
CAPITULO II 

 

CONCEPTOS BÁSICOS 

 

2.1.  Generalidades 

 

A continuación se hará una exposición sobre la introducción  a los 

conceptos básicos que se presume son de suma importancia conocer para así 

comprender lo mejor posible, el principio y desarrollo de esta investigación. 

Como lo es para cualquier tema la importancia del significado de cada 

concepto, para esta investigación también es necesario entender y reconocer 

cada concepto, del cual se hablará. 

 

Para que estos conceptos se puedan comprender mejor, será necesario 

reconocer algunos puntos tales como administración, así como todos aquellos 

que esta misma involucra. Es importante familiarizarse con todos aquellos 

conceptos que posteriormente se recopilan, para así tener una idea clara del 

asunto que aquí se estudia. 

 



 

2.2.   El Concepto Moderno de la Administración 

 

A pesar del creciente interés por el estudio de la administración, 

subsisten las diferencias de opinión respecto a la formulación de un concepto 

exacto de la misma, ya que existe un gran número de definiciones, y cada 

una de ellas refleja una orientación diferente. 

 

En otras palabras, la administración es un conjunto de actividades 

mediante las cuales un grupo cooperativo dirige y coordina los esfuerzos de 

varias personas, para alcanzar objetivos establecidos previamente. Dichas 

actividades las realizan los dirigentes de la organización (administradores, 

gerentes o jefes) por medio de diversos procedimientos. 

 

La administración puede considerarse también, principalmente para 

efectos conceptuales, teóricos y analíticos, como una forma de proceder 

mediante la cual un grupo de personas crea, dirige, mantiene y hace 

funcionar una organización a través de un esfuerzo humano sistemático, 

coordinado y cooperativo. 



 

Esta orientación deja en claro que la actividad administrativa tiene las 

siguientes características: 

- es por naturaleza, esencialmente dinámica 

- no funciona por medio de fórmulas rígidas o patrones fijos 

- se lleva acabo según distintos modos de proceder, de 

acuerdo con la fase de su existencia en que se encuentre 

- está sujeta a cambios constantes  

- puede dirigir y controlar, por lo menos hasta cierto punto, la 

naturaleza, el grado, la magnitud y la rapidez de los cambios 

que puedan ocurrir. 

 

Los problemas  que se presentan en la concepción y administración en 

un proyecto complejo,  compuesto de múltiples trabajos elementales son muy 

delicados. Entre ellos los siguientes: 

• Los de planificación, que se refieren a la previsión del 

desarrollo de diferentes tareas, al establecimiento de un 

calendario, etc., y 

• Los de control de ejecución del proyecto, que se ocupan de 

la coordinación, del reajuste de previsiones iniciales, etc. 



 

Para este tipo de problemas, es necesario recurrir a las técnicas de 

planeación y ruta crítica, cuyos objetivos son disminuir el riesgo y localizar 

lo más vulnerable de una red. En general, resolver un problema por técnicas 

de planeación y ruta crítica es dar el orden en el cual serán ejecutadas las 

diferentes tareas a fin de optimizar una función, cumpliendo ciertas 

restricciones, como lo son la anterioridad de algunas tareas respecto a otras, 

a lo que se conoce también como precedencias, la no simultaneidad de 

trabajos y la disponibilidad limitada de bienes necesarios para el proyecto, 

entre otras. 

 

 Ya que no es posible ensayar un proyecto de construcción, a lo largo 

de la historia se han desarrollado un sin numero de técnicas para planear, 

controlar y dirigir los proyectos, con el fin último de limitar el riesgo y 

acotar los elementos de incertidumbre. 

 

 La ciencia de la administración de proyectos surgió de manera 

discreta en los años cincuenta. Sus comienzos se encuentran en la industria 

de la construcción y, en épocas más recientes, en las áreas de las armas 

militares y el desarrollo de sistemas. La administración de proyectos 



apareció, cuando menos en un sentido informal, en construcciones tan 

remotas como las pirámides de Egipto, las antiguas catedrales de Europa y 

muchos otros elementos de la infraestructura como acueductos, caminos, 

canales, construcciones que, no hubiesen podido llevarse a cabo sin 

fundamentarse en sistemas de organización y técnicas que, por rudimentarias 

que ahora puedan parecer, responden plenamente a la filosofía de la 

administración de proyectos.1   

 

 Los objetivos de un proyecto, de acuerdo con esta metodología 

clásica, se pueden sintetizar en tres variables: el costo, el tiempo y la calidad 

o como en el caso de los proyectos de diseño de infraestructura, la 

funcionalidad o el beneficio económico y social que derrama en el área de 

influencia en la que se desarrollan, dependiendo de la naturaleza de cada 

proyecto.2 

 

 En general se puede comprender la estructura conceptual de la 

administración de proyectos, mediante la siguiente figura: 

                                                 
1 David I. Cleland y Lewis R. Ireland (2001), Manual Portátil del Administrador de Proyectos, Mac Graw 
Hill, sección 1.2.3. 
2 Alberto Ramos y Bolaños (2000), Ponente en el primer foro Iberoamericano del Project Management 
Institute Capitulo México. 



 

 

 

Fig. 1.1 Consideraciones Importantes en la administración de proyectos ( Fuente: Manual 

Portátil del Administrador de Proyectos, Mac Graw Hill, pag.1.15). 

 

 

 

 

 

2.3   Planeación y programación de obra 

2.3.1. Planeación 

Sistema de Admón. De Proye 

Programa Costo 

Rendimiento Técnico 

Ambiente Cultural 

Comunidad de 
Beneficiarios 

Cambio de Productos, 
Servicios y Procesos 

Contexto 
Operativo y 
Estratégico 

Condiciones de 
La Empresa 



 

Es un proceso ordenado estructurado y concatenado, que nos permite 

identificar todas las posibilidades y secuencias que podría efectuarse un 

proyecto, señalando su forma de realización. La secuencia de los pasos 

requeridos para lograr el resultado óptimo, es propiamente el plan de acción 

y puede mostrarse esquemáticamente en un diagrama de flechas. 

 

 Según nuestra experiencia podemos afirmar que la planeación consiste 

en imaginar, acentuar y registrar lo que debe hacerse, para lograr un fin 

concreto, la planeación es la primera actividad que deberá abordarse 

ordenando en forma racional y lógica todas las actividades y recursos que 

permitan la culminación del conjunto de eventos que intervengan atendiendo 

los requerimientos de las partes interesadas, esencialmente en los aspectos: 

tiempo, calidad y economía deseados. 

 

Para los procesos de planeación se asumen los siguientes principios:3 

• Principio de precisión. Los planes deben hacerse con la mayor 

precisión posible, ya que van a regir acciones concretas. 

                                                 
3 Ponce Córdova José Francisco (2000), Apuntes de Programación de Obra, División de Educación 
Contínua, UNAM. 



• Principio de flexibilidad. Dentro de la precisión, todo plan debe dejar 

margen para los cambios que surjan en éste. 

• Principio de unidad. Los planes deben ser de tal naturaleza, que pueda 

decirse que existe uno solo para cada función y todos los que se 

aplican en la empresa deben de estar de tal modo coordinados e 

integrados que en realidad pueda decirse que existe un solo plan 

general. 

 

Una planeación eficiente estará apoyada en un proyecto totalmente 

integrado que además de las especificaciones generales, parciales y propias 

del proyecto incluya el conocimiento del lugar, condiciones climáticas, 

centros de abasto, medios de transportación, condiciones económicas y 

deberá contar con la asesoría de los profesionales de la índole que se 

requiera.   

 

2.3.2. Programación 

 

Programar es establecer un plan de actividades para realizar un proyecto 

cualesquiera que sea la naturaleza de éste. 



 

 Un programa factible debe proyectar a primera vista en su 

seguimiento lo que realmente está sucediendo en un proceso de 

construcción, permitiendo comprobar que tan acertadamente se concilia la 

programación y la planeación efectuadas. 

 

 La programación deberá proyectar lo más real posible todas las 

actividades, de modo que los reportes de control y la confrontación con el 

modelo permitan que destaque claramente la falla que ocasionará la 

desviación observada y permitan la evaluación de los efectos y su magnitud, 

para tomar la decisión correctiva óptima. 

 

 En la elaboración del programa de obra, se buscan satisfacer los 

siguientes objetivos:4   

• Determinar la duración óptima, en términos de tiempo y costo 

del proyecto, respetando las fechas de puesta en operación 

establecidas por el propietario. 

                                                 
4 Idem. 



• Con base en la estrategia general de la obra y los programas de 

cada área o fase de trabajo, integrar el programa general 

señalando la ruta crítica de la obra. 

• Diseñar las redes de cada una de las áreas o fases de trabajo, 

señalando su ruta crítica a fin de establecer un sistema de 

control de programa por área y por fase. 

• Con base en los programas particulares, establecer desde la fase 

inicial, los compromisos de tiempo de ejecución de los trabajos 

que tendrán que respetar el constructor y/o los contratistas. 

• Diseñar un programa de adquisiciones. 

• Determinar los recursos de mano de obra y suministro de 

materiales óptimos para ejecutar los trabajos y con base en estos 

datos poder exigir al constructor o contratistas el cumplimiento 

de los compromisos contractuales. 

• Contar con un sistema que permita monitorear las desviaciones 

en el tiempo, por mínimas que sean, y aplicar las acciones 

correctivas para mantener el objetivo final del programa de 

obra.  



• Con base en la información del programa de obra, determinar el 

flujo de efectivo, tomando en cuenta los requerimientos de 

tiempo y recursos necesarios en cada área o fase de trabajo. 

 

Es importante recalcar que para fines prácticos, en la construcción se 

consideran homónimos los términos planeación y programación; esto es 

debido a la estrecha relación que ambos términos tienen entre sí.     

 

 

 

 

2.3.3.   Métodos para el control de obra5 

 

 Después de la división del proyecto en actividades, se determina la 

lógica del desarrollo del proyecto, las fechas de ejecución de las actividades, 

los hitos y las restricciones. El programa parte de los hitos. 

 

                                                 
5 Ponce Córdova José Francisco (2000), Apuntes de Programación de Obra, división de Educación 
Continua, UNAM. 



 Debido a lo anterior existen diferentes métodos para el control de un 

proyecto cada uno con diferentes ventajas, estos tienen en común controlar 

cualquier obra con la finalidad de llevar un control con respecto a tiempo y 

costo. 

  

En la actualidad, existen varios métodos de programación, algunos de 

los más utilizados son: 

• Barras 

• Programación lineal 

• Diagrama de redes 

• Precedencias 

• CPM 

• PERT 

 

2.3.3.1. Diagrama de barras o diagrama de Gantt6 

 

                                                 
6 Antill and Woodhead (1995), Método de la Ruta Crítica y su Aplicación a la Construcción, Limusa 
Noriega Editores, México. 



 Es el más conocido y utilizado sobre todo para proyectos no muy 

complejos y en esencia se forma de la siguiente manera: 

• Se enlistan las actividades más importantes siguiendo un orden 

de ejecución de acuerdo al proyecto de que se trate. 

• De acuerdo con los requerimientos del propietario se asignan 

recursos derivados de éstos y vendrá la estimación de tiempos y 

viceversa. 

• Se representa cada actividad por una barra recta horizontal 

acotada en una escala de tiempo, en unidades de calendario, 

tales como días, semanas, quincenas o meses, haciendo 

coincidir el inicio y el fin del proyecto con esta escala. 

• Se ajustan las posiciones de las barras según el proceso 

constructivo, los tiempos estimados para cada actividad  y 

tomando en cuenta los días no laborales previstos en el 

calendario del proyecto. 

 

Para poder entender mejor este método, a continuación se presenta un 

ejemplo:  



 

Fig. 2.2   Ejemplo Diagrama de Barras. Elaboración Propia 

 

 Entre las ventajas y desventajas que presenta éste método están las 

siguientes: 

Ventajas: 

• Fácil de aprender 

• Ayuda a la comunicación entre los interesados. 

• Apoya la programación de los recursos en el tiempo. 

Desventajas: 

• No muestra las interrelaciones entre las actividades. 

• Se dificulta establecer fechas de inicio en las mismas. 

 

Tiempo

Actividad 



2.3.3.2. Programación lineal7 

 

Mucha gente sitúa el desarrollo de la programación lineal entre los 

avances científicos más importantes de la mitad del siglo XX, y se debe estar 

de acuerdo con esta afirmación si se tiene en cuenta que su impacto desde 

1950 ha sido extraordinario. Se han escrito decenas de libros de texto sobre 

la materia y los artículos publicados que describen aplicaciones importantes 

se cuentan ahora por cientos. De hecho, una proporción importante de todo 

el cálculo científico que se lleva a cabo en computadoras se dedica al uso de 

la programación lineal y a técnicas íntimamente relacionadas. (Esta 

proporción se estimó en un 25%, en un estudio de la IBM). 

 

Un modelo de programación lineal proporciona un método eficiente 

para determinar una decisión óptima, (o una estrategia óptima o un plan 

óptimo) escogida de un gran número de decisiones posibles. 

 

                                                 

7 Arbonas, M.E. Optimización Industrial (I): Distribución de los recursos. Colección Productica No. 26. 
Marcombo S.A, 1989.  

 



En todos los problemas de Programación Lineal, el objetivo es la 

maximización o minimización de alguna cantidad. 

 

Desarrollo: 

De forma obligatoria se deben cumplir los siguientes requerimientos 

para construir un modelo de Programación Lineal. 

Requerimiento 1: Función objetivo (F.O.). 

Debe haber un objetivo (o meta o blanco) que la optimización desea 

alcanzar. 

Requerimiento 2: Restricciones y decisiones. 

Debe haber cursos o alternativas de acción o decisiones, uno de los 

cuáles permite alcanzar el objetivo.  

Requerimiento 3: La F.O. y las restricciones son lineales. 

Deben utilizarse solamente ecuaciones lineales o desigualdades 

lineales.  

Modelo standard de Programación Lineal 



Optimizar Z = C1X1+ C1X2 +….+ Cn Xn). Función objetivo……Ecuación 2.1           

Sujeta a a11X1+ a11X2 +…..+ a1nXn)  b1  ……Ecuación 2.2                     

a21X1+ a21X2 +…..+ a2nXn)  b1………………Ecuación 2.3           

Restricciones  

am1X1+ am1X2 +…..+ amnXn)  bm…………….Ecuación  2.4        

Debiendo ser 

X1  0, X2  0, ….. Xn  0……………………….Ecuación 2.5          

Donde: 

Xj : variables de decisión, j = 1,2.., n. …….....Ecuación 2.6          

n : número de variables. 

m : número de restricciones. 

aij , bi , cj constantes, i = 1,2.., m. …………….…Ecuación 2.7           

Pasos para la construcción del modelo: 

1. Definir las variables de decisión.  



2. Definir el objetivo o meta en términos de las variables de decisión.  

3. Definir las restricciones.  

4. Restringir todas las variables para que sean no negativas. 

 

2.3.3.3. Diagrama de redes8 

 

En las empresas, las actividades deben llevarse a cabo bajo un orden 

predeterminado, y los diagramas de redes facilitan la representación de las 

relaciones de prioridad, con sucesiones lógicas y secuenciales. Para obtener 

un diagrama de redes adecuado, se debe tener actividades que se puedan 

identificar fácilmente, que tengan inicio y fin, que guarden relación entre 

ellas y con un tiempo específico para realizarse. 

 

Toda red o diagrama permite realizar un control permanente del 

avance de obras, objetivos y metas, conforme a los calendarios previstos, 

señalando además el camino más corto de ejecución sin sacrificar la calidad 

(parecido al concepto de óptimo de pareto). 
                                                 

8  Diseño y elaboración de proyectos de inversión: Econ: Bolívar Costales Gavilanes, Escuela Politécnica 
del Ejercito. Ecuador 1996.  



 

La red es una combinación de eventos, que describen de manera lógica 

la ejecución de los proyectos o actividades empresariales. 

 

Elementos de una red: 

Evento: Señala el inicio y el fin de la tarea o acción, no consume tiempo ni 

recursos. 

• Se representa a través de un nodo o un círculo.  

Actividad: Consiste en un conjunto de tareas, que deben ejecutarse, para la 

realización de una obra; consume tiempo, tiene inicio y fin, requiere mano 

de obra, materia prima y otros recursos. 

• Se representa por una flecha, cuya dirección indica la 

secuencia.  

Actividad ficticia: Es aquella que no consume tiempo ni trabajo. Se 

representa por líneas entrecortadas y sirve para guardar la lógica de la red. 



Camino Crítico: Es el camino más largo a través de la red y representa el 

menor tiempo posible para la ejecución del proyecto. 

 

Figura 2.3 Partes básicas de diagramación 

 

Las actividades o eventos deben ser debidamente enumerados o 

identificados dentro de una secuencia adecuada. 

Por ejemplo, si estamos construyendo un edificio, es lógico, que el 

proceso de compra de terrenos lleve un 1 y la fase de construcción de bases 

lleve un dos y así sucesivamente con todas las etapas para desarrollar la 

actividad. 

 

La forma de la red dependerá del nivel de actividades, si todos los 

elementos se hacen al mismo tiempo, tendrá una forma más vertical si es 

secuencial será horizontal. 



 

El tiempo que consume una actividad puede ser de tres tipos: 

Tiempo optimista: Constituye el menor tiempo en el que se puede ejecutar 

una actividad. 

Tiempo pesimista: La peor situación posible (sin representar el fin del 

proyecto). 

Tiempo probable: Tiempo exacto posible, se pueden obtener un tiempo 

estimado a través de la siguiente relación: 

te = a + 4m + b / 6  

donde: a = tiempo optimista, b = tiempo pesimista m = tiempo más 

probables te = tiempo estimado. 

 



Fig. 2.4    Ejemplo de un pequeño diagrama final  

Este diagrama implica varias cosas: 

• El evento 5 no puede cumplirse sin que se cumplan 2 3 y 4.  

• 2 y 4 suceden en la misma etapa.  

• 3 es más pequeño o más sencillo.  

• El tiempo utilizado entre 1 y 3 es menor que entre 3 y 5.  

 

Si se hicieran las previsiones de tiempo, las líneas llevarían los 

tiempos estimados de actividad de cada acción. 

La diagramación de eventos, y fases es un instrumento muy útil de 

control y de planeación, todo gerente debería utilizar estos sencillos 

procedimientos para mejorar el control de las acciones a desarrollar. 

 

2.3.3.4. Diagramas de ruta crítica9 

 

 A principios de 1957 el ingeniero Morgan R. Walker y el ingeniero 

James I. Killer Jr., pusieron a prueba el método de la ruta crítica (CPM) en la 

                                                 
9 Suárez  Salazar Carlos, Costo y Tiempo en Edificación, Limusa, 1999. 



construcción de una planta química para la compañía Dupont; desde 

entonces y debido a las bondades de dicho método, su difusión ha sido 

mundial y su aplicación, se ha extendido a problemas de muy diversa 

naturaleza. 

 

 En México el CPM ha sido usado desde 1961 por la secretaria de 

Obras públicas para la construcción de edificios, con inmejorables resultados 

y desde 1962 por la Comisión Federal de Electricidad para controlar las 

grandes obras de electrificación que se realizan en el país. 

 

 En este método, las actividades están representadas mediante flechas y 

nodos: 

 

Fig. 2.5  Representación del CPM, Apuntes del curso de Programación y Control de 

Proyectos. 

 

Actividad

Actividad  Actividad  



 Para poder llevar un cierto control y secuencia de las actividades es 

necesario tomar en cuenta ciertas condiciones como: 

• El desarrollo de la red va de acuerdo a un sentido de recorrido. 

• Siempre existe un nodo inicial y un nodo final en la red. 

• Al inicio de una actividad hay que cuestionarse lo siguiente; ¿se 

determinaron las actividades antecedentes que restringen el 

inicio de la presente? 

• Al finalizar la actividad hay que cuestionarse lo siguiente; ¿Qué 

actividades siguientes relacionadas con la presente se pueden 

iniciar?. 

 

   

Ventajas de la programación CPM10 

 Existen ciertas ventajas en el uso de este método, y son: 

• Permite conocer los diferentes órdenes de importancia de las 

actividades. 

• Permite conocer cuales son las actividades que controlan el 

tiempo de duración de un proceso. 

                                                 
10 Suárez Salazar Carlos, Costo y Tiempo en Edificación, Limusa, 1999 



• Permite conocer los recursos requeridos para cualquier 

momento de la ejecución del proceso. 

• Permite analizar el efecto de cualquier situación imprevista y 

sus consecuencias en la duración total del proceso. 

• Permite deslindar responsabilidades de los diferentes 

organismos que intervienen en un proceso. 

• Permite programar más lógicamente. 

 

 

2.3.3.3. Diagrama de precedencias 

 

 Este método, se representa también por medio de flechas y nodos, 

solo que a diferencia del CPM, la actividad en la Ruta Crítica se encuentra 

en una flecha y en éste la actividad está en un nodo, y la flecha solo indica la 

unión entre cada actividad. 

 

 

 Ventajas 

  



Existen una serie de ventajas sobre este diagrama, algunas de estas 

son: 

• Se eliminan las actividades auxiliares. 

• La construcción del diagrama se simplifica. 

 

2.3.3.4.  Program Evaluation and Review Technique (PERT) 

 

 En 1958 la firma “Allen and Hamilton” de Chicago, Illinois, 

desarrolló para la Marina de Estados Unidos el método PERT, método 

empleado para controlar el programa del lanzamiento del proyectil “Polaris”, 

afirmándose que dicha programación permitió reducir en dos años la 

duración del proyecto.11 

 

 El objetivo primordial del PERT fue proporcionar al administrador un 

nuevo proceso de racionalización de la secuencia de las operaciones de un 

proyecto, a modo de facilitar su ejecución y un control eficaz durante la 

misma. 

  

                                                 
11 Suárez Salazar Carlos, Costo y Tiempo en Edificación, Limusa, 1999. 



Este método consiste en asignar a cada actividad de la red tres valores 

para su duración con probabilidades de tipo subjetivo, de tal manera que se 

establece una duración optimista, una más probable y una pesimista. 

Aplicando la distribución beta de probabilidades, se obtiene el valor medio 

de la duración total del proyecto con un 50% de probabilidad de lograrse de 

acuerdo a una distribución normal. Teniendo la duración total del proyecto, 

uno puede estimar la probabilidad correspondiente a la variación deseada de 

la duración total.12 

 

 Una vez que se le asigne a cada actividad de la red los tres valores 

para su duración, posteriormente se obtiene el valor medio de la actividad, 

mediante la distribución beta de probabilidades, aplicando la siguiente 

formula: 

 te= (to+4tm+tp)/6 

 donde: 

 te= valor medio de la actividad 

 to= valor optimista de la actividad 

 tm= valor más probable de la actividad 

 tp= valor pesimista de la actividad 

                                                 
12 Tesis UDLA, Simulador del control de un tipo de Proyecto de Edificación, Apuntes del Curso de 
Programación y Control . 



 

 

2.3.4. Presupuesto 

 

Existen diversos tipos de presupuesto, pero los más importantes son: el 

de venta, de costo directo y el de indirectos. Una vez conocidos estos 

presupuestos se procede a la obtención del factor de sobrecosto de una 

determinada obra. Este factor se obtiene en el cargo por financiamiento.  

 

2.3.4.1. Procedimiento para la obtención del presupuesto 

 

Para poder obtener el costo de construcción es necesario seguir una 

serie de pasos, los cuales se mencionan a continuación. 

 

 

 

 

2.3.4.1.1. Catálogo de Conceptos 

 



Primeramente es necesario hacer un catalogo de conceptos, el cual se 

obtiene de los planos y especificaciones del proyecto. Cabe mencionar que 

un catalogo de conceptos son todas las actividades que forman el proyecto o 

la obra, desde los preliminares hasta los acabados. Este debe contener la 

clave, la descripción y la unidad de cada concepto.  

 

Ejemplo: 

Clave  Descripción    Unidad 

001  Limpia y trazo del terreno m2 

 

2.3.4.1.2. Volumetría 

 

Se conoce como volumetría, a la técnica que se ocupa de la 

determinación y medida de los volúmenes. 

 

Ya que se tiene el catálogo de conceptos así como su volumetría, 

posteriormente se procede a identificar los insumos correspondientes para 

detectar sus precios de compra. 

 



Los insumos es posible que sean de tres tipos: materiales, mano de 

obra, maquinaria y equipo. En lo referente a la mano de obra es muy 

importante considerar los aspectos de mercado, el conjunto de leyes 

estipuladas en la Ley Federal del Trabajo y la normatividad de la obra 

pública para sus efectos en el costo. 

 

 

2.3.4.1.3. Identificación de insumos y costos auxiliares 

 

Ésta, se realiza con base en la experiencia del analista y consultando 

bases de datos. Para realizar esto, es necesario elaborar una matriz de 

insumos para un determinado proyecto que relaciona los conceptos de 

trabajo con los diferentes tipos de insumos e identifica también los costos 

auxiliares. 

 

 

 

 

 

2.3.4.1.4. Análisis del costo de materiales 



 

En este paso, se procede al análisis del costo de materiales y 

posteriormente se elabora un catalogo de materiales o costo base de 

materiales, para posteriormente formular los costos auxiliares.  

 

2.3.4.1.5. Costo de mano de obra 

 

Para la obtención del costo de mano de obra es necesario tomar en 

cuenta factores tales como: la demanda y oferta del mercado de trabajo, la 

legislación laboral actual y los procedimientos constructivos para integrar 

equipos o cuadrillas de trabajo. 

 

2.3.4.1.6. Costo de maquinaria y herramienta 

 

Dicho costo se encuentra reglamentado por el artículo 163 del 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas (20 de agosto del 2001). 

 

Para la obtención del costo directo de la maquinaria es necesario 

tomar en cuenta los cargos fijos (depreciación, inversión, seguros y 



mantenimiento), así como también, es importante considerar el consumo de 

combustible, lubricantes y llantas. 

  

 También se considerarán los cargos por salario de operadores así 

como fletes de la maquinaria y el cargo por hora inactiva de ésta. Todo lo 

anterior se omitirá solo si se trata de maquinaria rentada. 

 

 

2.3.4.1.7. Costo de amortizables o consumibles 

 

Hay ciertos dispositivos que se utilizan en obra para diversos 

conceptos y por consecuencia hay que costearlos, tal como pueden ser: 

andamios y señalamientos. Éstos, pueden ser utilizados como apoyo 

importante en los conceptos de trabajo, como son los de albañilería. Estos 

dispositivos se consideran en el costo auxiliar.  

 



2.3.4.1.8. Integración del costo directo13 

 

La integración del costo directo o costo final, esta integrado por 

diversos costos de los componentes de un concepto de trabajo. Aquí es 

donde se observa lo útil que es la simplificación de que los costos parciales 

comunes, llamados costos auxiliares en materiales o cuadrillas de mano de 

obra o costos horario de maquinaria o andamios o señalamientos, evitan que 

los reportes de integración de costo directo sean muy largos. Estos reportes 

se llaman también fichas, tarjetas o matrices de precios unitarios, en el 

lenguaje matemático serían el resultado del producto de la matriz de insumos 

por el vector de los costos unitarios. Los costos finales son la base para los 

precios unitarios y es la parte más laboriosa en la elaboración de un 

presupuesto. 

Además, que el factor principal para la integración del costo directo 

son los rendimientos, estos pueden variar dependiendo de la experiencia del 

constructor. 

 

                                                 
13 Tesis UDLA(ic) Simulador del Control de un Tipo de Proyecto de Edificación.  



 En el caso de la herramienta menor como pueden ser: palas, picos, 

etc., se maneja un porcentaje que varía de 1 a 5%, y en el caso del equipo de 

seguridad de 1 a 3%. Existen diferentes paquetes para elaborar el costo 

directo de cada concepto, como son: Campeón, OPUS, etc. 

 

2.3.4.1.9. Costos indirectos 

 

Los costos indirectos se clasifican en oficinas centrales y en indirectos 

de campo. Éstos, están definidos en el reglamento de Ley de Obras Públicas 

del 20 de agosto del 2001(sección III, art. 180).  

 

Para obtener el costo indirecto de oficinas centrales y de campo, 

existen ciertos porcentajes dependiendo del tamaño de la empresa. 

 

 

 



2.3.4.1.10. Cargo por financiamiento 

 

Este cargo correspondiente a las tarjetas de costo, requiere antes de la 

justificación de dicho cargo, para lo que se requiere el presupuesto a costo 

directo de la obra que se trate, de un estimado de su precio de venta y de su 

programa de obra. Es por esto que se inicia con la normatividad del cargo 

financiero y después con su estimación para una obra determinada, 

requiriendo para esto del presupuesto a costo directo, del estimado del precio 

de venta o factor de sobrecosto, y del programa de ejecución 

correspondiente. 

 Dicho cargo por financiamiento esta estipulado por el reglamento de 

la Ley de Obra Pública, publicada el 20 de agosto del 2001 (sección IV, 

art.184-187). 

 

 

 

 



2.3.4.1.11. Utilidad 

 

El cargo por utilidad se encuentra definido en la Ley de Obras 

Públicas, publicado el 20 de agosto del 2001 en el diario oficial (DO), 

(sección V, art. 188). Este cargo deberá apegarse a la ley, por lo que es 

necesaria su consulta, así como también, conocer las leyes vigentes del ISR 

y Ley Federal del Trabajo para la obtención del porcentaje adecuado de 

utilidad.  

 

2.3.4.1.12. Consumo de insumos  

 

Este punto consiste, en el análisis de los consumos de toda la materia 

prima necesarios para la edificación de una obra. Todo esto es con la 

finalidad de conocer en un determinado tiempo cuantos insumos se han 

consumido hasta ese día, con la finalidad de que estos sean igual a los 

programados. 

 


