exhaustivas de los proyectos de 

construcción. Se pudo notar también que en cuestión del historial de tiempos de 

ejecución y montos ejecutados muchas obras resultan salir en tiempo y costo 

según lo planeado, pero esto es porque se le permite al contratista pre-estimar las 

obras completas para que administrativamente se vea que está dentro del periodo 

de ejecución aun y cuando después de vencido el plazo los trabajos físicos 

continúen, así mismo se modifican los alcances de las obras para que el 

presupuesto alcance. Digamos que se maquilla la obra en papel para que en 

auditorias y observaciones todo se encuentre en orden. Esto sigue retrasando los 

intentos por hacer mejor las obras administrativamente, y no permite que se 
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tengan tiempos de contrato reales acordes a la complejidad de los trabajos. 

 

2.1.5 Problemática de las empresas constructoras en la administración 
 
Externamente la problemática que presenta la obra pública es en la administración 

interna de proyectos en las empresas de construcción. Las empresas, por 

conocimiento empírico, no destinan recursos a herramientas de administración por 

dos razones principalmente: una es el alto costo que adquirir y actualizar la 

herramienta conlleva, y la otra es el fluctuante volumen de proyectos que las 

empresas tienen en el ámbito público que hace insostenible tener la herramienta y 

el personal que requiere. 

Las pequeñas y medianas empresas administran sus proyectos de manera muy 

tradicional y sencilla: el gerente que regularmente es el dueño coloca como 

residente de obra a un ingeniero o arquitecto para que ejecute el proyecto, al tener 

un solo proyecto el gerente no tiene problemas, pero cuando tiene más proyectos 

puede empezar a perder la noción de en qué porcentaje de avance se encuentra 

cada proyecto.  

Las empresas chicas tienen toda la información que requieren para administrar un 

proyecto, pero la tienen en diferentes personas de su organización y esto es un 

problema ya que el gerente requiere estar solicitando avances de obra al 

residente, estatus financiero al contador y estatus de las estimaciones por pagar a 

un administrador de empresas. El cruce de información se vuelve tal que no se 

tienen reportes en conjunto por proyecto u obra. 

 

En una obra de construcción, las pérdidas en la productividad pueden deberse 

principalmente a tres variables distintas: mano de obra, diseños y administración. 

La mano de obra es responsable del 10% al 15% de perdidas, los diseños 

contribuyen negativamente con 20% a 25% y la administración corresponde de 

50% a 55%.[7] Como se puede observar, de acuerdo a este estudio la 

administración en una obra civil es responsable de más de la mitad de las 

pérdidas de productividad en una empresa constructora. Cómo la administración 
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es la que se encarga de la logística y gestión de la cadena de suministros, una 

falla en esta variable afecta indirectamente otras. 

 

2.1.6 Administración y supervisión de obra publica 
 

La administración de obra pública presenta las siguientes diferencias con la obra 

privada.  

- Tienen diferentes estructuras y personal 

- La administración pública tiene interés en servir a la comunidad mientras 

que la privada tiene fines de lucro. 

- La administración privada se apoya en técnicas y métodos de 

administración novedosos y de mejora y la administración pública no es 

cambiada con facilidad. 

- En la administración pública se dan cambios de personal cada ciclo 

presidencial, gubernamental o municipal mientras que en la industria 

privada los cambios de personal se dan por otros motivos. 

- Los recursos se manejan más cuidadosamente en obra privada. 

- La industria privada maneja lineamientos muy estrictos de seguridad 

industrial mientras que la publica no. 

Ambas administraciones utilizan métodos de gestión similares en los cuales se 

puede percibir la planeación de utilización de recursos y la administración del 

recurso humano. Ambos sectores buscan tener claro los aspectos como misión, 

visión y planes de mejoramiento continuo para ofrecer el mejor servicio a sus 

respectivos usuarios o clientes. 

En materia de administración de obra se maneja de manera similar debiendo 

ejecutar los trabajos conforme a los lineamientos que indica el contratante y 

presentando estimaciones de trabajo periódicas para ir cobrando los trabajos 

realizados. 

 

Las empresas que se encargan de administrar obra pública y privada tienen las 

mismas responsabilidades en ambos sectores. Estas responsabilidades son el 
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control de personal, materiales, cobranza, ingresos, egresos, así como algunos 

aspectos técnicos que requieran mayor atención. 
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CAPÍTULO 2.2: PMI  
 

2.2.1 Introducción PMI y PMBOK 
 

En la idea de perseguir la correcta gestión de proyectos de cualquier ámbito o giro 

laboral. En 1969 se crea el PMI (Project Management Institute). El PMI ideó un 

método para gestionar proyectos que puede ser aplicado con mucha flexibilidad ya 

que no es un listado de requisitos sino un marco de referencia aplicable a 

cualquier tipo de organización o proyecto.  

En la práctica, es un grupo de profesionales de la gerencia de proyectos que se 

dedican a promover el desarrollo del conocimiento y competencias básicas para el 

ejercicio profesional. A la fecha tiene más de medio millón de asociados 

acreditados y certificados en más de 178 países y se ha convertido en la 

acreditación más requerida por las empresas para la contratación de profesionales 

en el área de la gerencia de proyectos [10]. 

El PMI ofrece a sus afiliados una serie de recursos para el avance del 

conocimiento del profesional de la gerencia de proyectos tales como el desarrollo 

de estándares, un programa amplio investigación, programas educativos para 

entrenamiento y adquisición de nuevos conocimientos, oportunidades para 

establecer redes de pares profesionales locales para la discusión de asuntos de 

interés, conferencias y la emisión de certificaciones para el ejercicio profesional 

reconocidas internacionalmente. [10] Tales credenciales son:  

▪ Certified Associate in Project Management (CAPM): es aquel que ha 

demostrado una base común de conocimientos y términos en el campo de la 

gestión de proyectos. Se requieren 1,500 horas de trabajo en un equipo de 

proyecto o 23 horas de educación formal en gestión de proyectos para 

conseguir esta certificación, además de un examen de 150 preguntas [9]. 

▪ Project Management Professional (PMP): es aquel que ha experimentado 

una educación específica y requerimientos de experiencia, ha aceptado ceñirse 
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a un código de conducta profesional y ha pasado un examen designado para 

determinar y medir objetivamente su conocimiento en gestión de proyectos. Se 

requieren 4,500 horas de trabajo en un equipo de proyectos y un examen de 

conocimientos de 200 preguntas. Adicionalmente, un PMP debe satisfacer 

requerimientos de certificación continuos, de lo contrario pierde la certificación 

[9].  

▪ Program Management Professional (PgMP): es aquel que ha experimentado 

una educación específica y posee vasta experiencia en dirección de proyectos 

y programas, también ha aceptado ceñirse al código de ética y conducta 

profesional del PMI. Se requieren de 8 años de experiencia de trabajo en 

equipos de proyectos, examen de conocimientos y entrevistas por parte del 

personal del PMI. Las credenciales de CAPM® o del PMP® no son requisitos 

previos para obtener la certificación de PgMP [9]. 

▪ PMI Scheduling Professional (PMI-SP): esta certificación se diseñó en 

respuesta al constante crecimiento, complejidad, y diversidad de la dirección 

de proyectos. Esta certificación que se demanda a nivel mundial; cubre la 

necesidad de tener un rol especializado en la programación del tiempo del 

proyecto. El PMI-SP demuestra que su titular tiene las habilidades y 

competencias especializadas en el área de dirección del tiempo del proyecto. 

[9]. 

▪ PMI Risk Management Professional (PMI-RMP): esta certificación se diseñó 

en respuesta al constante crecimiento, complejidad, y diversidad de la 

dirección de proyectos. Esta certificación que se demanda a nivel mundial 

cubre la necesidad de tener un rol especializado en la gestión de los riesgos 

del proyecto. Reconoce la experiencia y competencia para planificar la gestión 

de riesgos del proyecto, identificar y evaluar los riesgos del proyecto, planificar 

las respuestas a los mismos como por ejemplo mitigar las amenazas y 

aprovechar las oportunidades, así como dar seguimiento a los mismos. Al 

mismo tiempo, también reconoce las habilidades y conocimientos base en 

todas las áreas de la dirección de proyectos. [9] 
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El más famoso y reconocido producto del PMI es el Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK). Como su nombre lo sugiere describe un conjunto de 

conocimientos y de prácticas aplicables a cualquier situación que requiera 

formular, las cuales han sido concebidas luego de evaluación y consenso entre 

profesionales pares sobre su valor y utilidad. Tales prácticas han sido compiladas 

y mejoradas durante los últimos veinte años gracias al esfuerzo de profesionales y 

académicos de diversos ámbitos profesionales y especialmente de la ingeniería. 

[10]   

 

Realmente el PMBOK no representa una metodología en sí, sino una guía de 

estándares internacionales para que los profesionales puedan adaptar a cada 

caso y contexto particular los procesos, reconocidos como buenas prácticas por el 

PMI que se pueden aplicar a la mayoría de los proyectos en la mayoría de los 

casos. La importancia del PMBOK es que provee un marco de referencia formal 

para desarrollar proyectos, guiando y orientando a los gerentes de proyectos 

sobre la forma de avanzar en los procesos y pasos necesarios para la 

construcción de resultados y alcanzar los objetivos. Esto, por supuesto, requiere la 

adaptación de los contenidos del PMBOK al dominio técnico y la especificidad de 

cada proyecto en particular. [10]    

 

El PMBOK documenta la información necesaria para iniciar, planificar, ejecutar, 

supervisar y controlar, y cerrar un proyecto individual, e identifica los procesos de 

la dirección de proyectos que han sido reconocidos como buenas prácticas para la 

mayoría de los proyectos, la mayor parte del tiempo. Estos procesos se aplican 

globalmente y en todos los grupos de negocios o industriales. Se debe entender 

como una recopilación de buenas prácticas lo cual significa que existe un acuerdo 

general en que se ha comprobado que la aplicación de esos procesos de dirección 

de proyectos aumenta las posibilidades de éxito en una amplia variedad de 

proyectos. [10]   

Según el PMBOK, la dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, 
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habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para satisfacer 

los requisitos del mismo. La dirección de proyectos se logra mediante la ejecución 

de procesos, usando conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas de 

dirección de proyectos que reciben entradas y generan salidas. Para que un 

proyecto tenga éxito, el equipo del proyecto debe: 

▪ Seleccionar los procesos apropiados dentro de los Grupos de Procesos de 

la Dirección de Proyectos (también conocidos como Grupos de Procesos) 

que sean necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto [10]   

▪ Usar un enfoque definido para adaptar las especificaciones del producto y 

los planes de tal forma que se puedan cumplir los requisitos del proyecto y 

del producto [10]   

▪ Cumplir con los requisitos para satisfacer las necesidades, deseos y 

expectativas de los interesados [10]   

▪ Equilibrar las demandas concurrentes de alcance, tiempo, costes, calidad, 

recursos y riesgos para producir un producto de calidad. [10]   

 

Para el PMBOK un proceso consiste en una serie de actividades coordinadas e 

interrelacionadas entre sí que deben ejecutarse con un fin específico. Siguiendo 

esta idea el autor menciona que lo decisivo para ejecutar un proyecto es tener 

claras las etapas básicas que lo conforman, que para el PMI son: análisis, 

planificación, ejecución, supervisión y control, y cierre. 
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Figura 3: Etapas de la gestión de un proyecto (Márquez,2015 ) 

 

 

Figura 4: Grupos de procesos del PMBOK (Zelda, R. s.f.) 
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2.2.2 Herramientas 
  

El PMI utiliza su PMBOK (Project Management Book of Knowledge) para dar a 

conocer el marco de referencia bajo el cual se debe de gestionar un proyecto. No 

debe confundirse con una metodología rígida ya que proporciona prácticas 

clasificadas en diez áreas de conocimiento que pueden ser utilizadas en cualquier 

tipo de proyecto y son aplicadas a grupos de procesos y no a un proceso en sí.  

 

Cada área de conocimiento tiene su aplicación en el ciclo de vida del proyecto que 

son: Inicio, Planificación, Ejecución, Control y Cierre. Se puede observar cómo 

tanto las áreas de conocimiento como el ciclo de vida del proyecto son 

características aplicables a muchos giros que requieren de administración en sus 

procesos. 

 

Las tareas de las áreas de conocimiento que el PMBOK contempla y describe son: 

1. Gestión de la integración del proyecto: en esta área se deberá analizar y 

comprender el alcance que tendrá el proyecto, definir y producir los 

entregables, definir el presupuesto que se tiene para la obra. 

2. Gestión del alcance del proyecto: aquí se deberá definir a la perfección y 

exactamente lo que se quiere lograr con el proyecto. Adonde se va a llegar 

con el proyecto además de controlar que si se incluirá en el proyecto y que 

no. 

3. Gestión del tiempo del proyecto: aquí se deberán incluir los procesos 

requeridos para poder terminar el proyecto, así como los tiempos que 

requerirá cada actividad y definir fechas de terminación de hitos y final. 

4. Gestión de los costos del proyecto: esta área incluye la estimación, 

Presupuestación y el control de los recursos económicos a fin de que se 

complete la obra dentro del presupuesto definido. 

5. Gestión de la calidad del proyecto: esta área de conocimiento se encarga 

de que el nivel de características tanto del procedimiento como del producto 

terminado satisfaga lo requerido. 

6. Gestión de los recursos humanos: la gestión del recurso humano incluye 
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actividades como elaborar un desglose del trabajo para poder definir el 

personal necesario y añadir personal en caso de ser necesario, influenciar 

al equipo, dirigirlo hacia las metas propuestas. 

7. Gestión de las comunicaciones del proyecto: existen diferentes formas o 

dimensiones de comunicación las cuales son 

a. Internas, entre miembros del equipo; externas, con clientes, otros 

proyectos, publico. 

b. Formal, que contempla informes, memorandos e instrucciones; 

informal correos electrónicos, mensajería instantánea, 

conversaciones en persona. 

c. Vertical, que puede ser entre un trabajador y su superior o viceversa; 

horizontal que puede ser entre colegas de la misma posición. 

d. Escrita y oral 

e. Verbal y no verbal, este lenguaje que puede ser el corporal no es 

recomendado por su grado de subjetividad.    

8. Gestión de los riesgos del proyecto: el objetivo de esta área del 

conocimiento es aumentar la probabilidad de eventos positivos, así como la 

disminución de probabilidad de eventos negativos en el proyecto. Aunque 

siempre existe incertidumbre la tarea consiste en crear certidumbre basada 

en planeación. 

9. Gestión de las adquisiciones del proyecto: la gestión de adquisiciones se 

encarga de ver los procesos y adquisiciones de servicios o productos. Esto 

incluye la administración del contrato y los cambios requeridos, así como 

las obligaciones contractuales adquiridas. 

10. Gestión de los interesados del proyecto: Esta área de conocimiento plantea 

identificar, planear, gestionar y controlar a los interesados. Se deberá 

identificar a las organizaciones, grupos o personas que pueden ser 

afectadas y pueden afectar al proyecto, estos personajes deben ser 

considerados a la hora de la toma de decisiones para lograr cumplir el 

objetivo del proyecto. 

 



30 
 

 
Áreas de 
conocimient
o 

Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos 
Inicio Planificación Ejecución Monitoreo y 

Control 
Cierre 
 

1- Gestión de 
la 
Integración 
del Proyecto 

- Desarrollar el 
acta de inicio 
de proyecto 

- Desarrollar 
el plan para 
la dirección 
del proyecto 

- Dirigir y 
gestionar el 
trabajo del 
proyecto 

- Monitorear 
y controlar 
el trabajo 
del 
proyecto 

- Realizar el 
control 
integrado 
de los 
cambios 

- Cerrar el 
proyecto 
o fase 

2- Gestión 
del Alcance 
del proyecto 

 - Planificar la 
gestión del 
alcance 

- Recopilar 
requisitos 

- Definir el 
alcance 

- Crear la 
estructura de 
desglose del 
trabajo (EDT) 

 - Validar el 
alcance 

- Controlar el 
alcance 

 

3- Gestión 
del Tiempo 
del Proyecto 

 - Planificar la 
gestión del 
cronograma. 

- Definir las 
actividades 

- Secuenciar 
las 
actividades 

- Estimar los 
recursos de 
las 
actividades 

 - Controlar el 
cronograma 
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- Desarrollar el 
cronograma 

4. Gestión de 
los costos 
del proyecto 

 - Planificar la 
gestión de 
los costos 

- Estimar los 
costos 

- Determinar el 
presupuesto 

 - Controlar 
los costos 

-  

 

5. Gestión de 
la calidad del 
Proyecto 

 - Planificar la 
gestión de la 
calidad 

- Realizar el 
aseguramient
o de la 
calidad 

- Controlar la 
calidad 

 

6. Gestión de 
los Recursos 
Humanos 

 - Planificar la 
gestión de 
los recursos 
humanos 

- Adquirir el 
equipo del 
proyecto 

- Desarrollar el 
equipo del 
proyecto 

- Dirigir el 
equipo del 
proyecto 

  

7. Gestión de 
las 
comunicacio
nes del 
Proyecto 

 - Planificar la 
gestión de 
las 
comunicacio
nes 

 - Controlar 
las 
comunicaci
ones 

 

8. Gestión de 
los Riesgos 
del Proyecto 

 - Planificar la 
gestión de 
los riesgos 

- Identificar los 
riesgos 

- Realizar el 
análisis 
cualitativo de 
los riesgos 

- Realizar el 

 - Controlar 
los riesgos 
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análisis 
cuantitativo 
de los 
riesgos 

- Planificar la 
respuesta a 
los riesgos 

9. Gestión de 
las 
adquisicione
s del 
proyecto 

 - Planificar la 
gestión de 
las 
adquisicione
s 

 - Controlar 
las 
adquisicion
es 

- Cierre de 
las 
adquisici
ones 

10. Gestión 
de los 
interesados 
del proyecto 

- Identificar a 
los 
interesados 

- Planificar la 
gestión de 
los 
interesados 

- Gestionar la 
participación 
de los 
interesados 

- Controlar la 
participació
n de los 
interesados 

 

Tabla 2: Relación entre las fases del ciclo de vida con cada área de conocimiento (PMI, 2008)  

La tabla expuesta anteriormente se ven relacionadas las fases del ciclo de vida 

con cada área de conocimiento. Además, indica que se debe hacer en cada etapa 

del ciclo de vida de un proyecto, el PMBOK ahonda más en el tema proponiendo y 

explicando las tareas, entregables, diagramas de flujo, etc. 

 

Al utilizar el marco de referencia propuesto por el PMBOK, la gerencia o 

administradora de proyectos debe definir las entradas de información, así como 

las salidas o entregables que cada etapa del ciclo de vida del proyecto arrojará. En 

la figura mostrada a continuación ya se proponen las salidas o entregable que 

cada etapa del ciclo de vida del proyecto deberá generar.  

Los entregables por etapa son: 

• Inicio:  

o Carta del proyecto 

o Registro de personas o instituciones interesadas 

• Planeación: 

o Alcance 

o Requerimientos 



33 
 

o Programación de tiempos 

o Costo 

o Calidad 

o Recursos humanos 

o Comunicación 

o Riesgo 

o Adquisiciones   

o Cambios 

o Personas o instituciones interesadas 

• Ejecución: 

o Entregables de proyecto 

o Información de desempeño de trabajo 

o Asesoría de desempeño de los equipos 

o Comunicación del proyecto 

o Proveedores autorizados y acuerdos con ellos 

o Solicitudes de cambio 

o Registro de problemas 

• Monitoreo y control: 

o Registro de cambios 

o Solicitudes de cambios aprobadas 

o Información sobre el desempeño laboral 

o Previsión del programa de tiempo 

o Previsión de costos 

o Actualizaciones al plan del proyecto 

o Medidas de control de calidad 

o Entregable verificado 

o Entregable aceptado 

• Cierre: 

o Producto final, servicio o resultado 

o Adquisición cerrada 



34 
 

 

Figura 5: Esquema de entregables clave y actividades por etapa de ciclo de vida.(Tiede, 2014) 

La siguiente gráfica muestra, sin llegar a ser específica en cuanto a montos, como 

los recursos económicos y humanos van incrementando hacia la ejecución y 

posteriormente disminuyendo hacia el cierre del proyecto. 
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Gráfica 1: Niveles de costo y dotación de personal durante el ciclo de vida de un proyecto. (PMI, 2008).  

En tanto a construcción se refiere, los procesos requieren de varias fases que 

pueden ir en secuencia o podrían empezar sin haber terminado la anterior. Se 

debe entender por fase al grupo de actividades que tiene su término marcado por 

la realización del entregable propuesto para esa fase. Por ejemplo, se puede tener 

en un proyecto la fase de terraplenes seguida inmediatamente por cimentaciones 

esas dos fases del proyecto tendrán sus fases internas de inicio, organización y 

preparación, ejecución y cierre. Así queda claro que existen fases dentro de cada 

fase del proyecto, haciendo mucho más adaptable la metodología a cualquier tipo 

de proyecto.  
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2.2.3 Uso del método PMI en México o países similares 
 
Un caso conocido de la utilización del método PMI en México es el que llevo a 

cabo la compañía VW México cuando ganó una licitación para producir partes de 

motores y ejes y ensamblados. La producción de estas partes debía ser de costo 

fijo por lo que cualquier trabajo que saliera de presupuesto sería una perdida. Para 

esto la gerencia decidió contratar a un titular de la certificación PMI. Llevando a 

cabo la metodología del PMI se hizo la correspondiente estructura de desglose de 

trabajo (EDT en español o WBS por sus siglas en ingles). “La WBS sirvió como un 

mapa de ruta para cada fase del proyecto. El departamento de manufactura y el 

de calidad estuvieron involucrados durante todo el proyecto, y se consultaba a 

otros departamentos cuando era necesario. El director del proyecto fue 

responsable de supervisar la WBS e involucrar a otros departamentos en sus 

componentes del modo apropiado.” [12] El proyecto fue dividido en cinco fases y 

nueve hitos que deberían cumplirse al cabo de 2 años de trabajo. La última fase 

terminaría con el inicio de producción del eje y el ensamblado del corner module. 

La comunicación y actualización del programa fueron esenciales ya que el director 

del proyecto mantuvo reuniones con el equipo principal con el fin de mantener a 

todos los departamentos informados. 

Los resultados que enumera el caso son: 

• Todo el proyecto se completó dentro del presupuesto especificado.  

• El equipo cumplió con todas las fechas de entrega de cada fase de 

pruebas.  

• Los ejes frontales y los ''corner modules'' producidos en las líneas de 

ensamblaje de la planta siguieron cumpliendo con los lineamientos de 

calidad de Volkswagen.  

• El equipo de proyectos de la línea de ensamblaje de componentes del Jetta 

también desarrolló varias herramientas y prácticas que sirven como 

estándares para los futuros proyectos de la planta.  

• El aprendizaje principal de este proyecto habilitará que otros equipos de 

proyectos en el futuro optimicen la comunicación entre distintas áreas de la 

planta de VW México y que aseguren el éxito de los proyectos futuros. 
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Así mismo, otro caso en el que se aplicó el método PMI en México se muestra en 

el trabajo del Ing. Luis Arturo Betancourt, el cual se basa en la aplicación del 

PMBOK para la construcción de un hotel en la ciudad de Querétaro.  

 

El proyecto consistía en un hotel de 126 habitaciones ubicado en la ciudad de 

Querétaro, desarrollado de forma vertical (planta baja más siete niveles de 

habitaciones tipo), desplantado en una superficie de 487.12 m2 y con un 

estacionamiento al descubierto con capacidad para 67 cajones; rodeado de áreas 

verdes y jardines. En este caso, el uso de la metodología PMBOK tenía como 

principal objetivo controlar y dirigir el talento humano y los recursos materiales 

adecuadamente para lograr todos los objetivos fijados en la etapa de planeación 

dentro de los parámetros de costo y calidad y a su vez dentro de los tiempos 

establecidos. 

 

En este proyecto, se utilizó el proceso de verificación del alcance, descrito en el 

PMBOK, para obtener las aceptaciones formales del alcance y entregables del 

proyecto por parte de los “stakeholders”. De esta manera, todas las partes 

interesadas estaban al tanto de los avances realizados en obra y del estatus del 

proyecto. Así mismo, se realizó un cronograma consistente para tener la 

programación de las tareas que se debían realizar y las respectivas estimaciones 

de duraciones. En base a esta programación se logró realizar una propuesta de 

presupuesto más acertada que en obras en las que se elabora primero el 

presupuesto y posteriormente el cronograma.  

 

De igual manera, el PMBOK brinda importancia a la planificación de las compras y 

adquisiciones. En el proyecto, el planificar con anticipación estos factores trajo 

cómo beneficios el conocimiento acerca de los productos y servicios disponibles 

en el mercado, los proveedores y los términos y condiciones bajo los cuales se 

proveen los servicios requeridos. Se identificó para cuales trabajos se requeriría 

contratar a un proveedor externo y cuales se realizarían con recursos internos de 

la organización. A esto se le conoce cómo el Análisis de Hacer o Comprar, y fue 
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realizado por el gerente del proyecto en base al beneficio de la organización. Al 

seguir la metodología de la PMI, la empresa pudo realizar la obra en base a los 

tiempos, costos y calidad planeados y pudo resolver adecuadamente los 

imprevistos presentados. [11]  
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CAPÍTULO 3: PROPUESTA 
 

3.1 Introducción 
 

El Arq. Julio Cesar Pérez Cervantes [16] menciona que la herramienta principal 

para el monitoreo de las actividades es la información. El monitoreo de actividades 

es parte complementaria del control de actividades y el propósito primordial del 

monitoreo, es el constante contacto con el proyecto. Esta información puede ser 

útil para: 

• Tomar decisiones para la implementación de acciones a corto plazo 

• Evaluación de programa inicial comparándolo con los resultados obtenidos 

• Actualización de salidas de los recursos del proyecto 

• Actualización de volúmenes de obra para los pagos de estimaciones de 

proyecto 

• Reportes de avances físicos y financieros del proyecto 

• Correcto uso de todos los recursos 

 

En base a las problemáticas antes mencionadas y en pro de una administración 

más efectiva de proyectos de construcción de obra pública en empresas chicas y 

medianas con capital económico y humano limitado, nace la necesidad de crear 

una herramienta que ayude a supervisores de obra o project managers a tener 

mejor monitoreo de sus obras mediante diferentes técnicas, mencionadas por el 

Arq. Julio Cesar Pérez Cervantes [16], como los son: 

• Representación gráfica del avance del proyecto ya sea por actividad o por 

programa general 

• Reportes de gastos y estimaciones 

• Estados de posición financiera 

 

3.2 Objetivo 
 
La idea es crear una herramienta básica, que sea sencilla de usar y que 

proporcione datos claves para controlar un proyecto de construcción, en su 
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mayoría de obra pública. Que no se lleve tanto tiempo actualizándola y que sea 

amigable para ser actualizada constantemente. Además de que pueda ser 

actualizada por el personal existente y que deberá tener los conocimientos básicos 

del software en uso. Se propone que la herramienta sea creada en Microsoft 

Excel, un software que las empresas constructoras usan muy a menudo y que es 

sencillo de utilizar. La idea será que el supervisor de obra lleve a cabo el ejercicio 

de control de obra, es decir, que sea el responsable de que el tiempo de ejecución 

y la calidad correspondan a lo planeado como lo menciona Romel G. Solís [17]. 

 

3.3 Justificación 
 
Mediante la observación de empresas que ejecutan proyectos de obra pública y el 

control y administración que requiere el cliente, se pudo ver que las empresas 

constructoras tienen retrasos significantes y pequeñas fugas de recursos que se 

pudieran evitar si se llevara a cabo la sencilla tarea de usar herramientas que 

ayuden a administrar los proyectos que está ejecutando la empresa constructora. 

Por el otro lado, el cliente, que en su mayoría son las dependencias de gobierno, 

no se apega a un programa de obra real, sino que tiene únicamente un programa 

de obra entregado en las especificaciones técnicas del proyecto y que se evalúa 

como entregado o no. Esto no fomenta que las empresas constructoras tengan 

presión por cumplir metas a lo largo del proyecto y solo se enfoque en terminar 

dentro del plazo, lo cual en la mayoría de las ocasiones no sucede. 

 

Se ha visto también que las herramientas existentes requieren de una fuerte 

inversión económica por lo que son inviables para empresas cuyo volumen de 

proyectos ejecutados es muy variable y que no disponen de tanto capital así que 

prefieren hacer una administración muy básica sin herramientas de administración 

y basada más en la comunicación informal. 

 

Por otro lado, existe también la problemática que causa el añadir tareas al 

personal existente, como lo es administrar el proyecto, ya que, en muchas 
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ocasiones, y en base a lo observado, las empresas chicas disponen únicamente 

de un ingeniero residente de obra que no tiene capacidad y/o tiempo para usar y 

actualizar las complejas herramientas que existen en el mercado. 

 

Los motivos anteriormente expresados son suficientes para la creación de una 

herramienta sencilla que agrupe y genere información clave de un proyecto. 

 

3.4 Aspectos claves de la herramienta 
 
Para el correcto control y monitoreo de obra se deberán tener actividades 

programadas en base al tiempo de ejecución previsto. 

El autor Julio Cesar Pérez Cervantes [16] dice que un buen sistema de control y 

monitoreo comunicara cada uno de los aspectos que intervienen en la obra. Por 

ende, una buena comunicación proveerá de información y un estado exacto de 

avance en el que se encuentra la obra 

El mismo autor menciona también que el control y monitoreo de la obra tiene su 

fundamento en el correcto avance de obra según el programa y que lo planeado 

con lo realizado se podrá representar o mostrar al gerente de diversas maneras 

como por ejemplo diagramas de Gantt, curvas S, en donde muestre claramente el 

avance del proyecto. 

Nos indica el mismo autor también que es necesaria la información financiera 

donde se pueda ver claramente el flujo de efectivo, gastos, ingresos, etc.; de toda 

la obra. 

 

3.5 Propuesta 
 

Se creará en un libro de Excel la plantilla de lo que será la herramienta para el 

monitoreo y control de proyectos de construcción, esta plantilla será útil para 

proyectos de obra pública pero no se limita únicamente a estos. Se propone que el 

supervisor de obra sea el encargado de llevar la actualización de dicha plantilla 

para que el project manager pueda verla.  
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A continuación, se hace una propuesta en modo de esquema de lo que será la 

herramienta, todos los datos de entrada serán marcados con un (i) (input) y los 

datos generados automáticamente serán marcados con un (o) (output): 

3.5.1 Pestaña 1: Datos Generales 
 
Justificación de la pestaña: la pestaña con la que abrimos el documento de Excel 
es la de datos generales del contrato. La idea de esta pestaña es tener toda la 
información pertinente y que se ha visto que es necesaria comúnmente a lo largo 
del proyecto. Esta pestaña nos evita estar buscando en el contrato información, de 
esta manera es más fácil visualizar los datos del contrato. 
 

● Cliente (i) 

● No. De contrato (i)  

● Contratista (i) 

● Obra (i) 

● Fecha inicio según contrato (i) 

● Fecha termino según contrato (i) 

● Plazo asignado (o) (diferencia entre fecha inicio y fecha termino + 1) 

● Fecha según anticipo (según la LOPSRM el contratista puede diferir el 

inicio del contrato hasta la fecha en que se entregue el anticipo) (i) 

● Fecha de término según anticipo (i) 

● Monto de contrato con IVA (i) 

● Porcentaje de anticipo (i) 

 

Figura 6: Caratula de datos generales de la obra 

3.5.2 Pestaña 2: Resumen Financiero  
 
Justificación de la pestaña: esta pestaña nos da el condensado de lo que se le ha 
cobrado al cliente por cada estimación ingresada. También nos da el listado de las 
estimaciones y su tipo (normal, aditiva o extra). Se puede ver en esta pestaña 
también que factura emitida por la empresa corresponde a cada estimación. Esta 
pestaña es parecida a la que nos piden las dependencias para cada estimación 
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para llevar el control. 
 

● No. De Contrato (o) 

● Contratista (o) 

● Obra (o) 

● Monto contrato con IVA (o) 

● Estimado según facturación (o) 

● Saldo (o) 

● Anticipo con IVA (o) 

● Monto amortizado (o) 

● Monto por amortizar (o) 

● Número y tipo de estimación (i) 

● Periodo: inicio y fin (i) 

● Días en el periodo (o) 

● Fecha de ingreso estimación (i) 

● Numero de Factura (i) 

● Valor de estimación (i) 

● Amortización (o) 

● Importe después de amortización (o) 

● IVA (o) 

● Importe valor de factura (o) 

● Otros cargos, indicar porcentaje previamente (o) 

● Otros cargos, indicar porcentaje previamente (o) 

● Total (o) 

● Totales de: valor estimación, amortización, importe después de 

amortización, IVA, importe valor factura, otros cargos, otros cargos y total. 

(o) 
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Figura 7: Formato de caratula de resumen financiero 

3.5.3 Pestaña 3: Catalogo de conceptos 
 
Justificación de la pestaña: 
 
Catálogo de conceptos, volúmenes y montos generados por estimación. Esta 

pestaña contendrá el catálogo de conceptos completo indicando el número de 

concepto, el concepto, la unidad de medida, el precio unitario y el volumen en 

contrato. Se le irán agregando pestañas conforme se vayan generando 

estimaciones como se muestra en la tabla siguiente: 

 

Figura 8: Catálogo de conceptos 

En esta pestaña y en base a fórmulas se generará una tabla que indicara si la 

estimación generada contiene conceptos que sobrepasan los volúmenes 

contratados y pasan a ser parte de una estimación aditiva, normal o deductiva. 

También mostrara el importe aditivo o el importe deductivo al final del proyecto. 
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Esto es útil ya que en ocasiones se genera volumen y el encargado de hacer las 

estimaciones no revisa si ya se sobrepasó el volumen contratado por lo que se 

debe generar una estimación aditiva. 

 

Figura 9: Tabla de estimaciones con importes 

3.5.4 Pestaña 4: Conceptos clave.  
 
Justificación de la pestaña: 
 
Esta pestaña contendrá una selección de conceptos que serán considerados clave 

ya sea por el porcentaje en monto que representan del contrato o por la facilidad 

que se tiene para con ese concepto medir el avance real de un proyecto. Esta 

pestaña tiene su origen en la Ley de Pareto que indica que el 20% de los 

conceptos tienen el 80% de los efectos totales, es decir el 20% de todos los 

conceptos en una obra van a requerir el 80% de los gastos y así mismo generaran 

el 80% de los ingresos. Sera similar a la pestaña anterior y solo mostrará el 

volumen ejecutado no el monto generado. En base al volumen ejecutado y el 

plazo asignado del proyecto se creará una gráfica que indique la meta semanal y 

el avance real del proyecto. Esta pestaña será la clave para el control del proyecto 

ya que se podrá ver el avance real del proyecto y poder tomar decisiones de si es 

viable salir a tiempo con los recursos proporcionados o si se le deberán asignar 

más recursos en forma de mano de obra y/o maquinaria a dicho concepto. 

Sabiendo que una meta trazada de antemano puede considerarse un objetivo y 

como tal deberá ser alcanzable, medible y aceptado por las partes involucradas, y 

para conseguirlo se hará necesario desarrollar una función, la cual a su vez 

deberá estar apoyada por una serie de acciones sistemáticas, denominadas 
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comúnmente rutinas (Suarez 2016). La gráfica generada le ayudara al Project 

manager a definir las metas. 

 

Figura 10: Pestaña de conceptos clave 

3.5.5 Pestaña 5: Ingresos Vs. Egresos.  
 
Justificación de la pestaña: 

Se decidió poner esta pestaña para que el project manager pueda observar 

también la información financiera en relación a los egresos y no solamente en los 

ingresos, así como el tiempo real en el que entran los pagos. 

Este libro tendrá dos partes principales y una tabla a un lado, en la parte superior 

se llevará el control de los ingresos y en la parte inferior de los egresos. Por un 

lado, la tabla indicara el presupuesto total sin IVA, el Costo directo total que se 

genera al indicar el porcentaje de indirectos del proyecto y el monto económico de 

costos indirectos.  

 

Figura 11: Tabla lateral de la pestaña ingresos vs egresos 

En la parte superior se generará un porcentaje de avance económico dividiendo el 

monto de los egresos en un periodo (mensual o quincenal) y el Costo directo total 

del proyecto.  

 

Figura 12: Tabla para cálculo de ingresos por período 
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En la parte inferior irán registrados los egresos por el mismo periodo, se podrán 

desglosar en maquinaria, mano de obra, pago a terceros, etc.  

 

Figura 13: Tabla para cálculo de egresos por mes 

Se deberá hacer la diferencia matemática entre egresos e ingresos y poder ver en 

números rojos cuando el proyecto lleve más egresos que ingresos. 

Esta pestaña es para tener conocimiento del status financiero de la obra, se sabe 

por observación que las dependencias de gobierno no siguen a exactitud los 

plazos de pago establecidos en la ley de obras públicas y servicios relacionados 

con las mismas por lo cual resulta conveniente tener registrado como fue la 

situación financiera de un proyecto hasta tener recuperada toda la inversión. Se 

deberán graficar los egresos contra los ingresos para al final del proyecto poder 

presentar a la gerencia graficas donde haya más ingresos que egresos, de no ser 

así se deberá reevaluar a detalle los egresos para localizar la problemática. 

 

3.5.6 Pestaña 6: Lecciones aprendidas  
 

Justificación de la pestaña: 

 

Esta pestaña ayudara a que mientras transcurre la ejecución del proyecto se 

deberán ir anotando lo aprendido, por ejemplo, algún procedimiento de 

construcción que vale la pena tener a la mano, o alguna situación o problemática y 

como se hizo para resolver. 
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Figura 14: Pestaña de lecciones aprendidas 
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CAPÍTULO 4: APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

 4.1. Descripción de la aplicación  
 

Para conocer si en verdad la propuesta facilita la administración de la información 

y también la administración del proyecto, se aplicó dicha propuesta a una obra en 

ejecución. La obra consiste en la construcción de una línea de tubería de acero de 

13 kms de largo para agua potable en el municipio de Galeana.  

 

A continuación, se muestran las pestañas con la información, en el caso en donde 

la hoja de Excel es muy grande se muestra un extracto con el que se pueda 

entender la función de dicha pestaña 

 

4.1.1 Pestaña 1. Datos Generales de la obra 
 

 

Figura 15: Aplicación de la caratula de datos generales de la obra 

En esta pestaña se ingresaron los datos principales de la obra a modo de caratula 

informativa para saber de qué proyecto se está hablando, quien es el cliente, 

cuantos días se tiene para terminar, monto de contrato, porcentaje de anticipo, etc. 

Tener esta información en una sola pestaña nos ayuda a encontrar rápidamente 

algunos datos que vienen en el contrato y que puede ser un poco más lento de 

encontrarlos cada vez que se requiera. 

 

Esta pestaña solo arroja dos datos automáticamente los cuales son Plazo 

asignado (días) y fecha de término según anticipo. Como se ha visto regularmente 

las dependencias hacen un contrato con una fecha de inicio, pero el anticipo lo 

entregan tardío, así que la LOPSRM ampara al prestador de servicios, en este 

caso el contratista, a iniciar los trabajos hasta que se haya recibido el anticipo 

acordado. Es por esto que la reprogramación por anticipo sucede en la mayoría de 
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los contratos de obra pública. 

 

4.1.2Pestaña 2.Caratula de resumen financiero  
 

 

Figura 16: Aplicación de la caratula de resumen financiero 

Esta pestaña engloba toda la información financiera del proyecto desde el punto 

de vista del cliente, en la parte superior se tienen datos como: monto de contrato, 

estimado según facturación, anticipo, amortización de anticipo, monto por 

amortizar. Estos datos son generados automáticamente con información de la 

pestaña anterior y con información de la parte inferior de la tabla en la cual se 

ingresa el monto de la estimación y se genera la siguiente información: anticipo sin 

iva, importe después de anticipo, otros cargos en caso de existir y total. También 

se ingresa la información del periodo de la estimación y que número y tipo de 

estimación es, por ejemplo 1 NORMAL. 

 

Esta pestaña nos dice cómo va la obra desde la perspectiva de lo que se ha 

estimado y los montos que faltan por estimar, con esta pestaña nos podemos dar 

una idea del avance económico que presenta la obra, aunque sabemos que este 

indicador a veces no representa bien el avance de la obra ya que puede haber un 

concepto que por sí solo represente un avance financiero muy grande, esto se ve 

mayormente en proyectos que contienen mucho suministro de equipos costosos. 

 

4.1.3 Pestaña 3. Catálogo de conceptos 
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Figura 17: Aplicación del catálogo de conceptos 

En esta pestaña en la parte superior automáticamente se ponen los datos de 

número de contrato y nombre de la obra. Manualmente se deberá cargar cada 

concepto con su PU y volumen contratado, así como en cada estimación se 

deberá agregar una columna para cantidades por cobrar y su equivalente, pero en 

importe. Es indispensable ir agregando columnas ya que estas van dando los 

acumulados totales en cuanto a volumen e importe se refiere.  

 

En el lado derecho se tiene una tabla que genera automáticamente si un concepto 

es aditivo o deductivo al momento de hacer el finiquito de la obra, también arroja 

los montos totales que se hicieron aditivos y deductivos. También puede servir 

para saber si en el transcurso de la obra un concepto pasa a ser volumen aditivo 

ya que se deberá cobrar en una estimación separada. Esto ayuda al responsable 

de elaborar estimaciones a visualizar si ya paso a ser un concepto aditivo. 

 

4.1.4 Pestaña 4. Conceptos clave 

 

Figura 18: Aplicación de la pestaña de conceptos clave 
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La siguiente pestaña en el libro de Excel es llamada Conceptos Clave, esta 

pestaña surge de la teoría de Pareto de 80/20 que establece que de forma general 

y para un amplio número de fenómenos, aproximadamente el 80% de las 
consecuencias proviene del 20% de las causas.  

 

Figura 19: Ley de Pareto (Celis, s.f.) 

Se relaciona con construcción por el hecho de que se observa que, del total de 

conceptos a ejecutar, son muy pocos los que realmente impactan en el avance de 

la obra.  

 

Para el caso en cuestión que es una línea de conducción de agua, se determinó 

que los dos conceptos importantes son la excavación y los metros lineales de 

tubería instalada. Al terminar los trabajos se pudo observar que la instalación de la 

tubería, en importe económico, fue equivalente al 51.94% del total del costo del 

proyecto. Este tipo de conceptos clave, que deberán ser establecidos al iniciar un 

proyecto, son cambiantes para cada tipo de proyecto, en un proyecto de 

edificación vertical pudiera ser el concreto o el acero, para un proyecto de 

carreteras podría ser los m2 de carpeta colocada, etc. 

 

En esta pestaña también se incluye una gráfica que relaciona el avance del 

concepto clave con el total establecido en el contrato, a sabiendas de que el 

volumen ejecutado puede ser menor o mayor al volumen de contrato. 
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Gráfica 2: Porcentaje de avance de conceptos clave 

 

4.1.5 Pestaña 5. Ingresos VS. Egresos 
 

 

Figura 20: Aplicación de la pestaña ingresos vs. egresos 

En la pestaña de Ingresos Vs. Egresos se hace un resumen por periodo, en este 

caso mensual de los ingresos y los egresos que se tuvieron. 

La tabla superior muestra los ingresos por periodo incluyendo el anticipo, así como 

los montos de las estimaciones mensuales y su correspondiente amortización.  

 

En la tabla de en medio se representan los egresos, en este caso se separó en 

mano de obra, maquinaria y materiales, aunque sabemos que existen más rubros 

en los cuales se tienen egresos. 

 

En la tabla inferior se hace un balance entre egresos e ingresos y se obtiene el 
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monto de interés calendarizado por periodo (mensual), posteriormente se obtiene 

el monto de intereses acumulados en los periodos y se hace la sumatoria. Esta 

sumatoria se divide entre el total de egresos y se obtiene un porcentaje de 

financiamiento real. 

 

En la tabla del lado derecho se tiene información como presupuesto con IVA, 

presupuesto sin IVA, costo directo, costos indirectos, porcentaje de indirectos, y % 

interés. 

 

4.1.6 Pestaña 6. Lecciones Aprendidas  
 

 

Figura 21: Aplicación de la pestaña de lecciones aprendidas 

En la última pestaña se anotaron lo que se aprendió durante la ejecución de los 

trabajos, notas relativas a procesos de ejecución, notas de como acelerar el 

proceso para que las estimaciones se introduzcan más rápidamente, bitácora 

deberá ser elaborada bilateralmente y no unilateralmente etc. 

 

Esto tiene como finalidad que antes de empezar otro proyecto con la misma 

dependencia o semejante se lean las lecciones aprendidas con los nuevos 

superintendentes del proyecto a ejecutarse. 

 

4.2 Resultados 
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Para empezar a describir los resultados, se debe tener en cuenta que estos no 

pueden ser cuantitativos por el hecho de que no hay obra idéntica. Esto dificulta el 

que se puedan hacer anotaciones o comparaciones cuantitativas respecto a la 

administración de la obra, es decir no se puede hacer la administración de dos 

maneras diferentes en la misma obra. 

 

Habiendo dicho lo anterior los resultados de manera cualitativos son los 

siguientes. 

 

La pestaña de catálogo de conceptos es la manera que tiene el project manager 

de tener un contexto global del avance de la obra sin salir de la oficina. Fue de 

mucha utilidad tenerla actualizada para en cualquier momento poder presentarle a 

los superiores el estado de la obra. Al principio del proyecto se actualizaba cada 

mes, pero se cambió a un sistema quincenal para poder tener en menor tiempo la 

actualización del estado de la obra. Así mismo se cambió también a un sistema de 

estimaciones quincenales, cuando anteriormente se hacían mensuales. 

 

En la pestaña de conceptos clave fue muy interesante ver la gráfica de avance 

real de cada concepto clave ya que al tener esta grafica actualizada era muy fácil 

para el administrador del proyecto ir a la obra y saber por qué no se está 

cumpliendo con los conceptos clave, en estas pláticas se hacía notar diferentes 

razones por las cuales no se lograban los objetivos. Después de estas pláticas se 

tomaba una acción correctiva para buscar lograr los objetivos. 

  

De manera global la percepción es que la administración de la obra en oficina se 

vuelve más eficiente ya que la mayoría de la información se encuentra 

concentrada en un solo archivo, esto ayuda a perder menos tiempo buscando 

información pertinente o relevante cuando le es solicitada al project manager. 

 

Esta mezcla entre administración formal e informal es un buen balance para 

empresas chicas que no cuentan con personal tan capacitado en temas de 
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administración. 

4.3 Discusión 
 
Al terminar la obra se obtuvieron comentarios positivos por parte del gerente 

general. El comenta que pudo apreciar el avance de la obra de manera más 

sencilla y rápida, también comento que se hicieron ajustes a tiempo para lograr 

obtener los resultados en tiempo pactado con el cliente. Al gerente general le 

pareció interesante el hecho de que se pudiera hacer una herramienta sencilla sin 

costo y de fácil mantenimiento, ya que había un poco de resistencia al cambio 

porque creía que iba a ser costoso implementar algún tipo de herramienta.  

 

Comento también que le gustaría ver un poco más de información en la pestaña 

de Egresos Vs. Ingresos ya que no se presentan desglosados los egresos. Para 

esto se deberá coordinar con el área de finanzas para que mensualmente accedan 

al archivo y vacíen la información pertinente en cuanto a egresos e ingresos 

desglosados. 

 

Por parte de los residentes de obra se obtuvieron comentarios neutros y positivos. 

Ellos comentaron que no fue mucho trabajo extra el estar actualizando las 

pestañas y que sintieron que la comunicación era más sencilla con el project 

manager y a su vez con el gerente general ya que se basaron más en números. 

Comentaron también que creen que es una herramienta buena, pero tiene áreas 

de oportunidad, sobre todo en las pestañas de conceptos clave y catálogo de 

conceptos, en esta última mencionan que se debería buscar una forma más 

sencilla de trabajar la tabla. 

 

Se pudo notar que algunos residentes son menos capaces que otros en cuanto al 

uso básico de Excel por lo que se hizo la recomendación a la persona encargada 

de contratación de personal de enfatizar el uso de Excel en aptitudes al evaluar 

candidatos. 

 

Es importante notar que, aunque es un proyecto o propuesta de bajo impacto, es 
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el primer paso hacia una PYME más ordenada y con maneras de comunicar los 

avances y status de cada obra de manera más sencilla. Esto es de gran ayuda 

para el project manager a la hora de llevar el control de varias obras 

simultáneamente. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES  
 

5.1 Conclusiones por capítulo 
 

5.1.1 Cap. 2.1 Contexto de la obra pública en México 
 
En el capítulo 2.1 se intentó contextualizar al lector en lo que es la obra pública en 

México. Se hace notar que la obra pública en México es toda obra que tenga como 

finalidad construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, 

mantener, modificar y demoler bienes inmuebles [1] con recursos públicos. Por el 

hecho de utilizarse recursos del pueblo para la realización de estas tareas, se 

deben de regir por un marco legal el cual es: la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas (LOPSRM). Esta ley establece un claro proceso 

para la adjudicación de un contrato de obra pública, conocido cómo licitación o 

concurso.  

Uno de los principales problemas mencionados con respecto a este proceso son 

las grandes cantidades de documentos que una empresa debe reunir para poder 

participar en estos concursos. Si la empresa no lleva una correcta organización de 

sus documentos, el proceso previo a la licitación resulta muy tardado y/o 

problemático debido a la falta de papeles necesarios para participar.  

Por otro lado, hoy en día las licitaciones en México son muy propensas a actos de 

corrupción debido a las grandes cantidades de dinero que se manejan, lo cual 

desfavorece a la correcta cotización, administración y ejecución de los trabajos. 

Así mismo, la corrupción no permite que haya estudios certeros de la situación 

real de la construcción en el país, ya que hay información que deben esconder 

tanto las constructoras como los funcionarios públicos.  

Por último, otra gran problemática con respecto a la administración de obras es 

que muchas empresas tienen la idea errónea de que el llevar una correcta 

administración no sirve de mucho y que eso no las ayudará a ganar concursos de 

obra pública. Por esta razón no se invierte en nuevos métodos o en capacitación 

del personal en administración. Sin embargo, alrededor de la mitad de las pérdidas 
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de una empresa están relacionadas a una mala administración, por lo que las 

empresas deben buscar ser más eficientes en este aspecto tanto por sus finanzas 

cómo por mejorar la calidad de los proyectos.  

De igual manera, las dependencias de gobierno deben ser más responsables a la 

hora de contratar empresas, puesto que últimamente se ha observado que 

otorgarle el contrato a la empresa con la propuesta más barata no siempre resulta 

en buenos resultados a largo plazo. 

 5.1.2 Cap. 2.2 PMI 

Con respecto al PMI, se mencionó de manera general cómo este instituto brinda 

una ayuda para llevar a cabo una administración y desarrollo de procesos de alta 

calidad la cual puede ser utilizada no solamente para un área específica, sino que 

prácticamente por cualquier empresa que desee mejorar su planeación y 

administración.  

Dentro de la amplia gama de herramientas que ofrecen para dicho objetivo, se 

encuentra el PMBOK. El PMBOK no representa una metodología en sí, sino una 

serie de parámetros y procesos de los cuales una empresa puede escoger 

aquellos que crea convenientes o útiles para algún proyecto a realizar. La 

aplicación del PMBOK aumenta las posibilidades de éxito de los proyectos ya que 

prioriza el correcto análisis y planeación a detalle, así como el seguimiento y 

supervisión que se deben de tener. 

Existen ya múltiples casos de empresas tanto en México cómo en otros países, 

incluyendo en la industria de la construcción, que avalan que el uso de las 

estrategias PMI y los procesos brindados por el PMBOK brindan resultados 

favorables tanto en tiempo y calidad cómo económicos.   

 5.1.3 Cap. 3 Propuesta 
 
Para la realización de la propuesta, fue muy importante el tomar en cuenta las 

necesidades actuales de un supervisor de obra o project manager y la información 
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que éste debe tener para ser capaz de realizar tareas importantes como la 

evaluación del programa inicial, la actualización de datos y de volúmenes de obra 

para los pagos de estimaciones, así como la correcta administración y monitoreo 

del uso de recursos.  

Con la propuesta planteada se buscó principalmente que la herramienta creada 

fuera sencilla de usar, que pudiera actualizarse constantemente y de manera 

rápida y que incluyera toda la información relacionada con la obra en un solo 

lugar.  

Al ser una herramienta sencilla, se buscó también que esta no fuera muy costosa 

ya que la tendencia de las empresas constructoras en México es a no invertir 

grandes cantidades de dinero para la administración de obra. Por consecuente, el 

hacerla sencilla también trae la ventaja de que el personal que la maneje no 

requiera de capacitaciones que pudieran elevar los costos. Por ende, se optó por 

utilizar un libro de Excel en el cual se crearon varias pestañas, cada una con un 

tipo de datos, cómo por ejemplo el resumen financiero, el catálogo de conceptos, 

los ingresos vs egresos, etc. El organizar la información en diferentes pestañas 

facilita el uso de la herramienta pues permite ubicar un dato específico de manera 

rápida y no sobrecargar una sola pestaña de datos.    

5.2 Conclusión general 
 
Esta herramienta si bien es muy sencilla y pudiera dar la impresión de no ser útil, 

resulto ser un buen comienzo de transición hacia una administración de obra 

enfocada en avances en la empresa donde se aplicó. Cabe recalcar que si se lleva 

a cabo la tarea de administración, pero no queda documentada por lo que es difícil 

ver en donde se tienen áreas de oportunidad. Hay que tener en cuenta que la 

herramienta buscaba principalmente la facilidad de uso y lo económico tanto en su 

adquisición como en su operación constante, en la empresa donde se hizo uso de 

esta herramienta sería imposible mantener algún software más costoso y completo 

ya que varía mucho el volumen de obra y la capacidad del personal para usar 

software.  
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Se puede apreciar que los supervisores que ya tienen tiempo laborando no van a 

utilizarla muy a menudo, pero los nuevos supervisores que vayan ingresando a 

trabajar se les pedirá que usen esta herramienta para las obras de las cuales sean 

responsables. 

Se recomienda seguir ampliando la herramienta para proporcionar más y mejor 

información del proyecto en el que se esté aplicando. También se recomienda 

fomentar la documentación de información en cuanto a avances para tener 

información más precisa a la hora de cotizar algún proyecto. 
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