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El! desarrollo del proceso administrativo en la construccién de una carretera, para 

asegurar el logro de los objetivos operativos de las constructoras. 

Variable Dependiente: 

El desarrollo del proceso administrativo, en la construccién de una carretera. 

Variable Independiente: 
Asegurar el légro de los objetivos de Jas constructoras. 

Importancia Social: 

Mostrar como el logro de los objetivos operativos de las empresas constructoras, 

perinite establecer elementos de solvencia social para la empresa, el contexto social 

(Poblacién) Y Gobierno. 

Importancia Teérica: 
El contar con informacion suficiente y detallada de como se desarrolla el proceso 

administrativo en la construccién de una carretera, asi como comprender su importancia 

con la finalidad de aplicar el conocimiento adquirido para e! desarrollo de nuestra 

profesién. 

Hipotesis Alternas: 
1.-Si la aplicacién del desarrollo del proceso administrativo, en la construccién de una 

carretera, determina el logro de los objetivos, por lo tanto, \a aplicacién para asegurar el 

logro de los objetivos operativos de las constructoras, luego entonces, a mayor aplicacién 

del proceso administrativo, en la construccién de una carretera, mayor sera el logro de 

los objetivos operativos de las constructoras. 

2.- Si la aplicacién del proceso administrativo, tiene un eficaz desarrollo en la 

construccién de una carretera, por lo tanto, reducira el tiempo de elaboracién de una 

carre‘era, luego entonces, a mayor aplicacién del proceso administrativo en un eficaz 

desarrollo de la construcci6n de una carretera, mayor reduccién en el tiempo de 

elaboracién de la construccién de una carretera. 

3.- Si la aplicacién del proceso administrativo tiene un eficaz incremento en el logro de 

los otijetivos operativos de las constructoras, por /o tanto, mayor sern las construcciones 

de carreteras en el pais, luego entonces, a mayor aplicacién del proceso administrativo en 

forma. eficaz incrementara el logro de los objetivos operativos de las constructoras, mayor 

sera la elaboracién de la construccién de carreteras en el pais. 

Hipétesis Central: 

Si la aplicacién del desarrollo del proceso administrativo, en la construccién de una 

carretera, determina el ingreso econémico, por lo tanto, la aplicacién aumenta el logro de 

los objetivos operativos de la empresa, luego entonces, a mayor aplicacién del proceso 

administrativo, en la construccién de una carretera, mayor serd el logro de los objetivos 

operativos de las empresas.



  

Hipdtesis Nula: 
Si la aplicacién del desarrollo de! proceso administrativo, en la construccién de una 

carretera, no determina el logro de los objetivos operativos, por lo tanto, la aplicacién no 

auraenta el logro de los objetivos operativos de la empresa, luego entonces, a mayor 

aplicacién del proceso administrativo en la construccién de una carretera, no sera el logro 

de !os objetivos operativos de la empresa. 

Objetivos: 

General: 

Proporcionar informacién que sirva de apoyo y utilidad a aquel personal que este 

involucrado y/o interesado en el sistema de administraci6n de una constructora. Y 

demostrar que aplicando el proceso administrativo, en los planes, programas y 

procedimientos en el campo de la construcci6n. Se logran los objetivos al 100%. 

Esto es, para tener una mayor visién acerca de lo que es el campo de la construccién de 

carreteras y sobretodo lograr el mejor manejo administrativo de cualquier constructora , 

parz. el mayor logro de los objetivos operativos atraves de la buena organizacion. 

Particular: 
Proporcionar informacién completa y detallada de como es el desarrollo del proceso 

administrativo en la construccién de una carretera, demostrando asf el incremento del 

logro de los objetivos operativos de las constructoras. 

Especifico: 

Demostrar que al aplicar con eficacia el desarrollo del proceso administrativo en la 

construccién de una carretera, se demostrara que cualquier constructora que aplique esta 

técnica incrementara su logro de los objetivos operativos y generara un beneficio 

socicecondémico. 

Objetivo Del Estudio: 
Ccnceptual simple y complejo. 

Métado De Estudio: 
Inductiva- analdégico- analitico- sintético- deductivo. 

Técnicas De Recopilacién De Datos: 
Fichas bibliograficas, cuestionarios, manuales de procedimientos. 

Ubicacién Temporal Y Espacial: 
México, d.f. A 15 de febrero de 1997 al 20 de octubre de 1997. 

Espacio en la constructora raco, s.a. De c.v ubicada en col. Jardines del pedregal, 

méxico , d.f. Pe 04530 

La biblioteca central de la unam



  

La biblioteca de la cémara nacional de la industria de la construccién (cinc) 

La biblioteca de la universidad latinoamericana. 

Eliminacién Teérica: 
En esta investigacion voy a implantar un proceso administrativo en la construccién de 

una. carretera. 
Vna carretera se puede manejar de dos tipos; el primero promedio de concursos ( es 

cuando el gobierno o cualquier otra entidad, elabora una convocatoria donde invita a 
varias empresas constructoras con requisitos especificos, para que coticen alguna obra 
determinada con el costo mas bajo, con mayor seguridad de cumplimiento de termino de 

calidad de obra, es aquel que se le contrata), la segunda forma es promedio de la 
iniciativa privada (es cuando la misma empresa promedio de créditos bancarios 0 de 
cualquier otro tipo de financiamiento, se costea la construccién de la obra, considerando 

de que alguna manera recuperara su inversién ), y a la vez demostraremos que las 

constructoras, al construir una carretera logrard sus objetivos operativos si sigue métodos. 

Esta investigacién se va a explicar paso a paso, con el fin de que el lector no tenga 

ningtin problema para entender su desarrollo. 

En el primer capitulo se dara un antecedente de lo que es : 

1.- El proceso administrativo, 2.- La forma en la que se va aplicar el tema, 3.- En cuanto 

a la administracién retomare los conceptos que se desarrolla en el indice del contenido, 

4.- Se dara a conocer algunas referencias de lo que es un camino, 5.- Una empresa 
constructora, 6.- Se dard un caso real de como interviene el proceso administrativo en la 

cons‘tuccién de una carretera y por ultimo , 7.- Demostrare que con una aplicacién 
Del proceso administrativo eficiente y adecuada, se tendraé un incremento econdmico 
considerable en las empresas constructoras. 

Limitaciones En El Desarrollo De La Investigacién: 
Se presento dificultad para obtener toda la informacién dentro de la empresa. 

La investigacién va a estar limitada al horario de trabajo de la constructora arco s.a. De 

c. Y de las bibliotecas de la ula, unam y cinc.
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ANEXOS: 

A) CITAS BIBLIOGRAFICAS 

B) BIBLIOGRAFIAS.



  

CAPITULO 1: LA ADMINISTRACION Y EL PROCESO 

ADMINISTRATIVO. 

1.1.- CONCEPTO Y DEFINICION DE LA ADMINISTRACION 

1.2.-IMPORTANCIA Y CARACTERISTICAS DE LA 

ADMINISTRACION 

1.3.-PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACION 

1.4.-EL PROCESO ADMINISTRATIVO



  

CAPITULO I: ADMINISTRACION Y EL PROCESO ADMINISTRATIVO 

1.1.- CONCEPTO Y DEFINICION DE LA ADMINISTRACION: 

Para poder formular un concepto general de administracién es importante mencionar 

que los administradores utilizan todos los recursos de la organizacién que son sus 

finenzas, equipo informacién y personal, para alcanzar sus metas. En la carrera de 

administracién lo que mas te dan a entender es que las personas son el recurso mas 

importante de cualquier organizacién, pero los administradores limitaran con sus logros si 

no recurrieran ademds a otros recursos disponibles, un ejemplo es; en la construccién de 

una carretera, si se desea aumentar el avance de la obra es necesario, no solo intentar 

motivar al personal, sino que aumentar el presupuesto para la adquisici6n de equipo 

especial para mejorar avances y dar informacién para que realicen su trabajo. 

Es importante considerar que la administracién consiste en cumplir con las metas 

forraadas de la organizacién. Esto significa que los gerentes de cualquier organizacion, 

trataran de conseguir finalidades especificas, desde luego, estos fines son peculiares de 

cada organizacién, un ejemplo seria, las metas de la construcci6n de una carretera es 

llegar a elaborar la mejor calidad de esta, en el mejor tiempo y con el mayor ingreso 

posible. 

Para tener una idea de lo que es administraci6n, se mencionara algunas definiciones 

que distintos autores proponen al respecto, posteriormente se a concluir con base a estos 

autores, lo que entiendo por administracién: 

Koontz Y Odonnell, nos indican que la administracién es: la direccién de un 

orgenismo social, y su efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de 

conducir a sus semejantes.(1) 

G.P. Terry, nos indica que la administracién: es un proceso que consiste en planear, 

organizar, ejecutar y controlar, el desempefio para determinar y lograr los objetivos 

man.festados, mediante el uso de seres humanos y otros recursos. (2) 

Por otro lado Henry Fayol nos dice: administracién es prever, organizar, mandar, 

coordinar y controlar. (3) 

Es importante tener en cuenta la definicién de Mary Parker Follet, puesto que 

maneja un enfoque de delegar autoridad: 

Administraci6n: el arte de lograr que se hagan ciertas cosas a través de las personas. (4)



  

Otra definicién es la de James A.F. Stoner / Charles Wankel, que nos dice: la 

adininistracién es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los esfuerzos de los 
miembros de la organizacién, y de aplicar los demas recursos de ella para alcanzar las 

metas establecidas (5) 

La administracién: se define como;La funcién que nos va a permitir lograr lo que 
queremos tomando en cuenta los recursos humanos, técnicos y materiales, mediante un 

proceso determinado. 

Para lograr un maximo entendimiento de las definiciones mencionadas es importante 

conocer los elementos del concepto de la administracién. 

El objetivo que se tomara en cuenta para los elementos del concepto de 
administracion es de ubicar de una forma mas clara y completa el punto anterior. Se 
puede observar que aunque los autores no se refieren a la administracién de la misma 
manera, concuerdan en que los elementos del concepto son bdsicamente los siguientes: 

(6) 

1_E! Objetivo: 

Se refiere a que la administracién siempre esta enfocada para lograr un fin u obtener 

resultados. 

2) La Eficiencia: 

Se refiere a que mediante el aprovechamiento de todos los recursos se pueden 
optimar los resultados y lograr cumplir los objetivos en tiempo con la calidad deseada. 

3) Grupo Social: 

La administraci6n puede existir siempre y cuando se encuentren dentro de un grupo 

social. 

4) Colaboracién: 

Un ejemplo fundamental en la administracién es la colaboracion ya que solo atraves 

de ella se logran resultados.



  

3) Coordinacién: 

Para administrar se requiere combinar, sistematizar y analizar los diferentes recursos 

que intervienen en el logro de un fin comin. 

]..2.- IMPORTANCIA Y CARACTERISTICAS DE LA ADMINISTRACION: 

A continuaci6n se enunciaran algunos de los 4rgumentos mas relevantes que 
fundamentan la importancia que tiene la administracién, estos son: 

1) Con la universalidad de la administraci6n se demuestra que esta es imprescindible 

para el adecuado funcionamiento de cualquier organismo social aunque, légicamente, sea 
mas necesaria en los grupos mas grandes. 

2) Simplifica el trabajo de establecer principios, métodos y procedimientos, para lograr 

mavor rapidez y efectividad. 

3) La productividad y eficiencia, de cualquier empresa estan en relacién directa con la 
aplicacién de una administracién. 

4) A través de sus principios, la administracién, contribuye al bienestar de la 
comunidad, ya que proporciona lineamientos para optimar el aprovechamiento de los 
recursos, para mejorar las relaciones humanas y generar empleos, todo lo cual tiene 

multiples connotaciones en diversas actividades del hombre. 

Para diferenciar la administracién de otras disciplinas es necesario definir sus 

caracteristicas, como son: 

__1Universalidad 

Existe en cualquier grupo social y es susceptible de aplicarse lo mismo en una 
emp-esa industrial, que en un hospital, en un evento deportivo, etc. 

2)Temporalidad 

Se refiere el tiempo en el que se va a aplicar la administracién, cuanto va a durar , 
como se realizara. 

3)specificidad 

Se refiere a especificar que tipo de administracié6n, modo, mamejo y control.



  

__4) Unidad Jerarquica 

Consiste en el nivel de puesto en que se encuentra la persona en una organizaci6n. 

Los principales administrativos se adaptan a las necesidades propias de cada grupo 

social en donde se aplican. La rigidez en la administraci6n es inoperante. 

Ya que la administraci6n es interdisciplinaria es necesario mencionar las ciencias y 

técnicas en las cuales se fundamenta y con las que se relaciona, a saber: 

__1)Ciencias Sociales: 

Son aquellas cuyo objetivo y método no se aplican a la naturaleza sino a los 

fenSmenos sociales. 

__A) Sociologia: 

Es la ciencia que estudia el fenémeno social, la sociedad y la dinémica de sus 

estructuras. 

B) Psicologia: 

Estudia los fenédmenos de la mente humana, sus facultades, comportamientos y 

operaciones. La psicologia industrial tiene por objeto el estudio del comportamiento 

humano en el trabajo. 

2)_Disciplinas Técnicas: 

Son aquellas que comprenden un cuerpo o conjunto de conocimientos que aun no se 
han conformado como ciencias, pero que utilizan y aplican fundamentos cientificos. Su 

carActer es mas bien practico que tedrico. 

A) lagenierfa Industrial: 

Es un conjunto de conocimientos cuyo objetivo es el optimo aprovechamiento de los 

recursos del area productiva. 

B) Contabilidad: 

Se utiliza para registrar y clasificar los movimientos financieros de una empresa, con 

el propésito de informar e interpretar los resultados de la misma. 

10



hea
l 

  

__C©) Cibernética: 

Es la ciencia de la informacién y del control en el hombre y en la maquina. 

D) Ergonomia: 

Estudia la interpelacién existente entre las maquinas, ambiente de trabajo y el 

horibre, y la incidencia de estos factores en su eficiencia. 

1.3.- PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACION: 

La Administracién tiene principios que regulan sus acciones, cuando se analizan se 

encentran los principios fundamentales para los clasicos, 

Henry Fayol fué un ingeniero francés contemporaneo de Taylor, junto con el cual se 

le a‘ribuye la paternidad de la administracidn. 

Henry Fayol se percat6 en el manejo de las organizaciones se podria llegar a una 

tecnificacién y al establecimiento de principios que permitiria ser mas eficiente y menos 

empirica e improvisada. es por ello que es establece 14 principios que se mencionaran. 

Henry Fayol (7) determina los principios de la administracién que ha tenido que 

aplicar con mayor frecuencia, dentro de los cuales estan: 

J) Division De Trabajo: 

El objeto de la divisién de trabajo es producir mas y mejor trabajo con el mismo 

esfuerzo. La divisién del trabajo permite una disminucién en el numero de objetivos a los 

que hay que dedicar la atencién y el esfuerzo, y se ha aceptado como el mejor medio para 

hacer uso de los individuos y de los grupos de personas. 

2) Autoridad Y Responsabilidad: 

La autoridad es el derecho para dar ordenes y el poder exigir obediencia. La 

responsabilidad es un corolario de la autoridad, es su consecuencia natural y se contratara 

esencial; y alli donde se ejerce autoridad surge la responsabilidad. 

3) Disciplina: 

En escénica la disciplina es obediencia, aplicacién, energia, conducta y muestra 

exterior de respeto observadas desacuerdo con los convenios de la empresa existentes y 

sus empleados. 

Los mejores medios para ejercer la disciplina son: 

MW



  

- Excelentes superiores en todos los niveles 

- Acuerdos tan claros y justos como sean posibles 

- Sanciones aplicadas juiciosamente. 

4) Unidad De Mando: 

Para cualquier accién, sea la que fuere, un empleado debe recibir ordenes de su 

superior unicamente. 

Algunos pretextos por los que Fayol creé que se da el doble mando son los 

siguientes: 

A) Con la esperanza de ser mejor comprendido o de ganar tiempo o de poner freno en 
el acto de una practica indeseable. 

B) El deseo de liberarse de la necesidad inmediata de dividir la autoridad entre dos 

compafieros, amigos, miembros, etc. Asi dos personas tienen el mismo poder y la misma 

autcridad sobre los mismos hombres e inevitablemente terminan en el doble mando. 

C) La demarcacién imperfecta de departamentos. 

D) EI! eslabén constante entre departamentos diferentes, el entrelazado natural de 

funciones, las obligaciones no definidas. 

5) Unidad De Direccién: 

Este principio se expresa como: una cabeza y un plan para un grupo de actividades 
que tengan el mismo objetivo. La unidad de mando no puede existir sin la unidad de 
direccién, pero no nace de ella. 

6) Subordinacién Del Interés Individual Al Interés General: 

Este se refiere a que el interés de un empleado o grupo de estos no debe de 

prevzlecer sobre el de la empresa. 

7) Remuneracién De Personal: 

l2s el precio de los servicios rendidos. Debe de ser justa, y hasta donde sea posible, 

propcrcionar satisfaccién tanto al empleado como a la firma. 

8) Centralizacién: 

12
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Esta gira sobre el hecho de que todo el organismo social, las sensaciones convergen 
hacia la parte dirigible o directiva, y desde esto se expiden ordenes que ponen en 

movimiento a todas las piezas del organismo. El objetivo a perseguir es la utilizacién 

optima de todas las facultades del personal. 

9) Escala En Cadena: 

Es la serie de superiores que va desde la autoridad maxima hasta las clases mas 

bajas. 

10) Orden: 

Este esta visto desde un punto de vista material y un punto de vista humano. 

-Material; un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 

-Orden Social; un lugar para cada uno y cada uno en su lugar, para que prevalezca 
este en una organizacién debe de haber un lugar destinado a cada empleado tiene que 
estar en su lugar fijado. 

i) Equidad: 

Se define a Ja justicia como; poner en ejecuci6n reglas ya establecidas. Para impulsar 

al personal a realizar sus obligaciones con toda dedicacién y !ealtad hay que tratarlo con 

benevolencia y la equidad es el resultado de la combinaci6n y la justicia. 

12) Estabilidad En La Permanencia Del Personal: 

Es preferible un administrador constante que permanesca, a un que siempre va y 
viene. 

13)\Iniciativa: 

Es Ja fuerza de decidir y ejecutar, quedan incluidos dentro de esta la libertad de 

propener y la de asegurar el éxito. 

13



  

14) Espiritu De Grupo: 

La unién hace la fuerza. La armonia, la unién entre el personal de una empresa, 

significa una gran fortaleza en esta firma, por lo tanto, se debe hacer un esfuerzo para 

establecerla. 

1.4.- EL PROCESO ADMINISTRATIVO: 

Para poder formular un concepto del proceso administrativo,se explicara lo que es un 

proceso; el proceso es una forma sistemAtica de hacer las cosas. 

Al proceso administrativo lo describo como una serie de partes o funciones 

individuales que integran un proceso total, generalmente cuando escuchamos hablar de} 

proceso administrativo nos llega a la mente sus principales actividades que son planear, 

organizar, dirigir y controlar. Este modelo por primera vez fue desarrollado a fines del 

siglo xix por Henry Fayel en el afio de 1886 con las etapas de previsién, organizaci6n, 

comando-coordinacién y control y, ha tenido varias modificaciones, pero, todavia se 

emplea en la actualidad. 

Es importante que después de haber comentado acerca del origen Proceso 

Administrativo, mencione algunas definiciones que diferentes autores, y posteriormente a 

concluir con base a estos autores lo que entiendo por proceso administrativo. 

Partiendo de la idea de Fernandez Arena, un proceso es: una serie de pasos 

encadenados para lograr un objetivo o actividad. (8) ya entendido lo que es un proceso 

pocré continuar explicando que es el proceso administrativo. El Lic. Roberto Aguilar 

nos dice que el proceso administrativo es : el fendmeno administrativo ciclico que tiene 

como finalidad permitir la realizaci6n de la administracién a través de una serie de pasos 

secuencialmente establecidos.(9). 

El Proceso Administrativo es el conjunto de frases y etapas a través de las cuales se 

efectia la administraci6n, misma que se interrelacionan y forman un proceso integral. 

  

Previsién 
Objetivos ---investigaciones--cursos alternativos 

Planeaci6on: 
Politicas--procedimientos --programas 

Organizacién: 
Jerarquias--funciones--obligaciones 
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Integraci6n: 

Seleccién--introduccién--desarrollo 

oO
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Direccién: 
Mando o autoridad-comunicacion-supervision 

Control: 
Estable. Normas-operac. Controles- interpretacién. Resultados. 

Podemos clasificar el cuadro anterior de Henry Fayol en dos etapas que son: 1.- 

Elementos de la mec4nica administrativa y 2.-elementos de la dinamica administrativa: 

‘l.- Elementos De La Mecanica Administrativa: 

Son a)previcion, b)planeacién, c)organizaci6n 

A) Previcion: consiste en determinar lo que se quiere lograr por medio de un 

organismo social, y la investigacién y valoracién de cuales seran las condiciones futuras 

que habran de encontrarse, hasta determinar los diversos cursos de accién posible. 

La previsi6n comprende tres etapas: 

1.- Objetivos.- Corresponde a fijar los fines 

2.-Investigaciones.- Comprende el descubrimiento de los medios con que puede 

coritarse 
3.-Cursos Alternativos.- Trata de la adaptacién de los medios encontrados, a los fines 

propuestos, para ver cuantas posibilidades de accion distintas existen. 

B) Planeacién.- Consiste en determinar el curso de accién que habra de seguirse, 

fijando los principios que lo han de orientar, la secuencia de operaciones necesarias. 

Comprende tres etapas: 

1.-Politicas.- Principios para orientar la accién. 

2.- Procedimientos.- Secuencia de métodos 

3.- Programas.- Fijar los tiempos requeridos. 
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C) Organizacién.- Se refiere a la estructuracién técnica de las relaciones, que debe 

darse entre las jerarquias, funciones y obligaciones individuales necesarias en un 
organismo social para su mayor eficiencia. 

Sus etapas son: 

1.-Jerarquias.- Fijar la autoridad y responsabilidad a cada nivel. 

2.-Funciones.- Determinar como deben dividirse las actividades especializadas, necesarias 

para lograr el fin general. 

3.-Obligaciones.- Las que tienen en concreto cada unidad de trabajo que se desempefia 
por una persona. 

2.- Elementos De La Dindmica Administrativa: 

Que Son A) Integracién, B)Direccién, C)Control 

A\) Integracién.- Consiste en los procedimientos para dotar al organismo social de todos 

aquellos medios que la mecdnica administrativa sefiala como necesarios para su mas 

eficaz funcionamiento escogiéndolos y buscandolos su mejor desarrollo. 

La integracién comprende cosas y personas, es muy importante la de las personas. 

La integracién de las personas abarca las tres etapas siguientes: 

1.-Seccion.- Encontrar y escoger los elementos necesarios. 

2.-Introducci6n.- La mejor manera de lograr que los nuevos elementos se articulen lo 

mejor y lo mas rapidamente posible al organismo social. 

3.-Desarrollo.-todo elemento es un organismo social, necesita progresar y mejorar. 

B) Direcci6n.- Impulsar, coordinar y vigilar las acciones de cada miembro y grupo de 
un crganismo social, con el fin de que el conjunto de todas aquellas acciones que realizan 

la manera eficaz de los planes sefialados. 

Comprende las siguientes etapas: 

1.- Mando O Autoridad. Es el principio del que deriva toda la administracién y, por lo 

misrio, su elemento principal, que es la direccién, se estudia como delegaria y como 

ejecutarla. 
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2.- Comunicacion. Es el sistema nervioso de un organismo social; lleva al director todos 

“os elementos que deben conocerse, y de este, hacia cada 6rgano y célula, las ordenes de 

accién decesarias,debidamente coordinadas. 

%.- Supervision. La funcién ultima de la administracién es el ver si las cosas se estan 

haciendo tal y como se habian planeado y mandado. 

C) Control.- Consiste en el establecimiento de sistemas que permiten medir los 
resultados actuales y pasados en relacién con los esperados, con el fin de saber si se ha 

obtenido lo que se esperaba, corregir, mejorar y formular nuevos planes. 

Comprende tres etapas: 

1.- Establecimiento De Normas. Base del control, ya que sin ellas es imposible hacer la 

comparaci6n. 

2.- Operacién De Los Controles. Suelen ser una funciédn propia de los técnicos 

especialistas en cada uno de ellos. 

3.- Interpretacién De Los Resultados. Es una funcién administrativa, que vuelve a 

construir un medio de planeacién. 

Existe una estrecha relaci6n entre los seis elementos del proceso administrativo, ya que 

cada uno de dichos elementos responde a las siguientes preguntas: 

Previsién. Que puede hacerse? 

Planeacién. Que se va hacer? 

Integracién. Conque se va hacer? 

Direccién. Ver que se haga? 

Control. Como se ha realizado? 

Pero actualmente el proceso administrativo ha tenido varias modificaciones, una de las 

clasificaciones de las que se consideran mas actualizadas es la que hacen James A.F. 

Stoner / Chrles Wankel que consiste en el siguiente cuadro: (11) 

Administracién: 

Planeacién 

Organizacién — metas establecidas de la organizacién 
Direccién 

Control 
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A) Planeacién: 

Implica que los administradores proyecten de antemano sus metas y acciones. Sus 

acciones suelen basarse en algtin método, plan o I6gica y no es una simple corazonada. 

Para que los gerentes puedan organizar, dirigir y controlar antes deben de elaborar 

planes que den direccién y propdsito a la organizacién, que decidan que debe hacerse, 
cuando y como ha de hacerse y quien lo hara. 

La planeacién es muy sencilla y pueda realizarse en cuatro pasos basicos: 

Paso 1: Establecer una meta o conjunto de metas: 

La planeacién comienza con las decisiones acerca de lo que la organizacién o 

subunidad necesitan o quieren. Esto es, que si una definicién clara de las metas, las 

organizaciones distribuiran sus recursos en una forma demasiado amplia. Determinandas 

las prioridades y ser especifico respecto a los objetivos les permitira canalizar sus 

recursos con eficiencia. 

Paso 2: Determinar la situaci6n actual: 

Esto se puede definir asi, a que distancia se halla de sus metas la organizacién o 
subunidad? De que recursos se disponen para alcanzarlas? Solo después de analizar el 
estado actual pueden establecerse los planes para descubrir el progreso ulterior. Las lineas 
abiertas de comunicacién dentro de la organizacién y entre sus unidades suministra la 
informaci6n, en especial los datos financieros y estadisticos. 

Paso 3: Identificar las ayudas y barreras de las metas: 

Se describe de la siguiente manera; que factores en el ambiente interno y externo 

ayudan a la organizacién a lograr sus metas? Que factores podrian crear problemas? Es 

bastante facil ver que lo que esta teniendo lugar en el momento presente, pero el futuro es 

claro. Aunque dificil de hacer, el hecho de prever las situaciones, problemas y 

opo:tunidades futuras es parte esencial de la planeacién. 

Paso 4 : Desarrollo de un plan o un conjunto de acciones para alcanzar la meta o metas: 

Esta es la ultima etapa en el proceso de la planeacién, requiere de varios cursos de 
accién alternos para conseguir la meta o metas deseadas, es evaluar las alternativas y 

escoyer entre ellas la mas idénea, o por lo menos una satisfactoria para llegar a la meta. 

Ese se puede decir que es el paso en el que se toman las decisiones. 

Se referentes a acciones futuras y en el que son mas importantes las pautas de la toma 

eficaz de decisiones. 
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B) Organizacién 

La organizaci6n significa que los administradores coordinen los recursos materiales y 

humanos de la organizaci6n. La eficacia de una organizacién depende de su capacidad de 
ordenar los recursos para las metas. Es obvio que, cuanto mas integrado y coordinado 

este el trabajo de una organizacién, mas eficaz sera la organizacién, obtener esa 
coordinacién forma parte del trabajo del administrador. 

Es importante tomar en cuenta que la estructura de una organizacién da estabilidad y 

confianza a Jas acciones de sus miembros. 

Para entender mejor a la organizacién necesitamos complementarlo con lo que es un 

organigrama. 

‘Un Organigrama se le puede describir como una grafica en la que especificar completa 

y detalladamente a todos los puestos que existen en una organizacién, incluyendo sus 
niveles jerarquicos. Toda organizacién por mas pequefia que sea cuenta con un 

organigrama, a medida de que crece una compafiia, aumenta también el numero de 

travajadores y crece el organigrama. El organigrama muestra cinco aspectos 

furdamentales en la estructura de una organizacién: 

1.- Divisién De Trabajo.- Cada casilla representa al individuo o subunidad responsable 

de determinada parte de la carga de trabajo de la empresa. 

2.-Gerentes Y Subordinados.- Las lineas Ilenas indican la cadena de mando (jerarquias 

de los empleados). 

3.-Tipos De Trabajo Que Se Ejecutan.-las etiquetas o descripciones de las casillas 
indican las diferentes funciones o arreas de responsabilidad. 

4.-Agrupacién De Los Segmentos De Trabajo.- La grafica indica el criterio con el que 

se va dividiendo las actividades. 

§.-Niveles Jerarquicos.- La grafica indica no solo a los gerentes y subordinados 

individuales, sino también toda la jerarquia gerencial. Todos los empleados que estén 

bajo las ordenes de un individuo se encuentran en un idéntico nivel gerencial, sin 

importar el sitio del organigrama donde se aparezca. 

«) Direccién.- 

Describe como los administradores dirigen e influencian a sus subordinados, 

haciendo que otros efectten las tareas esenciales. Crean la atmésfera adecuada y de ese 

modo ayudan a los subordinados a dar su mejor esfuerzo. 
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Una vez trazados los planes, la estructura de la organizacién, el reclutamiento y 

adiestramiento del personal, el siguiente paso es hacer que se avance en la obtencién de 

las metas definidas, a esta funcién se le conoce con varios nombres: direccién, liderazgo, 

motivaciOn, estimulacién y otros. Pero cualquiera que sea el nombre con el que se le 

designe, esta funcién consiste en hacer que los miembros de la organizacién actien de 

modo que contribuyan al logro de los objetivos deseados. 

A diferencia de la planeacién y la organizacién que se ocupan de los aspectos mas 
abstractos del proceso administrativo, la direccién es una actividad muy concreta, 

recuiere trabajo directamente con la gente. 

C€) Control. - 

El control significa que los administradores tratan de asegurarse de que la 

adriinistraci6n siga la direccién correcta en la obtencién de sus metas. Si alguna parte de 
la organizaci6n se ha desviado del camino, los administradores tratan de averiguar porque 
y arreglar las cosas. 

Por ultimo, lo anterior es la funcién de control y consta de tres elementos 
priroordiales: 

1.- Establecer las normas del desempefio. 

2.- Medir el desempefio actual y compararlo con las normas establecidas. 

3.- Tomar medidas para corregir el desempefio que no cumpla con esas normas. 

Pzsos basicos en el proceso del control; 

1.- Establecer estandares y métodos para medir el desempefio. 

2.- Medir el desempeiio. 

3.- Corresponde el desempefio a los niveles establecidos? 

4.- Tomar medidas correctivas. 

En resumen, el control es necesario para que una empresa logre sus objetivos. 

En el punto siguiente se mostraran las diversas clasificaciones del proceso 
administrativo. 

(12) 
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CAPITULO H: LA EMPRESA 

2.1.- CONCEPTO Y DEFINICION: 

[El concepto de la empresa es uno de los mas usados en la actualidad: hablamos de trabajar 
en una empresa, de que vamos a Ja empresa, etc. Y sin embargo, es a la vez usada en una 

gran cantidad de leyes mercantiles, fiscales, del trabajo, etc. La idea de empresa es un 

cocepto analogo, esto es que se aplica a diversas realidades, en sentido idéntico, y parte 

diverso. Considerando que la sola separacion que esos distintos puntos de vista, ayudara a 

comprender mejor lo que debe entenderse por empresa. 

Debemos entender por empresa, pero exclusivamente para los fines de esta tesis, 

cousiderando que empresa es: La energia de trabajo y el conjunto de bienes destinados a una 
actividad con fines de lucro, es decir, comerciales o industriales. 

Para obtener mejor entendimiento es importante mencionar las caracteristicas de las 

empresas, tomando en cuenta a Rodriguez Valencia (12). 

2,2.- CARACTERISTICAS DE LAS EMPRESAS: 

Las caracteristicas basicas de la empresa son: 

a) Es una persona juridica, ya que se trata de una entidad con derechos y obligaciones 

estallecidas por la ley. 

b) Es una unidad econdmica porque tiene una finalidad lucrativa, es decir, su principal 

objetivo es econdémico : proteccién de los intereses econdmicos de la empresa, de sus 

acreedores , su duefio y sus accionistas , logrando la satisfaccion de este grupo mediante la 
obtencion de utilidades. 

Las actividades de una empresa pueden desarrollarse en lugares distintos pero persiguen la 
obtencién de una utilidad unica. Del mismo modo , capitales que pertenecen a diferentes 
titulares , pero que estan destinados a una misma actividad econdmica , persiguen también 
una ganancia unica en ambos casos se dice que la empresa tiene una unidad econdmica . 

c) Ejerce una accion mercantil, ya que compra para producir y produce para vender. 

d) Asume la total responsabilidad del riesgo de perdida , esta es una de las caracteristicas 

mas sobresalientes, pues atravesé de su administracion es la unica responsable de la marcha 
de ja entidad, puede haber perdidas o gamancias, éxitos o fracasos, desarrollo o 
estancamiento, todo ello es a cuenta y riesgo exclusivo de la empresa, la cual debe encarar 

estas contingencias, incluso hasta el riesgo de perdida total de sus bienes. 
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e) Es una entidad social ya que su proposito es servir a la sociedad en la que se esta 

inmersa. 

Después de definir lo que es la empresa y de anexar algunas caracteristicas, a continuacion 
los elementos que la forman, retomando la idea de Agustin Reyes Ponce (13), esto es, para 
lograr obtener una vision mas amplia de lo que es la empresa. 

2.3.- ELEMENTOS QUE FORMAN A LA EMPRESA: 

Le empresa esté formada esencialmente en tres clases de elementos que son; 1) Bienes 
Materiales, 2) Bienes Hombres y el 3) Sistemas. 

1) Bienes Materiales : 

Ante todo forman la empresa sus edificios, las instalaciones que en esto se realizan para 
adaptarlas a la labor productiva, la maquina que tiene por objeto multiplicar la capacidad 
productiva del trabajo humano, y los equipos, o sea todos aquellos instrumentos o 
herramientas que complementan y aplican mas el detalle de accion de la maquinaria. 

‘Otro concepto muy importante que lo complementa son las materias primas, que son 
aquellas que han de salir transformados en los productos, madera, hierro, etc...Incluyendo en 

este punto lo que son las materias auxiliares, son aquellas que aunque no forman parte del 
producto, son necesarias para la produccién, como son el combustible, lubricantes, etc... 

Por ultimo, dentro de la clasificacién de bienes materiales entra un concepto muy 
importante que es el dinero, toda empresa necesita cierto efectivo, lo que se tiene disponible 
para pagos diarios, urgentes, etc... ademas la empresa posee, como representacion del valor 

de todos los bienes que antes hemos mencionado, un capital, constituido por valores , 
acciones, obligaciones, etc... 

2)Bienes Hombres: 

Son los elementos eminentemente activos en 1a empresa y, desde luego, el de maxima 
dignidad; 

Existen ante todo obreros, o sea, aquellos cuyo trabajo es predominantemente manual . 

Existen ademds los supervisores, cuya misién fundamental es vigilar el cumplimiento 

exacto de los planes y ordenes sefialados . 

Los técnicos, 0 sea, las personas que, con base a un conjunto de reglas o principios, 
buscan crear nuevos disefios de productos, sistemas administrativos, métodos, controles, 

etc... 
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Altos ejecutivos, 0 sea, aquellos en los que predomina la funcion administrativa sobre la 

técnica. 

Por ultimo, los Directores, cuya funcion basica es la de fijar los grandes objetivos y 
politicas, aprobar los planes mas generales y revisar los resultados finales. 

3) Sistemas: 

Son las relaciones estables en las que deben coordinarse las diversas cosas, las diversas 
personas, o estas con aquellas. Pueden decirse que son los bienes inmateriales de la empresa. 
Existen dos tipos de sistemas : 

1.- Sistema de produccidn; tales como formulas, patentes, métodos, etc. sistema de ventas, 

conio el autoservicio, la venta a domicilio, o a crédito, etc. 

2.- Sistema de organizacién y administracién; consiste en la forma de como deben de estar 
estructuradas las empresas, es decir, su separacién de funciones, su numero de niveles 

jeratquicos, el grado de centralizacién o descentralizacién. 

2.4. CLASIFICACION DE LAS EMPRESA : 

Hay una clasificacion de Rodriguez Valencia que las divide en Intuiste Personae y 

sociedad de Capital: La Intuiste Personae, son aquellas en el que el contrato social se celebra 

teniendo en cuenta la calidad de las personas que lo otorgan, en tanto que, en las de capital 

carecen de importancia las personas, porque lo que interesa en el capital que aportan a la 
sociedad.(14) 

Otra clasificacién de Agustin Reyes Ponce las divide en sociedad de cuota o partes 
sociales y sociedades por acciones.(15) 

En las primeras, los derechos de los socios sobre el capital y las utilidades se llaman cuotas 
© partes sociales y estas no estan representadas por acciones; ademas, las partes sociales no 
pueden ser cedidas sin el consentimiento de los demAs asociados. 

En las sociedades por acciones, como su nombre lo indica, el capital esta representado por 
dichos titulos de crédito de igual valor, los cuales generalmente pueden ser cedidos sin 
consentimiento de los demas socios y las utilidades se denominan dividendos. 

Existe otro tipo de clasificacién de empresas o personas Morales y Fisicas, del libro de 
Derecho Civil escrito por Regino Villegas, De. Maya: 
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Sociedades: 

Sociedad Anonima: Sociedad de capitalistas que no aportan su nombre, ni constituyen razon 

social alguna, sino alguna determinada porcién de capitales en acciones u otra forma cierta, 

para una empresa de caracter mercantil. Los accionistas solo responden hasta el maximo de 

sus acciones e intereses en la empresa. 

Sociedad Colectiva: Sociedad Mercantil de nombre colectivo, en la que los socios responden 
con sus bienes, personal, social, solidaria e ilimitadamente por las operaciones que hagan los 
socios 0 personas autorizadas en nombre de la sociedad. 

Sociedad de Capitalizacion: Sociedad de caracter cooperativo que, mediante el cobro de 
pequefias cuotas, dan derecho a los socios que las forman a percibir el capital constituido o 
solo la renta, al cabo de cierto tiempo, si a la vez reine el socio otras condiciones especiales. 

Sociedad en Comandita: Sociedades Mercantiles compuestas por; 1) Socios Colectivos que 
responden ilimitadamente, 2) Socios Comanditos de responsabilidad limitada, como en las 

Scciedades Anénimas, Los Comanditarios se responsabilizan solo por los fondos aportados. 

Soviedad Civil: Puede constituirse sin forma especial, salvo en el caso en el que se aporten 
inmuebles. La Sociedad Civil que unicamente que tenga por objeto cosas determinadas, su 

uso 0 sus frutos, una empresa determinada o una profesion. Si los socios aportan a la 
Sociedad Civil todos sus bienes presentes o futuros derivados de su actividad laboral. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada: Compaiia Mercantil en la que cada socio limita su 
responsabilidad, en juicio y en la marcha general de la sociedad, a la cuantia de su aportacion 

al capital social. 

Sociedad Mercantil: Contrato por el que dos o mas personas constituyen una agrupacion, 
obligandose a aportar dinero, bienes 0 actividad laboral de cualquier tipo, para desarrollar 
una actividad economica y lucrarse con sus productos. 

Por ultimo , podemos distinguir a dos tipos de empresas ; que pueden ser de interés 

Publico o de interés Privado. (16) 
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Caracteristicas Empresa Privada: 

Libertad de accién del empresario en los métodos productivos, aunque sometido a ciertas 

limitaciones referentes a la naturaleza del producto, las condiciones laborales, el sistema de 
precios, ete... 

los bienes y servicios que producen estan destinados a un mercado, la reaccién del cual es 
un elemento de riesgo de la gestion de la empresa. 

Las reacciones con las demas empresas se rige por la competencia. 

Caracteristicas de las Empresas Publicas: Ha surgido como instrumento del poder publico 
pata regular la marcha de las empresas privadas, lo que ha creado frente a estas un sector 

publico o semipublico en el que el estado, en grados diversos, actua como empresario. 
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3.1.- ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA MEXICANA DE LA 

CONSTRUCCION 

‘Trazar la historia reciente de la industria Mexicana de la construccién significa, también, a 

grandes rasgos, delinear la historia det México modermo, la historia de como y sobre todo en 
los ultimos 30 aiios, al influjo de la Revolucion Mexicana, que ha transformado nuestro pais 

y se ha enriquecido su geografia y sus recursos econdmicos por medio de las obras del 
hombre. Significa hablar de como en estas décadas surgieron grandes zonas de riesgo, se 

creo una gran extensa red de caminos, se electrifico el pais, proliferaron las escuelas, 
crecierén las ciudades, la industria se desarrollo; significa presentar ante nuestros ojos un 

fantastico calidoscopio de presas, puentes, carreteras, edificios, escuelas, multifamiliares 

estadios, plantas hidroeléctricas, fabricas y todas las espléndidas creaciones materiales que 

hoy cubren nuestro territorio, frutos de esfuerzo y del ingenio del Mexicano modermo. 

En el afio de 1925 se sefiala una aproximacién, como el punto de arranque de esta 

grandiosa etapa del progreso mexicano y como el afio crucial para el futuro de la industria 
mexicana de la construccién. Efectivamente, pasadas las fases mas criticas de la revolucion 

mexicana, toca al presidente Calles la tarea de iniciar en firme la etapa constructiva de este 
gran movimiento social y la institucionalizaci6n de las nuevas estructuras politicas y 

eccnémicas. En 1925 se empieza a aplicar una nueva concepcién en materia de obras 

publicas. Claramente enfocadas hacia el fendmeno del desarrollo econdmico de México, con 

base en la intensiva y acelerada construccién de una modema infraestructura econdmica y 

social. 

Sin embargo, por aquellas fechas que se inician las primeras obras de construccién 

pesadas, sobre todo orientadas a la inrigacion y comunicacién de nuestro suelo, la industria 

mexicana de la construccién estaba en paiiales y no contaba con la experiencia, la maquinaria 
y la técnica necesaria para hacerse cargo de dichas realizaciones. Para las nuevas y modernas 

exigencias del pais sobre todo para la magnitud de las obras que reclamaba la creacién de 
esas infraestructuras econémicas, no bastaba la gran tradicién de la ingenieria mexicana, 

costumbre heredada desde tiempos prehispanicos y consolida con esplendor en la colonia. 
En el siglo XX la cuestién se ha ido modernizando y hasta la fecha todavia se sigue 
incrementando con las tecnologias nuevas y mas avanzadas.(16) 

3.2.- LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION : 

La industria de la construccién juega con el doble papel de ser una empresa de servicio por 
Ja trascendencia que su actividad tiene en la comunidad, y por otra parte es una actividad 

predominantemente industrial, del tipo de transformacion, cuyos productos son bienes de 

produccién que aumentan constantemente el potencial del pais. 

30



  

Se puede decir que el gasto publico en México, por su magnitud, es el factor mas 
influyente en la economia particular de la industria de la construccién. Como consecuencia 
de lo anterior, la industria de la construccién muestra un alto grado de sensibilidad respecto 

al ritmo de desarrollo nacional y regional, ya que este tiene que garantizar en forma directa 
la construccion de obras de infraestructura econdémicas y social y e forma indirecta las 
censtrucciones comerciales e industriales, atraves de los promotores privados, y finalmente, 
la construccion de viviendas por el mayor ingreso de las familias. 

La construccion de obras publicas se ha Ilevado acabo en México siguiendo diferentes 
procedimientos administrativos: 

a) Construcciones realizadas directamente por el gobierno. 

'p) Construcciones por Administracién: estas se llevan acabo por compaiiias privadas y las 
supervisa el gobierno. 

Las funciones de las compaiiias, aparecen en la administracién de labores, pero no a la 
compra de materiales. 

«) Construcci6n por contrato; toda la administracién queda en manos del contratista o sea 
la planeacién, la organizacién de una obra, los métodos de construccién; las compras, la 
direccion del personal, el control de costos, etc.El gobierno controla la calidad de la obra 
ejecutada, vigila las especificaciones, y el cumplimiento de los plazos parciales y totales de 

terminacién ya sea de partes de la obra o del conjunto. 

Los contratos pueden ser asignados por el gobierno a determinada compaiiia, o bien, 

otorgados mediante la celebracion de un concurso o subasta entre varios contratistas. 

En el primer caso los precios se fijan por el gobierno, y son los contratistas los que lo 
proponen. 

Este procedimiento es muy atractivo para el contratista es una situacién de precios estable, 
ya que existe la posibilidad de obtener mayor beneficio, segim su habilidad para organizar 
los trabajos y para aplicar los métodos constructivos mas eficientes. 

El procedimiento administrativo para la construccién por contrato ha generado el 

establecimiento de las empresas de construccién con mas caracteristicas dentro de la 

realidad contemporanea de nuestro pais. 

Con ellas, ha surgido el empresario de la construccién, personaje que tiene que llevar 
acabo una actividad muy compleja: debe ser técnico, industrial, financiero, administrador y 
coraerciante. Del mayor o menor grado con que obtiene y ejerza sus habilidades, va 
dependiendo el éxito dentro del ambito de la industria de 1a construccién. 
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Es importante mencionar los problemas que enfrenta la industria de la construccién en 
México, porque asi nos dara una imagen real de como se maneja y que trabas existen en esta 
area. 

In el caso concreto de la actividad que nos ocupa, ha sido sefialado como el problema mas 

agudo, la inestabilidad de la industria de la construccién en México, que se define como 
Falta de correspondencia entre la capacidad de la industria y la demanda de ella “(18) debido 

principalmente a la irregularidad de las inversiones, que origina fuertes fluctuaciones en el 
mercado. 

La situacién es la siguiente; No obstante que la tendencia expansiva general de la industria 
de la construccion y el hecho de que las inversiones en obras publicas y privadas se 
expanden globalmente de sexenio en sexenio, con base al desarrollo econémico del pais, se 
presentan los siguientes fendmenos de inestabilidad. 

Bl pago del gobierno a las empresas constructoras privadas por las obras publicas que 
realiza se da unas semanas hasta un aiio. Estos retrasos aumentan en general en la época de 
transicién entre un periodo presidencial y el siguiente . 

La cuantia de las inversiones en las obras privadas es sensible a la politica del gobierno. 

Tiende a disminuir durante la transicién entre periodos presidenciales y aumenta al 
incrementarse la inversion en obras publicas. 

Este problema esta avanzado gradualmente a su superacién dentro de las posibilidades, 
sobre todo a partir de las medidas adoptadas de contro! de la inversién publica por este 
régimen de planes mas estructurados, de métodos mas estrictos y avanzados de la 
administracion publica y de inspeccién y vigilancia. A su vez las empresas constructoras de 
Mésico también estan superando las viejas tendencias de improvisacién en su desarrollo 
modemizado, a la vez sus métodos de control de operaciones, de organizacién y 

administracion empresarial, y particularmente alentando entre si las saludables practicas de 
intercambio y combinacién de esfuerzos incluso a nivel de consorcios. 

Junto con este problema con relaci6n a la inestabilidad y en relacién con el, es necesario 
abordar otros aspectos del desarrollo de la industria Mexicana de la construccién, que 

revisten modalidades especiales. Generalmente se destacan cinco aspectos fundamentales, 

que vondicionan este campo de actividad econdmica y presentan problemas especificos: 

Crédito o Financiamiento,Mano de Obra,Maquinaria y Equipo,Técnica y Contratacién de 
Obras Publicas. 

Uno de los problemas mas agudos que enfrenta la industria de la construccién, son las 
dificultades créditicias, la escaces de fuentes de financiamiento. 
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Algunas de las cuestiones mas apremiantes para los constructores Mexicanos es lograr un 

mayor acercamiento y entendimiento mutuo con la banca privada nacional, aspirando y 

entendimiento mutuo con la banca privada nacional,y asi atienda a las especiales condiciones 

de trabajo de la industria de la construccién, pero también a su solvencia y seriedad, 

establescan bases para su financiamiento, créditos a su favor con plazos mas flexibles y 
antplios, etc. al mismo tiempo, es muy importante que los contratistas de las empresas 

constructoras, para que se consientice de la necesidad de planear sus operaciones de tal 
forma que puedan cumplir rigurosamente sus compromisos financieros, teniendo cuidado de 
incluir en sus presupuestos de manera adecuada en renglon de costos de financiamientos, 

principalmente porque sin el dinero para hacer una obra es imposible realizarla. 

Después de haber visto lo que es una empresa y lo que es la industria de la construccién es 

importante ampliar mas en el tema y estudiar los tipos de empresas de la construccién, para 
tener una imagén mas completa del tema a tratar. 

3,3. TIPOS DE EMPRESAS DE LA CONSTRUCCION : 

Al examinar los diferentes tipos de empresas de la construccién, se han establecido las 
catacteristicas de las empresas de servicio, de proyectos, de las auxiliares y de las 
instalaciones, todas aquellas ligadas estrechamente a la empresa de la construccion. 

No es posible que una empresa constructora, aun de lo mas grande y mejor organizada del 
mundo, pueda atacar todos los aspectos de la construccién con eficiencia y éxito, asi como 
puede ser imposible que un solo ingeniero pueda ser al mismo tiempo experto y 
especializado en hidraulica y otras areas que no le correspondan. Los caminos que cubren 
cada una de estas ciencias son tan vastos que en algunos casos se necesita mas de una vida 
del hombre para solamente leer acerca de estos. Lo mismo pasa en las empresas 
constructoras; y el proceso de especializacion ya se encuentra firmemente en la industria. 

Los dos grandes tipos de empresa en la construccion son los siguientes: 

1.- Construccién Urbana y 

2.- Construccién Pesada. 

En la primera, quedan comprendido todos los trabajos de construccion que se hacen en las 
areas urbanas, a saber : 

a) Fabricas 

b) Plantas Industriales 

c) Casas, 
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d) Edificios, 

2) Escuelas, 

) Hospitales, 

32) Edificios Publicos, 

h) Redes de Agua, 

v) Pavimento y Viaductos, 

j) Sistema de dreneje, 

k) Ferrocarriles Urbanos, 

ra) Almacenes de granos o Productos Diversos. 

En la segiinda , todos aquellos hechos fuera de las areas Urbanas, a saber ; 

a) Presas, 

b) Caminos, 

c) Plantas Eléctricas, 

d) Obras Maritimas, 

e} Ferrocarriles, 

f) Sistema de irrigacion, 

g) Gasoductos y Oleoductos, 

h) Plantas Minerales y Metalurgicas. 

S2 puede advertir que esta clasificacion puede ser diferente en acciones, si por ejemplo ; 
examinamos las plantas industriales y las plantas eléctricas y especialmente dentro de las 

primeras la petroquimica, puedo concluir que es arbitraria la clasificacion y que las segundas, 

poduian quedar incluidas de manera natural dentro de Jas primeras y viceversa. 

Otro ejemplo mas adecuado seria que en la construccién pesada, hay empresas 

especialmente en tuneles y en terracerias, o estructuras de concreto que cubren 
especialmente los campos de presas, caminos, plantas eléctricas, etc. 
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El panorama que presentan los diferentes tipos de empresas de construccién es amplio, 

variado y la creciente especializacién los ira ampliando sin parar en México, como lo ha 
sucedido en los demas piases. 

Para profundizar este tema es necesario hacer una explicacion acerca de los aspectos 

temnolégicos y de su importancia relativa, esto es, para poder comprender en forma mas 

profunda el objetivo de esta tesis. 

3.3.1.- IMPORTANCIA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO EN LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA: 

Teniendo una idea general de los diferentes tipos de empresas y de su creciente y posible 
diversificacién, es necesario analizar las caracteristicas, necesidades y problemas técnicos 

que debemos contemplar para el correcto establecimiento, funcionamiento, crecimiento y 

perfeccionamiento de las empresas de la construcci6n: 

Al hablar de las caracteristicas, necesidades y problemas técnicos, no podemos de dejar de 
ligar estrechamente estos conceptos al elemento humano, y es, a través del hombre y 

concretamente del técnico que debe ser analizado y solo con la intervencion del hombre 
podra ser resueltos y es por lo tanto que, exclusivamente atraves de el, los examinaremos. 

La empresa de la construccién, no debe de ser concebida sino atraves de los hombres que 

deleran hacerlas funcionar ; los capitales necesarios, los elementos fisicos, son secundarios y 
aunque necesarios, no son indispensables; el hombre, el técnico, es indispensable; sin el, la 

utilizacién de los elementos materiales es inutil, no es fiuctifera y conducira fatalmente al 

frazaso. 

El aspecto técnico es el hombre combinado con la técnologia que es lo mas importante en 
la construcci6n. 

Su importancia es definitiva, su influencia es absoluta sobre todos los aspectos de la 
empresa desde su establecimiento, su funcionamiento, su expansion, su perfeccionamiento. 
El técnico es el unico responsable de todos estos aspectos y no puede en ninguna forma 

eludir esta responsabilidad. 

Siempre habra pretextos en los problemas econdmicos por los que atraviesa toda empresa 
de la construccién; siempre serén graves los problemas financieros, especialmente en nuestro 
raquitico medio bancario; siempre seran graves los problemas de promocidn y obtencién de 

trabajo; siempre seran complicados los problemas de manejo de personal y de la contabilidad 
y de todos los problemas administrativos en general, pero todos los problemas anteriores 

pueden ser resueltos con relativa facilidad si la preparacién técnica, si la capacidad de los 
horabrees que manejan la empresa de construccion es satisfactoria: En resumen, las 

empresas de construccién, las empresas contratistas deben de ser manejadas por técnicos en 

la materia. 
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Ya establecido como hacer funcionar los aspectos técnicos de la empresa de la 
construccién y cuales son las bases y elementos fundamentales que ayudaran a atacar los 
problemas y resolverlos, es necesario resolver la importancia relativa que tienen entre si 

todos ellos. (20) Asi como la aplicacién del Proceso Administrativo que aplicando esta 
técnica coadyuvara al logro de los objetivos. 

‘La forma mas simple de revisar como se administra una empresa, para los cual recordamos 

que es la funcién de planear, organizar, ejecutar y controlar sus actividades. A continuacion 
analizaremos cada una de estas funciones, la importancia del aspecto técnico en ellas y el 

papel del técnico de las mismas. 

Planear.- Es la funcién mas importante de la empresa de construccién. No hay trabajo de 
coastruccién en general, trabajo de ingenieria, que pueda ser indicado, desarrollado, y 
terminado correctamente sin una planeacion, el éxito o el fracaso, depende de un 90% de 
esta funcién, de su influencia en las demas funciones, y en los problemas técnicos y por 
ultimo, en los hombres que haran el trabajo. No hay aspectos técnicos, por pequefio e 
insignificante que nos pueda parecer, donde no sea necesario planear, muchas veces los 
grandes problemas, los grandes fracasos aparecen en los descuidos, en la planeacién de los 
pecuefios trabajos que arrastran como bola de nieve a los grandes trabajos planeados. 

‘Es por tanto, que la labor de planear el la mas importante de los aspectos técnicos en 
nuestra empresa y podria pasar dias gozando los miles y miles de aspectos que deben ser 

corsiderados y planeados en la empresa de la construccion. 

Crganizacion.- La indole misma de los trabajos de construccion obliga a mantener un gran 

cuidado sobre la organizacion de la empresa de construccién y sobre sus trabajos. La 
Org;anizacién, que es el labor de distribuir, las actividades de los subordinados, delegar 

autoridad en los mismos y fijarle su responsabilidad, debera, puesto que es un medio de 
servicio de control y de la planeacién, tomar como base los objetivos, las politicas, los 
provedimientos y los programas establecidos por la planeacién para que se alcance los fines 
previstos. 

Todos los aspectos técnicos que plantee la organizacion tendran que ser resueltos 

mediante las técnicas especializadas que se han venido desarrollando y mediante la practica 

profesional. En ambos aspectos, la responsabilidad que tiene el técnico que maneja la 
empresa de construccion en absoluto; primero, deberd asesorarse de los técnicos 

especializados , pero sin dejar considerar que solo actuara como asesor, como consejero, ya 
que las decisiones finales y la total son siempre de el, en el segundo, la practica incesante le 

preparara, el estudio de sus propios fracasos. 

Ejecutar.- La ejecucién tiene dos aspectos que son la integracion y la propia ejecucion. La 
primera, escoge a los hombres adecuados para cada trabajo y ademas, los materiales, equipo 
en general, los recursos que son necesarios para llevar acabo las actividades de la empresa. 
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La segunda, consiste en la realizacion concreta de fos planes 0 programas de trabajo que 

preparo la planeacion. 

En cuanto a la integracion humana, el hombre debera adquirir, conservar y desarrollar a 

los elementos humanos de la empresa y ademas, considerando individualmente en sus 

relaciones con los demas individuos de la empresa. Estas funciones forman la administracion 

de personal y las relaciones humanas y son en la empresa moderna eminentemente técnicas y 
tendran que ser resueltas técnicamente, aqui también el profesionista de la construccién 
debera asesorares de los técnicos y especialistas en la administracion de personal y 

telaciones humanas, aqui también su responsabilidad es indeclinable, puesto que aquellos 
solo actuan como asesores. Hacer que nuestros subordinados no solo sepan hacer su trabajo, 

sino que lo quieran realizar de fa mejor manera posible y que estén orgullosos de el, es una 
responsabilidad del personal de la construccion y de cada nivel del técnico correspondiente. 

Controlar.- Es la funcién que nos permite comparar resultados reales y estimados, corregir 
diferencias y vencer los obstaculos que hubo para realizas los programas. Esta intimamente 

lizgado a la planeacion y por lo tanto, su funcionamiento debe de ser técnico para lograr que 
sea eficaz, oportuno, breve, claro y costeable. 

Existe aproximadamente dos mil empresas en el Distrito Federal que se dedican a la 
construccién de carreteras, es decir, pavimentacién 0 repavimentacién de calles, bacheos, 

obras de drenaje y complementos, especialistas en el ramo; sin contar una infinidad de 

empresas dedicadas a algo similar como banquetas, guamiciones,etc. Esta tesis esta 
enfocada al Estado de Morelos donde existen ciento cincuenta empresas dedicadas a lo 
mismo, mas adelante se explicara con mas detalle sobre las empresas Morelenses. Para 
poder clasificar a estas empresas se les reconoce por medio de su capital contable, si es de 
50,000.00 pesos, se les conoce como empresa pequefia, 200,000.00 pesos empresa mediana 

y a:riba de 200,000.00 pesos empresa grande. hasta el maximo que puedan tener.( se les 
clasifica segin su capital, el equipo con que cuenta para realizar las obras como 

pav:mentadoras, planchas tandem de 6 a 8 ton., planchas neumaticas de 7,9,10 Ilantas, 

petrolizadoras, etc.. y lo mas importante que tengan la experiencia minima y el personal 
técnico minimo requerido, como ingenieros, sobrestantes, etc..) El INEGI dicé; existen 

aproximadamente 150 empresas constructoras en el Estado de Morelos,(el dato exacto es 

confidencial) de esas 80 empresas son dendminadas como Micro-empresa, maneja 
aproximadamente 50 empleados 40 Mediana-empresa maneja aproximadamente 80 
empleados y 30 Grande-empresa, mas de 80 empleados o trabajadores. 

Es importante mencionar que en Diciembre de 1994 se demostro una caida muy fuerte en 
la construcci6n, o sea la situacién econdmica de estas empresas esta mas determinada por la 

demanda del mercado y no por la aplicacién del Proceso Administrativo. Conforme ha 

pasado el tiempo la construccion en México ha ido mejorando cada vez, se contratan mas 

carretzras 0 reparaciones y eso causa una mejoria a las constructoras y cabe mencionar que 

el segundo termino importante en las empresas es la exelente aplicacion del Proceso 

Administrativo porque de ello depende el logro de los objetivos operativos. 
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IV.- CASO PRACTICO: 

4.1.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONSTRUCTORA: 

4.2.- ORGANIGRAMA Y DESCRIPCION DE FUNCIONES: 

4.3.- EL PROCESO DE LA CONSTRUCCION: 

4.4.- PLANTEAMIENTO DEL CASO PRACTICO: 

4.5.- PLANEACION: 

4.5.1.-ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS DEL PROYECTO 

4.5.1.1.- ESTUDIOS PRELIMINARES 

4.5.1.2.- REVISION DE PLANOS DE CONSTRUCCION 

4.5.1,3,- REVISION DE NUMEROS GENERADORES 

4.5.1.4.- ESTUDIO DE PRESUPUESTO 

4.5.1.5. NORMAS Y ESPECIFICACIONES 

4.5.1.6.- ESTUDIO DEL PROGRAMA DE LA OBRA 

4.5.2.- ESTUDIO DE CAMPO 

4.5.2.1.- ESTUDIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LUGAR 

4.5.3.-INVESTIGACION DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
HUMANO. 
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4.5.4.- INVESTIGACION DE BANCOS Y CAMINOS DE ACCESO 

, 4.6.- ORGANIZACION: 

4.6.1. ORGANIGRAMA DE LA OBRA 

4.6.2.- ASIGNACION DE FUNCIONES DEL PERSONAL 

4.6.2.1,- ELECCION DE PUESTOS PARA CONTRATACION EN LA 

DE LA OBRA. 

4,6.2.2.- ELECCION DE PUESTOS PARA CONTRATACION 
FORANEA 

4.7.- DIRECCION: 

4.7.1.- INSTALACION 

4.7.1.1.- APERTURA DE CUENTA DE CHEQUES 

4,7.1.2.- ESTABLECIMIENTO LINEAS DE CREDITO BANCARIOS 
Y CON PROVEEDORES LOCALES 

4,7.1.3.- INSTALACION DE EQUIPO DE OFICINA 

4,7.1.4.- CONTRATACION DE PERSONAL 

4.7.1,5.- TRABAJOS PRELIMINARES 

4.7.1.6.- RENTA DE ESPACIOS PARA OFICINAS E 

INSTALACIONES 

4,7.2.- COMIENZO DE LA CONSTRUCCION 

4.8.- CONTROL: 

4.8.1.- ELEMENTOS DEL CONTROL ADMINISTRATIVO 

4,8.1.1.- COMPRAS Y PAGOS A PROVEEDORES   
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4.8.1.2.- PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES DEL 
PERSONAL 

4.8.1.3.-ESTIMACIONES Y CONTROL DE INGRESOS 

4.8.1.4.- PAGO DE IMPUESTOS 

4.8.2.- ELEMENTOS DEL CONTROL DE LA OBRA 

4.8.2.1.- BITACORA 

4.8.2.2.- MANEJO DEL PROGRAMA 

4.8.2.3.- PLANOS DEFINITIVOS O MODIFICACION DE PLANOS 

4.8.2.4. NUMEROS GENERADORES 

4,8.2.5,- ESTIMACIONES Y ESCALATORIAS 

4.8.2.6. CONTROL DE CALIDAD 

4.8.2.7.- REGISTRO FOTOGRAFICO 

4.8.2.8,- FINIQUITO 

4.8.2.9.- ACTA DE ENTREGA 

4.8.2.10.- CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y 
ANTICIPO Y OTORGAMIENTO DE FIANZA DE 

GARANTIA 
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IV.- CASO PRACTICO: 

4.1.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LA CONSTRUCTORA: 

Es importante mencionar que nos referimos a una empresa del Estado de Morelo, 

constituida como sociedad anénima, esta empresa se inicio el 21 de abril de 1971, 

denominada como Constructora Raco, S.a de C. V. se dedica a hacer caminos, puentes, 

obras de drenaje, terracerias,suamiciones, banquetas y todo lo relacionado con caminos. 
Desde su inicio, siempre ha trabajado en la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y 
sus oficinas generales se encuentran en cuernavaca, Morelos. 

4.2.- ORGANIGRAMA Y DESCRIPCION DE FUNCIONES: 

A continuacién se expondra un organigrama de la empresa constructora y se detallara cada 
una de sus funciones, ya que hablamos de una mediana empresa, del Estado de Morelos, el 

cual existen a la fecha aproximadamente ciento cincuenta empresas registradas en Morelos, 

veinte empresas grandes, cincuenta empresas medianas y ochenta empresas chicas, 

dedicadas al mismo giro. 
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«Asamblea General de Accionistas.- 

De acuerdo al Art. 87 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se considera como 

Sociedad Anonima la que existe bajo una denominacién y se compone exclusivamente de 
socios cuya obligacion se limita al pago de sus acciones. 

Esté asamblea general de accionistas y desacuerdo con el Art. 89 de la ley antes citada se 
caracteriza por lo siguiente: 

1.- Anteriormente eran cinco socios como minimo, apartir del mes de mayo de 1992, se 

modifica a solo dos socios como minimo y que cada uno de ellos suscriba una accion. 

2.- Que el capital social no sea menor que 50,000.00 y que este integrante suscrito. 

3.- Que se exiba en dinero cuando menos el 20% del valor de las acciones pagaderas en 

numerarios. 

4.- Que se exhiba integramente el valor de cada accién que tenga que pagarse, en todo o 
en parte, con bienes distintos de numerarios. 

Comisario.- 

Sus funciones se encuentran destinadas a la siguiente manera: 

1.. A segurar la responsabilidad de los gerentes y administradores relativos al desempefio 
de su cargo. 

2.- Exigir a los administradores una balanza de comprobacién mensualmente,relativo a 

todas las operaciones efectuadas. 

3.- Inspeccionar por lo menos mensualmente los libros, papeles de trabajo y la existencia 

en caja de la empresa. 

4.- Intervenir segiin establezca la ley , en la formaci6n y reunidn del balance anual. 
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5.» Prever quese incluyan en el orden del dia de las secciones del consejo de 
administracién y de las asambleas de accionistas los puntos necesarios que considero 
convenientes. 

Auditoria Externa.- 

La auditoria extema no es un departamento de la empresa, pero si es un elemento de 
vigilancia de suma importancia que debe de existir en todas las empresas, el cual es 

totalmente ajeno e indispensable, su principal finalidad es la de expresar su opinién acerca de 
la razonabilidadde los estados financieros, ademas desempefia la labor de asesoramiento y de 

corsejo de determinados aspectos administrativos, fiscales y de control, los ha podido 
observar en el curso de su revision. 

Consejo de Administracion.- 

Se encuentra integrada por tres o mas socios cuyas funciones principales son: 

1.- La administracion general, que comprende el ejercicio de actos de dominio relativo al 
campo, objeto de la sociedad. 

2.- Convocar a la asamblea y preside cuando es necesario. 

3.- Rendir los informes que los estatutos y la ley prevengan ante las asambleas. 

4.- Hacer que se ejectten los acuerdos de las asambleas. 

Director General.- 

Sus funciones consisten en dirigir y coordinar las operaciones y partes integrantes del 

negocio, teniendo facultad de usar la firma comercial y por lo tanto funge como 
representante de la sociedad. 

Gerente Administrativo.- 

Funciones: 
1.- Colaborar con la empresa las politicas internas, asi como en la elaboracién de los 
planes necesarios para su realizacién. 

2.- Asistir ala direccion de la empresa en lo refernte a coordinacién y control de 
operacién. 
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3.- Supervisar de que existan y conserven registros y procedimientos contables y de 
control adecuados para salvaguardar los intereses de la compaiiia. 

Auditoria Intema : 

Este departamento es incluido en la empresa para que exista una Vigilancia constante de 
sus principales operaciones y los elementos que en ella intervengan, sus funciones son las 
siguientes: 

1,- Revision de las operaciones, registros, controles, con el propdsito de cersiorarse de 
que se cumplan los planes y politicas establecidas por la direccién: 

2.- Recomendacion de cambios y mejoras, para evitar deficiencias en el control interno, 
como el propésito de proteger los intereses de la compaiiia. 

3. Apoyar a los auditores externos. 

Departamento de Contabilidad.- 

Sus funciones son: 

1.- Control de Ingresos y egresos organizados por los movimientos diarios de bancos 
motivados por los ingresos de cobro de estimaciones, prestimaciones, originado por los 
avances de obra y por todas las erogaciones que se originan por el funcionamiento de la 
empresa. 

2.- Control] de obras.- Ievar cuenta y razon de los avances de esta asi como de las 
erogaciones que ocacione el avance de las mismas formulando mensualmente un anilisis de 
costo de obra. 

3.- Elaborar y revision de polizas. 

4.- Formular y revisar las nominas. 

5.- Supervisar los labores de caja. 

6.- Registrar y andlisar las cuentas 

7.- Acceso a libros principales y auxiliares. 

8.- Formulacion de las declaraciones de:



  

a) Elaborar Impuestos sobre ingresos mercantiles. 

b) Elaborar Impuesto sobre la renta de pagos provisionales y declaracion anual. 

¢) Elaborar Impuesto sobre la renta del personal de la empresa. 

cl) Elaborar Liquidacién del IMSS. 

e) Elaborar Otros impuestos. 

9.- Preparar los anexos y relaciones adjuntas a los estados financieros. 

10.- Formular los estados financieros. 

11.- Contestar las solicitudes de confirmacion de saldos 

12,- Elaborar conciliaciones bancarias 

13.- Cooperar con la gerencia administrativa en la formacion de los presupuestos. 

Caja.- 

Funciones: 

1.- Recibir el efectivo. 

2. Formar los cheques. 

3.- Realizar depositos diarios de la cobranza de bancos 

4.- Elaboracion de los reportes diarios de ingresos y egresos. 

5.- Realizar pagos de sueldos. 

6.- Préstamo de trabajadores previa autorizacion. 

_ Departamento de Compras.- 

Funciones: 

1.- Llevar un registro que muestre los principales proveedores, precisos y cantidades 
normales de surtido. 
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2.- Estudiar las caracteristicas de los articulos con el fin de tener en existencia que sean 
diliciles de obtener. 

3.+ Llevar a cabo relaciones con los proveedores. 

4,- Analizar, obtener y archivar cotizaciones. 

«.- Solucionar la mejor fuente de abastecimiento de cada articulo. 

6.- Formar los pedidos. 

7.- Coordinar con los demas departamentos con los cuales tenga relacion. 

Departamento de Personal.- 

Funciones: 

1.- Coordinar entre la direccion y el personal. 

2. Realizar actividades juridicas incluyendo observacién, interpretacion y aplicacién de las 

leyes laborales. 

3.-Reclutar y contratar del personal incluyendo las pruebas respectivas para su ingreso. 

4. Colocar y controlar las actividades sociales. 

5. Recopilar y estadistica de los informes sobre el personal. 

6.- Organizar y control de actividades sociales. 

7.- Establecer relacion con los trabajadores y sus representantes. 

8.-Formular el archivo de registro de personal. 

9.- Formar del programa de pensiones. 

Departamento Legal.- 

Por lo general se contratan los servicios de un despacho de abogados para llevar acabo los 
problemas legales de la empresa ya sean mercantiles o laborales. 
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Departamento de Archivo.- 

Como su nombre lo indica tendra bajo su control la organizacién de toda la 
dovumentacion de la compaiiia, la cual estara dividida en confidencial y de uso general. 

Administracion General de Obra.- 

Tiene como objeto principal la vigilancia y asesoramiento de las funciones de la 
adrainistraci6n de obra. 

‘Debera tener bajo su direccién al personal que se encuentre en la mencionada 

adniinistracién de obra. En coordinacién con la superintendencia general llevara a cabo el 
control de gastos asi como los avances de obra para efectos de informacion de contabilidad 

para la elaboracion de los efectos financieros. 

Gerzncia de Construccion.- 

E| objetivo principal de este departamento consiste en la supervisidn y asesoramiento a la 
superintendencia general para los problemas que se presentan en la construccién de la obra, 
tanto técnicos como de personal; lleva a cabo el estudio de las solicitudes de efectivo para 
gastos y la solicitud de remesas a la gerencia administrativa. 

Superintendencia General: 

Tiene a su cargo la vigilancia directa de la superintendencia de la obra para el 
funcionamiento de los trabajos encomendados. 

En coordinacién con el superintendente de obra, preparara los avances de obra para llevar 
a cabo la formalicen de estimaciones para su cobro. 

Tendra su cargo la recepcion de solicitud de efectivo para gastos de obra. 

Superintendencia de obra. 

Funciones: 

Tendra a su cargo todo lo relacionado con los menesteres del campo, lugar donde se 

ejecuta la obra. 

Dentro de sus funciones se encuentra la de preparar las estimaciones de obra avanzada con 
el supzrintendente general y los representantes de la SCT, Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, para su cobro. 
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Ademas debera determinar el rendimiento de jas unidades empleadas en esa obra y la 
eficacia de la mano de obra asi como los materiales utilizados en la misma para lograr un 
avance satisfactorio. 

_ Administraci6n de Obra.- 

Funciones: 

Tiene a su cargo entre otros puntos los siguientes: 

1.- Relacionar con los proveedores para solicitud de crédito en el lugar donde se encuentre 

la obra. 

2.- Controlar de cuentas de cheques para el pago de gastos por avance de obra . 

3.- Preparar de gastos para solicitud de remesas a las oficinas centrales. 

4. Contabilizar y control de gastos para la preparacion de costos de obra. 

Supervisar al personal de: Almacenista, tomadores de tiempo, checadores de materiales u 
secretarias. 

Enviar a la oficina central una relacién detallada de los gastos efectuados con sus 

respectivos comprobantes debidamente contabilizados para poder llevar a cabo formulacién 

de los estados financieros y la informacion respectiva a la gerencia. 

Control y Mantenimiento de Maquinaria.- 

Se designa a una persona ( por lo general a un mecanico ) para llevar a cabo el 
funcionamiento de la maquinaria. 

Funciones: 

1.- La operacién de las maquinas sea correcta ya que una falta de capacidad por parte de 
los operadores provocara un retraso en el avance de la obra. 

2.- Debera tener bajo su mando a un grupo de mecanicos para el devido mantenimiento a 
las unidades para su funcionamiento. 

3.- Reportar a la administracién la solicitud de refacciones y combustibles para que a su 
vez el administrador gire un orden o bien hacer la solicitud de los mismos a las oficinas 
centrales. 
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__Caja y Bancos de Obra.- 

Se llevo a cabo de acuerdo a lo establecido en las oficinas centrales. 

Fara control de caja se crea un fondo fijo para gastos menores. 

Registrar la cuenta de cheques por lo general se encuentra controlada por las firmas del 
superintendente y el administrador, ambas firmas son mancomunadas. 

Hacer la consiliacion de bancos para checar el saldo en libros con los estados de cuenta 

enviados por el banco. 

vegistrar de efectivo y bancos deberan llevarse estrictamente controlados ya que en las 
visitas de auditoria interna a las obras son objeto primordial de revision. 

La caja es manejada por el contador, siempre con una cantidos moderada, para gastos 
menores y necesarios de cada dia. 

Almacén de Obra.- 

Funciones: 

Recibir y entregar de materiales y refacciones, llevando el control de los movimientos de 

almacén, la formulacién de requisiciones de compras y la preparacion de reportes de 
exist sncias. 

1.- Llevar el control de las existencias de refacciones y partes de maquinaria asi como el 
control de materiales, 

2.- Recibir las refacciones y partes de maquinaria asi como de materiales procedentes del 
departamento de compras o transferidas por otras obras de la empresa. 

3.- Formal de vales de entrada y salida de almecen para el frente de trabajo o para otras 

obras de la empresa. 

4.- Preparar reportes mensuales de movimiento de almacén asi como los inventarios. 

5.- Llevar un consecutivo de requisiciones emitidas, de pedidos surtidos, de vales de 
entrada y salida de almacén, asi como un control de requisiciones pendientes de surtir para 
activay la compra. 
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__ Gerencia Técnica.- 

Funciones: 

Verificar que se leven a cabo los trabajos presupuestados desacuerdo alas especificaciones 
de los contratos celebrados con el gobierno. 

Presentara mensualmente a direccién general un informe detallado de los avances de la 
obra con copia al departamento de contabilidad para su registro. 

__Departamento de Presupuestos.- 

Funciones: 
Preparar los presupuestos de obra desacuerdo a las especificaciones de los contratos. 

Cotizar compras de gran cantidad de dinero para la obra 

Departamentos de Calculos.- 

Funciones: 

Tiene bajo su responsabilidad la elaboracién de planos para el desarrollo de los caminos 
contratados. 

Departamentos de Proyectos.- 

Funciones: 

Encargar de reunir los suficientes datos para poder proporcionar jos departamento de 
presupuestos y calculos del material necesario para los concursos. 

Supervisar directa de la gerencia técnica y a ellas misma se le proporcionan todos los datos 
necesurios para la vigilancia de las obras. 

4.3- EL PROCESO DE CONSTRUCCION: 

Son las fases a seguir para la terminacién de un camino, se clasifican en: 

1.- Tercerias: que es : a)Despalme, b)Desmonte, c)Compactacion del terreno natural, 
d) Préstamo de banco o colateras, e) Formaci6n del cuerpo de terraplén, _f) Subrasante, 
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2. -Pavimentacién que es: g) Sub-base, h) Base , i)Riego de impreganacidn, j) Riego de 
liga , k) Carpeta asfaltica , 1) Riego de Sello.. 

3.- Seiialamientos. 

__1_- Tercerias: 

a) Desmonte: Es el depeje de la vejetacién existente de los derechos de via y en las 4res 
destinadas a bancos, con el objeto de evitar la presencia del material vejetal en la obra, 

impedir dafios a la misma y permitir buena visibilidad, este trabajo se elabora con un tractor 
o con mano de obra. 

b) Despalme: Consiste en la remocién de la capa superior del terreno natural que por sus 

caracteristicas fisicas y mecanicas no es aducuado para la construcci6n, este trabajo se 
realiza con tractor o motoconformadora, se debe de hacer un corte para formar una caja de 
30 cm. 

c)Compactacién del terreno natural: Consiste en compactar un espesor de 30cm. que sera 
el desplante del terraplén, compactacién al 90% con riego de agua y con un compactador 
liso o pata de cabra. 

d)Préstamo de banco o lateral: Son las excavaciones o remociones de los materiales 

compactables y adecuados con el objeto de formar el cuerpo de terrapleén. 

e)Formacion del cuerpo de terraplén : Tendido y compactado del material extraido del 
préstamo de banco o lateral revuelto con agua, con moto y compactador. 

f)Sub-rasante: La ultima capa del cuerpo de terraplén compactada al 95% 

2.- Pavimentacién: 

g) Sub-base: Con material triturado de 1.1/2 con cementante (tepetate) y agua, 
compactado al 95%, se hace con motoconformadora y un compactador. 

h) Base: Con triturado de 1.1/2 “, cementante y agua compactada al 100%. 

y) Riego de impregnacion: Con asfalto FM1 , esto se hace con un asfalto especial que se 
compra en PEMEX y se aplica 48 hrs. antes de continuar con la siguiente capas. 
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J) Riego de Liga: Este riego se aplica para pegar la carpeta con la base, se hace unos 

momentos antes de tender la carpeta, el material que se ocupa es adquirido en PEMEX 
Mamado FR-3. 

k) Carpeta asfaltica: Construida con mezcla asfaltica compactada al 100%, esta mezcla es 

elaborada por una planta de asfalto, se tira pormedio de camiones de volteo y tendida por 

una maquina llamada finisher. 

}) Riego de sello : Con asfalto FR-3 y gravilla de 3/8 es la ultima capa que se aplica y es un 
soore protector de la carpeta. 

__2.- Sefialamientos: 

Esta constituido por dispositivos , marcas y obras complementarias para proteccién e 
informacion de los usuarios, logrando con ella el correcto funcionamiento y control del 
transito en las carretesa. 

Acontinuacion elaboré dos planos, en donde explico en que forma se construye una 

carretera, las diferentes capas con que cuenta (25). 

En el primer plano, observaremos lo que es la construccion de un camino en un terreno 
plano, (formacién de terraplén) su proceso de construccién desde que se quita la vegetacién 
hasta que se termina de elaborar la carretera. 

Er. el segundo plano explico como es la construccion de un camino en zona montaiiosa, es 
decir, desde que se elabora el corte de la montaiia, los diferentes tipos de construccion que 

se elaboran, no solo en el camino, sino también mas arriba del camino se hace contracuneta, 

que es para desviar o detener el agua en caso delluvias (26). 
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1) CARPETA ASFALTICA: DE 7.00 CM COMPACTOS 

2) BASE: 80% DE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2” 

20% DE TEPETATE 

COMPACTADO AL 95% PESO VOLUMETRICO 

3) SUB-BASE: 70% DE GRAVA TRITURADA DE 1 1/2”’ 
30% DE TEPETATE 

COMPACTADO AL 90% PESO VOL. 

4) TERRAPLEN: 100% DE TEPETATE 

COMPACTADO AL 90% PESO VOL. 

5) CAPA FILTRANTE: 100% DE TEZONTLE 

COMPACTADO AL 90% PESO V. 

6) TUBERIA DE CONCRETO PARA DRENAJE: SEGUN 

ESPECIFICACION DE PROYECTO (60,90,1.20 CM) 

7) TERRENO NATURAL: ES LA TIERRA EXISTENTE 
EN EL LUGAR. 

8) DESHIERVE: CONSISTE EN RETIRAR LA CAPA 

VEGETAL EXISTENTE 

9) DESMONTE: CONSISTE EN RETIRAR EL MATERIAL 
QUE PRODUCE VEGETACION



           

WEENNAD 

OUFAWAWI 

TVSYAASNVAL FLYOO VLANAD 
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4.4.- PLANTEAMIENTO DEL CASO PRACTICO: 

En este capitulo se aplicaran todos los conocimientos mencionados con anterioridad la 

finalidad de crear un proceso administrativo, para que cualquier empresa constructora de 
caminos siga los pasos y métodos para realizacién de la construccién de cualquier carretera 
con el maximo ahorro en los costos y la aplicacion de una organizacion exacta. Asi como 
exigir el cumplimiento de todos los pasos planteados, esto nos asegurara que lograremos los 
objetivos operativos. 

Constructora Raco S.A de C.V la considero como mediana por su magnitud, capital 
social, maquinaria y personal, enfocada principalmente a la construccién de caminos, 

pavimentar calles, obras de drenaje, cortes de cerros y todo lo relacionado con obras de 
vialidad. 

EI proceso que se sigue en la empresa en estudio es: el primero es la planeacién, donde se 
va hacer un estudio de los elementos del proyecto ( el proyecto es aquel estudio ya realizado 

por 1a entidad que contrata a la constructora, donde nos da todo tipo de especificaciones, 

planos y trazos que son necesarios para la realizacion de esa carretera) que son: Estudios 

preliminares, revision de planos de construccion, revision de numeros generadores, estudio 

de presupuesto, nommas y especificaciones y el estudio del programa de la obra. Después se 

realizara un estudio de campo donde se ve principalmente la infraestructura del lugar donde 

se va arealizar la obra, se hace una investigacion de recursos humanos y por ultimo se hace 
una iivestigacion de bancos ( se le denomina banco a aquel lugar especifico de la naturaleza 
dond2 se extrae los materiales como son: grava, arena, tepetate, tezontle, piedra, etc... Con 
unas caracteristicas unicas de calidad y resistencia, y asi, tener el material necesario para la 
realizacion de las tercerias, 1a base, sub-base y material para la construccién de la carpeta 
asfaltica) y caminos de acceso. 

El segundo es la etapa donde la organizacién elabora un organigrama de la obra, se 
designa las funciones y responsabilidades del personal, aqui es donde se las funciones del 
personal de la empresa, se hace una eleccién de puestos para la contratacion en la localidad 
de la obra y una eleccién de puestos para la contratacién foranea. 

El tercero en la direccion se elabora lo que es la instalacién, esto abarca lo siguiente: 
Apertura de cuentas de cheques, establecimientos de lineas de crédito bancarias y con 
proveedores locales, instalacién de equipo de oficina, contratacién de personal, trabajos 
preliminares y renta de espacios para oficinas e instalaciones inmediatamente después se 
comienza la construccién. 
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FE] cuarto es el control , aqui es importante manejar dos tipos de elementos: 

‘En primer elemento del control administrativo, que son: Registros de Compras y pagos a 

proveedores, pagos de salarios, y prestaciones del personal, estimaciones y control de 
ingresos y pago de impuestos y prestaciones. 

En segundo elemento es la planeacién de la obra que son: Registros y revisién detallada de 
una bitacora de la obra, un control de programa (antes de que se asigne una obra) se elabora 

un programa de trabajo, donde marcamos las fechas de terminacién de cada concepto de la 
obra y la fecha final de todo el trabajo aqui se toman en cuenta posibles pagos en el 
transcurso de Ja obra), planos definitivos , modificaciones de planos, mimeros generadores, 
estimaciones, control de calidad, registros topdgraficas, finiquito, acta de entrega y por 
Ultimo la cancelacién de fianza de cumplimiento y anticipo y otorgamiento de fianza de 

garantia (es importante mencionar que en el momento de firmar el contrato es necesario 
presentar una fianza de cumplimiento y anticipo y otorgamiento de fianza de garantia, la cual 
se exige para asegurar el cumplimiento de la obra o en un momento dado para que la entidad 

financiera recupere el dinero que haya dado a la empresa para la realizacién de sus trabajos). 

4.5.- PLANEACION: 

En esta parte del proceso administrativo aplicado a la construccién de una carretera nos 
damos a la tarea de desarrollar y/o estudiar toda la informacién que sera necesaria para la 
realizacion de la obra, este paso estatico llamado cominmente de Gabinete, proporciona 
toda la informacion que se habra de requerir para la aplicacién del proceso administrativo 
del marco de referencia para hacer comparaciones con los datos diarios que se obtengan del 
proceso del control. 

Como iniciacién de la planeacion es necesario hacer un estudio de los elementos del 
proyecto, que son los siguientes: 

4.3.1.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS DEL PROYECTO: 

Al iniciar fa obra la entidad que nos contrato nos proporciona el elemento completo, es 

decir, todas las especificaciones que se requieren para la construccién de esa carretera, luego 

entonzes, se hace un estudio de los elementos que son los siguientes: Estudios preliminares, 

revisibn de planos de construccién, revision de nimeros generadores, estudio de 
presupuesto, normas, especificaciones y estudio de la obra. 

Los elementos y estudio del proyecto son de suma importancia, puesto que ayuda a seguir 
un, proceso determinado, claro y preciso, con el que se puede empezar Ja construccién de 

una cziretera, esto es, para damos una idea general de la obra que se va a realizar y asi 
desde ‘un principio prever las necesidades a futuro. 
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4.5.1.1.-ESTUDIOS PRELIMINARES: 

In estos estudios se investiga la factibilidad de la obra, la disponibilidad de recursos, la 
preblematica técnica y administrativa de su realizaci6n asi como los impactos tanto 
ecclégicos como socioecondmicos que resultarén con la realizacién de la misma. 

Son cinco los estudios que hay que tomar en cuenta: 

1.- Estudio Socioeconémico, 2.- Estudio de impacto ambiental. 3.-Estudio hidrolégico, 4.- 
Estudio geolégico. 5.-El levantamioento topografico y de fotogrametria (fografia aérea). 

1.- El estudio socioeconémico.- Nos da datos acerca de los beneficios que se obtendran de 
la realizacion de la obra y con esto tendremos informaci6n para poder hacer una evaluacién 
del costo -beneficio, lograremos también datos acerca de la forma en la que se veran 
aceptados positiva o negativamente los habitantes de la regién con la construccién y 
posteriormente con la puesta en operacion del camino. 

2.- El estudio de impacto ambiental.- Nos indica las concecuencias que la obra va a tener a 
la ecolégia de la region, esto es, si con la construccién u operacién de la obra se vera 
afectada la bioldgia de las especies tanto animales como vegetales de la zona y de ser esto 
asi, las correcciones que se pueden Ilevar a cabo al proyecto para evitarlo. 

3.- El estudio hidrologico.- Consiste en investigar la intensidad de las Iluvias 
escurrimientos, causes de agua y los potenciales riesgos que pudieran tener estos a la 
infraestructura del camino, tanto en un plazo inmediato como largo. Estos datos son 
utilizados para el calculo de las obras de drenaje que se requieren para su proteccién. 

4.- Estudio Geolégico.- Consiste en identificar el tipo de material que se tiene en la zona 
lo que influiré de manera determinante en los costos asi como en el tipo de maquinaria y 
procedimientos de construccién que seran necesarios para llevar a cabo. 

5.- El levantamiento Topografico y la Fotogrametia ( Fotografia Aérea).- Arrojara los 
datos necesarios para llevar a cabo el trazo del camino, esto es la ruta exacta que seguiré 
una vez terminado, con esto se establecen los bancos de trazo y nivel que seran la base de 
preferencia para la construcci6n. 

E] conocimiento de los resultados de estos estudios concientiza a los administradores de la 
problematica y caracteristicas particulares de su realizacién y les permite la toma de mejores 
decisiones técnicas y administrativas de la totalidad del proceso de la construccién. 

Otro punto importante es la revisién de los planos de construccién. 
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4.5.1.2. REVISION DE PLANOS DE CONSTRUCCION: 

Los planos de construccion generalmente son presentados en una forma grafica , donde 
encontramos detalles de cada parte de la obra, la ubicacién exacta, las especificaciones de 

calidad de las partes de cada uno de los materiales a utilizar, el lugar de trabajo exacto 
donde se va a empezar a atacar, problemas que posteriormente surjan durante la 

coustruccién, ver en que orden se va a ejecutar los trabajos de esta obra, también nos indica 
las maniobras de cada proyecto que se realizara y ver que los errores que pudieran 
encontrarse sean detectados a tiempo. 

4,5.1.3.- REVISION DE NUMEROS GENERADORES: 

Es el documento donde aparecen las cuentas de cada uno de los conceptos de obras y en 

que parte viene ubicados los conceptos de las mismas, por ejemplo ; De un muro de 
tabiques, de la capa subrasante, de que medida es , la forma en que se analiz6 cada uno de 
los conceptos, esto es, que esa forma utilice, mida y calcule que los volumenes sean 
congruentes con aquella que se especifica con la dependencia o entidad con la que se le 
asigno la obra, y que nosotros en nuestro presupuesto original hayamos considerado la 
misina forma de medicién que se hizo en los nimeros generadores originales. 

4.5.1.4.- ESTUDIO DEL PRESUPUESTO: 

Aqui bienen plasmadas las cantidades de conceptos de trabajo, los precios unitarios de 

cada uno de los conceptos de trabajo ( un precio unitario es un calculo exacto donde 

aplicamos los materiales, mano de obra y maquinaria que se va a utilizar por cada metro 
cuaclrado, metro lineal, metro cubico,pieza etc...) asi mismo viene Ia suma de todos estos 

importes del costo total de la obra. 

Podemos ver como esta integrado el presupuesto, los conceptos mas costosos de la obra y 
asi cotizar cada uno de ellos. 

4.5.1.5.- NORMAS Y ESPECIFICACIONES: 

Las normas y especificaciones que cada dependencia o entidad, es donde aparece el 
proceso que se va a seguir para ejecutar cada concepto de trabajo, las unidades de medicién 

que se van a utilizar para cada uno de los conceptos de trabajo, es la forma de medicién que 

se va a llevar acabo dentro de los numeros generadores para obtener el volumen de este 

concepto, las tolerancias que vamos a obtener para la ejecucién de todos los conceptos de la 
obra ( concepto de trabajo, es cada parte de la obra, por ejemplo; formacién y compactacién 

de una capa sub-rasante, consiste en aplicar una motoconformadora, extender el material, un 

vibrocompactador, compactar el material y una pipa de agua, para que el material quede 
compactado, etc.) 
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Es muy importante que como administradores desde el punto de vista de la supervisién de 
una obra conozcamos con claridad y amplitud lo que viene siendo las normas y 
especificaciones de construccion. 

4.5.1.6.- ESTUDIO DEL PROGRAMA DE LA OBRA: 

Los programas de la obra nos dicen los tiempos que tenemos como constructora para 
realizar las distintas partes de la obra, porque asi vemos los recursos que vamos a necesitar 
en cada uno de los periodos que se necesitan para terminar la obra , como pueden ser 
semanas © meses, para un mejor estudio es importante clasificar este programa en cinco 
partes, que son los siguientes. 

1,- Programa de ejecucién.- 

Aqui vemos cuando debemos iniciar la construccién de distintos conceptos de trabajo y 
terminar la ejecucién de ellos mismos, de esta manera nosotros podemos tener todo listo 
para comenzar y tener el personal y la maquinaria adecuada para terminar los conceptos de 
trabajo en los tiempos establecidos. 

2. Programa Financiero.- 
Nos va a decir, de que manera vamos a estar necesitando dinero para ejecutar los 

conceptos de trabajo deacuerdo al programa de ejecucién, es decir, se elabora un programa 
anticipado por periodos, donde se explicara que cantidad de dinero ocuparemos para realizar 
la obra y asi los directores de la empresa y la junta administrativa prevengan la manera de 
conseguir las cantidades de dinero solicitada en los tiempos previstos . 

3.- Programa de suministro de materiales: 

Determinar en que periodo se van a requerir las cantidades de materiales para no parar la 
obra , esto nos da mucha ventaja, puesto que si un material no lo hay en existencia, nos da 
tiempo para lograr su adquisisién , por ejemplo, la dinamita. para conseguirla se necesita 
sacar un permiso de la Secretaria de la Defensa Nacional, cuando uno cumple ciertos 
requisitos con la SDN, mostraste tu contrato de la obra, y especificas que es la dinamita para 
uso de construccion, te dan una autorizacién para poder comprarla, ya previsto esto la obra 
no para por falta de piedra para fabricar grava o simplemente no interrumpe ningin 
obstaculo para el trazo de la obra. 

Esto es, prever los materiales necesarios para que no Ileguen a faltar en la obra en el 
tiempo que va a ocupar y no nos llegue a ocasionar algun retraso en forma proporcional en 
toda la obra. 
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4.-Programa de suministro de Mano de Obra: 

lEste programa es similar al anterior, la unica variacién, es que en vez de ser materiales, el 
recurso humano, consiste en tener la prevision necesaria del personal con anticipacion para 
cada especialidad de la obra y asi en el momento que tenga que entrar en funciones entra a 
su especialidad oportunamnete para no tener al personal sin hacer nada y no estar pagando 

sucldos inecesarios, por ejemplo; un operador de pavimentacién se ocupa en los ultimos 
meses porque al principio va la terraceria y no va hacer nada hasta que se termine, y estaria 
sin trabajar casi la mitad de la obra. 

5.- Programa de suministro de Maquinaria: 

Este programa es parecido a los anteriores pero referido al equipo y la maquinaria, existe 
una gran variedad de maquinas para cada tipo de trabajo ( tractor es para cortar el camino, 
una motoconformadora es para extender el material en una posicién uniforme para que 
después un vibrocompactador lo compacte. una finisher es para tirar en posicién uniforme la 
mezcla asfaltica, etc...) esto es preever que se va hacer y con que maquina por ejemplo; al 
inicir una carretera nueva hasta el 50% de la obra se necesita una planta de asfalto,es 
necesario preever la planta para una fecha determinada, pero a la vez nos da tiempo de 

conseguirla y no pagar tiempos muertos, o no retrasar la obra. 

Elaborar programas de tarea que implica tener una visiOn por adelantada y cumplir con los 
misnios asegura un exito. 

después de haberce analizado los cinco puntos anteriores, es importante tomar en cuenta 
lo siguiente: 

1.- Licencias y Permisos: 

Las licencias y permisos corresponden como responsabilidad de la dependencia 0 a la 

entidad que nos contrata, es responsabilidad de ellos, de todos los tramites hasta su 
obtencién, hay que analizarlo con mucho cuidado, segun la Ley de Obras Publicas, nos 

indica que antes de iniciar una obra la entidad contratante ya nos debe de dar todo tipo de 
licencias y permisos para poder empezarla, esto puede: La licencia de construcci6n, la 

libertad de via (que si se expropia, compra o adquiere de algun modo sea toralmente ya 
liberada para que se trabaje en esa zona) los bancos de materiales que se van a ocupar, etc.... 

esto para no tener dificultades o problemas legales con los dueiios. 
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El contrato de obra es muy importante conocerlo detalladamente cada parte por los 

2.- Contrato de Obra: 

administradores de la obra, para no tener ningun contratiempo en su desarrollo. 

Nos va a marcar practicamente los lineamientos en que vamos atener la relacién; 

contratante y el contratista, como puede ser el inicio o la teminacién de la obra, las 
sanciones, multas por retraso, mala calidad, o a beneficio de la empresa, pagos extras por 

escalatorias (subidas de precio) , los plazos para los pago de estimaciones, todo esto basado 
en la Ley de Obra Publica y sus reglamentos nos marcan aspectos que tenemos que 

cosiderar dentro del contrato que estaran integrados dentro del mismo. 

Es importante mencionar que todos los residentes e ingenieros que intervienen en la obra 
tengan copia del contrato y asi todos estan concientes del programa y las especificaciones de 
la obra, para que no Ilegue a existir alguna arbitrariedad que nos perjudique en el 
cumplimientos . 

4.5,2.- ESTUDIO DE CAMPO: 

Es. en donde se va a realizar la obra, aqui se ven aspectos importantes como es la geografia 
del terreno, del tipo de personal que podemos encontrar, del tipo de bancos (materiales) que 
hay 2n la zona y como punto importante los problemas de la infraestructura del lugar que a 
continuacion se detalla. 

4.5.2.1.- ESTUDIO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LUGAR: 

Se refiere a que verificar con que servicios cuenta el lugar de la obra, como son, casas en 
renta para campamentos, oficinas, la ubicacién de bancos (Instituciones Nacionales de 
Créd:to), para el manejo del dinero, la determinacion de un numero de posibles proveedores, 
gasolinerias, tambien investigar que tipo de personal encontramos en ese lugar para evitar 
traerlos de otras ciudades y ahorrar el pago de transportes , viaticos,casa, etc. y no 
solamente personal, sino también algin equipo, maquinaria o algin producto importante 
para la obra. 

4.5,3.- INVESTIGACION DE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 
HUMANOS. 

Se refiere a que tipo de personal podemos conseguir en la obra, de tal manera que no 

contratemos personal que viva lejos de la obra y no tengamos que pagar viaticos, 

instalaciones, dormitorios, etc. el contratar personal en el lugar que nos facilita todo esto y 

nos abate los costos. También al empezar una obra se tiene que conseguir un sindicato de 

trabajadores, donde ellos recomiendan que se le de trabajo a la gente de la regién, por 
derecho que es la obra un beneficio para la gente de ese lugar. 
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4,5.4.-INVESTIGACION DE BANCOS Y CAMINOS DE ACCESO: 

Esto es, podemos llegar con facilidad a los lugares de la obra y a los bancos ( banco, lugar 
de la naturaleza donde se explota un material como grava,arena,tezontle,piedra,etc,) o 

tenemos que mejorar o construir algun camino de acceso, debe de estar considerado en el 

proyecto, pero al investigarlo nos damos una idea real del estado en que se encuentra. 

En la investigacion de bancos es que verifiquemos el tipo de material y la forma de 
atazarlos, es decir, ver el frente de ataque al banco (por donde la vamos a explotar). 

Todos los puntos relacionados a la planeacién son basicos, asi como el tiempo que se 
marca para lograr cada objetivo es importante registrar el tiempo programado, asi como el 
real. 

4.6.- ORGANIZACION: 

Es el segundo paso del proceso administrativo, donde nos indica que con una buena 
orgenizacion, nos da como resultados una mejor forma de trabajo mas completa y segura 
para la realizacion de toda la obra, parte de esto lo aplicamos en los siguientes inciso. 

4.6.1.- ORGANIGRAMA DE LA OBRA: 

En. cuanto al organigrama de la obra tenemos que generarlo porque esto nos va a dar las 
jerarquias del personal y las responsabilidades de cada uno de ellos, de los puestos que se 
van 4 encontrar en la obra, que personal va a ejecutar en la obra, cual va a ser su jerarquia, 
su relacién, quien va a dirigir a quien, delegar autoridad y compartir responsabilidades. 

Y para segurar el logro de los Objetivos Operativos de esta tesis tenemos: 

4.6.2.-ASIGNACION DE FUNCIONES DEL PERSONAL: 

Est2 inciso va muy ligado al anterior, es un complemento del organigrama, que nos ayuda 
a que no exista ninguna duplicidad de funciones o alguna duda sobre que debe de hacer cada 
persona que labora en la empresa. Teniendo bien organizado esto, no debe de existir alguna 

funci¢n sin realizarse y prever todo tipo de funciones para solucionar los problemas lo mas 
rapido y practico posible. 

Cada vez que se empieza una obra nueva, el personal que siempre labora en la empresa, se le 
asignan funciones segin el trabajo a realizar, con el objeto de aprovechar al maximo al 
personal de la empresa y asi hacer una minima contratacién de personal nuevo para la obra. 

Los manuales de Organizacién y Procedimientos, son documentos que nos aseguran el 
cumplimiento de las funciones y el respeto del personal que se va a contratar. 
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4.6.2.1. ELECCION DE PUESTO PARA LA CONTRATACION DE LA 
LOCALIDAD DE LA OBRA. 

‘Consiste principalmente en hacer un estudio minuciosos para calcular los puestos basicos 
que se van a necesitar en la obra, y asi aprovechar a la gente que se puede contratar en ese 
mismo lugar. Estos puestos tienen que ser elegidos por el mismo personal directivo que 
elabora en la empresa, previniendo a futuro la forma en realizar la obra. 

Esto es en el momento en que elaboras el organigrama. 

Cirganizar los recursos, oficinas con relacion a los puestos. 

4.6.2.2.- ELECCION DE PUESTOS PARA CONTRATACIONES FORANEAS: 

En este punto muy parecido a los anteriores, lo mas importante que se toma en cuenta es 
que desde la oficina matriz tenemos que saber las personas designadas a contratar para que 
puesto se va a ocupar, para que no Ileguemos a tener un gasto inecesario, al traer a alguien 
que realmente no lo necesitamos o que otra persona de la misma obra pueda suprimirlo y se 
encuentre en el lugar de trabajo. 

4.7.. DIRECCION: 

Aqui es donde empieza el proceso de construccién de la obra, no hay que olvidar que en la 
planeaci6n y la organizacion, no se ha hecho nada en el lugar de trabajo, la obra esta en un 
nivel cero de construccién. Dentro de la direccién es cuando comienza la construccién, 
empecemos con la instalacién, siendo este el centro de operacién para lograr los objetivos. 

4.7,1.- INSTALACION: 

Lo primero que se hace aqui es instalar los campamentos para la obra, ya sea construir 
talleres, bodegas (donde guardar refacciones, sefialamiento, equipo para la obra), proceder 
la apertura de oficinas para su representacién y atender a los proveedores, clientes, asi como 
un lugar de planeacién para elaborar el trabajo de la obra.de trabajo de la obra. 

4.7.1.1.-APERTURA DE CUENTAS DE CHEQUES.- 

Se empieza a proceder a la apertura de las cuentas bancarias, para transmitir los fondos de 
la ejecucién de la obra,esto es porque al empezar una obra nunca te dan el anticipo al 
principio, siempre tarda unos dias en cobrarlo la empresa, pero antes de obtener el dinero ya 
se ha firmado un contrato que respalda la obra, es por eso que se empieza a trabajar en la 
obra.Ya teniendo el dinero en el banco podemos pasar al siguiente punto que es el 
establecimiento de lineas de crédito bancarios y con proveedores locales. 
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4.7.1.2.- ESTABLECIMIENTO DE LINEAS DE CREDITO BANCARIOS Y CON 

PROVEEDORES LOCALES. 

(Consiste en hablar con el gerente del banco y llegar a algun acuerdo sobre posibles lineas 
de créditos que leguemos a necesitar en el transcurso de la obra y el tramite de facilidades 

para hacer un manejo mas productivo de nuestro dinero. 

Visitaremos proveedores pata comprar y negociar los precios,asi como los créditos y 
forma de pago que vamos a tener para con ellos con respecto a los insumos que nos van a 
proporcionar. 

4.7.1.3.- CONTRATACION DE PERSONAL. 

Una vez que tenemos la infraestructura de las bodegas, oficinas y los materiales en el lugar 
de trabajo, se procede a reunir a todo el personal que se trajo de otras ciudades y el faltante 
se empieza acontratar en el lugar de la obra. Se elabora un contrato por tiempo determinado, 

lo que dure la obra, y se empieza a designar funciones. Se contratan a personas especiales 
que elaboran manuales de organizacién totalmente apegadas a la empresa. De acuerdo al 
Organigrama, se contratara a los trabajadores. 

4.7.1.4.- TRABAJOS PRELIMINARES.- 

Los trabajos preliminares se refiere a aquellos que van a ser necesarios en la obra , en el 
caso de la carretera, la instalacién de 1a quebradora, de la planta de asfalto, la ejecucion de 
los caminos de acceso a los bancos, la ejecucién de los caminos de acceso a Ja obra,asi como 

a explotar los bancos de material, procedemos a construir las instalaciones que se requieran 
como pueden ser el caso de los polvorines, para guardar dinamita, que se ocupara para 

explotar el banco de piedra y asi fabricar la grava para la carretera, también conseguir la 
instalacion de los tanques donde se va a almacenar el asfalto, para fabricar la mezcla 
asfaltica, todo esto nos va a servir de infraestructura para comenzar. 

4,7,.2.- COMIENZO DE LA CONSTRUCCION.- 

Es aqui donde se demuestra que ya cumpliendo con todo lo anterior, se puede decir que 
estamos comenzando la construccién, es el principio de la obra, se empieza a invertir 
unicamente en el contrato, donde de aqui en adelante va a surgir todo tipo de problemas y 
con la colaboracién de todo el personal se van a ir resolviendo a su momento. Para esto 

necesitamos llevar un control detallado de cada proceso de la obra. 
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4.8.- CONTROL.- 

El control significa que vamos a asegurarnos de que la organizacion de la obra siga la 
direccién correcta, donde supervisamos cada procedimiento para su realizacién, ver que 

cumpla con todas las especificaciones, tiempo establecido y si alguna parte de la 

organizacion se ha desviado, tratar de averiguar porque y arreglar las cosas en cada paso de 
la construccion. 

4.8.1.- ELEMENTOS DEL CONTROL ADMINISTRATIVO.- 

En el control comenzamos a ver lo que es: los elementos del control administrativo que 
nos van a servir para llevar a cabo la obra de acuerdo al proyecto y de acuerdo al proceso 

adniinistrativo, esto es, optimizar los recursos para llegar a los objetivos que requerimos. Se 
verifica que lo planeado se esta cumpliendo y si hay desviaciones. 

4.8.1.1.- COMPRAS Y PAGOS APROVEEDORES: 

Establecer como administradores el sistema que se va a seguir para llevar acabo nuestras 
compras ya sea locales o foraneas y para llevar a cabo los pagos, las formas de compras, 
como se van a arreglar los precios, designar a una persona que puede controlar el dinero y 

los gastos a proveedores, por medio de ordenes de compra o vales, para que exista un 

control y no se Ilegue a realizarse compras de mas. Mediante firmas mancomunadas en la 
chequera del banco se asigna a un contador con un auxiliar y al ingeniero responsable para 

supervisar cada compra, la mas barata, cumpla la calidad y tenga los mejores créditos o 
formas de pago. Esto es tambien por medio de requicisiones que tengas varias 
autorizaciones de quien lo solicite. También es importante establecer el proceso de las 
revisiones de las facturas, qué dias se van a recibir y cuando se van a pagar a los 
proveedores, los tiempos, los plazos o los dias. 

4.8.1.2.- PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL: 

Para realizar los pagos es importante desiganar a una persona suficientemente capacitada y 

con conocimiento para el manejo de pagos y de las prestaciones. Tiene que detallar 

clararaente que dias se paga, que dias entrega las nominas a contabilidad, indica como se 

lleva a cabo el Ilenado de los sobres, como se van a hacer los pagos de prestaciones y 
salarios al personal que esta interviniendo en la construcién, asi llevar un control exacto de 
todo el personal. 
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4.8.1.3.- ESTIMACIONES Y CONTROL DE INGRESOS: 

Al empezar la obra de construccién, se le entrega a la empresa un anticipo del 30%, con 

es2 dinero cada semana se elabora una estimacién que es una cuantificacion de lo que se ha 

ejecutado, descontando el anticipo proporcionalmente. Se procede a tramitar el cobro en la 

dependencia. Esta tiene que estar autorizada por el residente de la obra, el subdirector, el 

directos de obras, el tesorero y contador de la dependencia, ya teniendo todas las firmas se 

procede a recoger un contrarecibo que es cambiable en alguna entidad bancaria. 

Se establece en el contrato en que lugar se van a Ilevar a cabo la revision y el pago de las 

estimaciones de acuerdo con la supervision y la residencia de la dependencia que se encarga 

de revisar que la obra se este ejecutando segin la forma del contrato. 

La Ley de Obras Publicas dice, que cuando una estimacién ya esta revisada y autorizada se 

dete de pagar en 20 dias maximos a partir de la fecha de aprobacién. 

Es importante checar siempre el cobro de las estimaciones y ver que entren los ingresos a 

la empresa para seguir la construcci6n. 

4,8.1.4.- PAGO DE IMPUESTOS: 

Lo elabora y procede a pagar el contador, con la autorizacion del director de la empresa 

quien es el responsable de cualquier aclaracién. 

Lo importante del pago de impuestos es ver cuales se van a pagar en forma local, es decir, 

que se pagaraén directamente en la obra o en la localidad mas cercana y los que seran 

pagados en la oficina central de la constructora que seran mandados a esta oficina para que 

ahi se realice el pago. También hay que estipular de que forma se pagaran los impuestos 

como puede ser el total cada vez que se requiera o aplazos como lo estipula la Ley de 

Impuestos Sobre la Renta. 

4,8.2.- ELEMENTOS DEL CONTROL DE LA OBRA: 

Son los que van a ayudar a obtener un manejo mas exacto y especifico de la obra, estos 
elementos son los que veremos a continuacién: 

4.8,2.1.- BITACORA: 

La bitacora la Ileva el encargado de la obra , aqui se redacta todo lo sucedido, decisiones 

de ultimo momento, cambios desacuerdo con la supervision , las anotaciones importantes del 

contratista en cuanto se refiere a la obra, ordenes para hacer cambios y nuevas partes en la 

obra, recepcién de documentos por parte de ambos bandos, ya sea permisos, planos, 

estimaciones, ya sea instrucciones adicionales, todo esto debe de estar asentado en la 
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bir4cora de la obra, la recepcién de las partes de la obra por parte de la supervision, es decir, 

cuando van a recibir algun trabajo terminado que ya pasa los lineamientos esfecificados, es 

toda la comunicacién de importancia entre la supervision y residencia, tiene que ser asentada 

en bitacora de obra. Si llegase a existir alguna reclamacion la bitacora lleva el reporte y una 

firma de quien autorizé un cambio y esto evita problemas y los aclara. 

4.8.2.2 MANEJO DEL PROGRAMA: 

Aqui se ve como vamos con respecto al programa, nos sirve para tener elementos y 

corregir las diferencias que pudieran existir por las desviaciones en cuanto a los programas y 

para estar dentro de estos. Una persona debe de estar asignada a revisar el programa 

conforme al mismo. 

4,8.2.3.- PLANOS DEFINITIVO O MODIFICACIONES DE PLANOS: 

Es muy dificil que en una obra los planos queden como los originales, siempre sufren 

modificaciones. Durante el transcurso de la construccién tenemos que la modificacién se 

hara de acuerdo a los cambios de la obra, para que se amolde a las necesidades de la misma. 

4.8.2.4.- NUMEROS GENERADORES: 

Como numeros generadores tenemos finalmente los volimenes que se alcancé de cada 

concepto de trabajo, dado que dificilmente los mimeros generadores calculados en el 

proyecto van a ser los mismos que son en el momento de la terminacién de la obra, esto 

debido a los innumerables cambios que toman efecto en una obra, los nimeros generadores 

nos deberan expresar los volimenes finales de cada uno de los conceptos de trabajo. 

4.8.2.5.- ESTIMACIONES: 

Se revisara mes a mes y hacer parte del registro de la obra las estimaciones de pago, esto 

es el documento en donde se van a asentar los pagos por conceptos de la obra que va 

ejecutando, asi mismo aquellos aumentos de precio que sean de acuerdo a la Ley de Obras 

Publicas, segun contrato establecido a los insumos faltantes por ejecutar en un momento 

detzrminado debido a condiciones del mercado, estas escalatorias que vienen como parte 

integrante de la estimacién por separado, esto es, la estimacién se hace con precios de 

concurso y se le agrega una estimacién por precios de escalatoria, también deberan formar 

parte en el registro de la obra como los nimeros generadores, como los planos definitivos. 
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4.8.2.6.- CONTROL DE CALIDAD,- 

En el control de calidad se tiene que ver que los conceptos de obra se vayan realizando a 

lo especificado en las normas de la dependencia y para esto se contrata un laboratorio de 
control de calidad, una cuadrilla topografica que vaya verificando paso a paso con la calidad 

requerida, estos exAmenes de calidad vienen dados en reportes tanto topograficos como de 

la>oratorio que tendr4n que formar parte de un registro de calidad de la obra que tendremos 

que tener como parte integral del registro de obra. 

Demostrando la eficiencia y eficacia operacional que es la implantacipon y aseguramiento 

de los objetivos operacionales. 

4.8,2.7.- REGISTRO FOTOGRAFICO.- 

Los registros fotograficos son de un gran valor, dado que nos pueden en un determinado 
momento ayudar a definir diferencias con 1a supervision en cuanto a los momentos y las 
formas de conceptos de trabajo o en cuanto a problemas que se Ilegaran a encontrar durante 
la ejecucién de la obra, en el registro fotografico sabemos que una imagen nos dice mas que 
mil palabras, es por eso de gran valor dentro de la resolucion de los problemas entre el 
contratista y la supervision. 

4,8.2.8.- FINIQUITO.- 

El finiquito da el dato del monto final al que se lleg6é en la obra, ya con esto vemos la 

cantidad que vamos a cobrar por la ejecucién completa de la obra y una vez firmado este 
finiquito no podra ser posible el reclamo por ninguna de las partes de insumos ya sea 
ejecutados de m4s o no ejecutados. Es muy importante que para la elaboracion de este 
finicuito tener los numeros generadores finales y los precios finales autorizados para cada 

concepto. 

4.8.2.9.- ACTA DE ENTREGA.- 

En. el acta vemos lo que se refiere a la entrega de la obra en donde se marca precisamente 

al monto del finiquito y se hace entrega a la supervision de la obra con lo cual la contratista 

queda delegada de estar dando mantenimiento a la obra. También queda delegado de 

cualquier responsabilidad y la obra pasa a manos del contratante, es un documento como el 

finiquito que forma parte como registro de la obra. 
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4.8.2.10.- CANCELACION DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO ANTICIPO Y 

OTORGAMIENTO DE FIANZA DE GARANTIA. 

Una vez terminada la obra y firmada el acta de entrega se procede a cancelar la fianza de 

cumplimiento que entregamos al inicio de la ejecucién de la obra, con lo cual quedamos ya 
literados de la responsabilidad de la ejecucién de la obra dado que ya esta terminada, el 
anticipo queda amortizado y asi mismo, nuestra fianza para la correcta inversién para el 
anticipo queda terminado y otorgamos una fianza que de acuerdo a la Ley Obra Publica 
tendra que ser dada por el 5% porciento del monto de la obra ejecutada y que tendra una 
duracién de un afio por concepto de garantia y vicios ocultos que se encontrara en la obra 
durante ese transcurso de duracién de la garantia y con esta fianza nos obligamos a 
responder por los problemas que puedan surgir en el trayecto de este.Por ultimo es 
importante mencionar que la empresa siempre debe de dar como minimo un aiio de garantia 
de sus trabajos, al termino de este se cancela la fianza . 

EJ cumplir con los objetivos propuestos en cada una de las obras demuestra el soporte en 
metodologia, documentos, tecnicas, que coayuvan a la realizacién operativa, permitiendo 
alcanzar al 100% con los objetivos propuestos. 
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CONCLUSIONES: 

1a administracion como herramienta, se debe de conceptualizar como la basé principal 
para impulsar el crecimiento y desarrollo de todo tipo de empresa constructora, y asi poder 
dirizir hacia una optimizaci6n de sus objetivos, tanto econdmicos como sociales. 

Las empresas constructoras deben preparase eficazmente para responder a cualquier 
variacion del entorno econdmico en que se desempefia y para ello debe llevar a cabo una 
administracién concientizada, sobre todo en la racionalizacién de recursos evitando 
descapitalizarse en periodos muy dificiles. Para ello debe aplicar el Proceso Administrativo 
permanentemente. 

Esto significa que la época de crisis debera considerar que al no tener trabajo tienen que 
reducir sus gastos al maximo, hacer recortes de personal, no hacer gastos inecesarios, 
reducir al maximo horas extras, evitar las compras que no garanticen la recuperacién a corto 
plazo, evaluar la oferta de mercado y sobretodo tratar de no llegar al punto de quiebra. 

Las empresas Mexicanas entrar6n en crisis debido a las politicas econdmicas 
gubernamentales de Diciembre de 1994, y su impacto fue determinante en la construccién, 
en virtud de que este sector es uno de los principales indicadores de desarrollo. 

Graa mimero de empresas constructoras han Iegado a declarase en quiebra en los ultimos 
afios, debido en parte a Ja falta de una buena administracién en sus operaciones, ya sea 
porque conyevan a la descapitalizacién de la empresa, desvian sus fondos a gastos 
inesesarios que no son recuperables, como la compra de equipos que no tienen prioridad, 
inviertzn el capital en otras cosas ajenas a la compafiia o simplemente al efectuar la obra 
gastan mas de lo necesario y no contabilizan los gastos. 
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En época de crisis deben considerarse algunas estrategias como: Rentar a otras empresas 
zl equipo de construccién con que se cuenta, vender asesoria a otras compaiiias o entidades 
cualesquiera que sean, asociarse con otras empresas y lograr que la compafiia tenga algin 
ingreso para poder seguir subsistiendo hasta que la situacién mejore y se logre la 
contratacién de una obra. 

El proceso administrativo pretende el aseguramiento de los objetivos atravez de uniformar 
los criterios de planeacién de las actividades de construccién buscando el reducir errores 0 
puntualizando en fortalezas. 

En base a lo anteriormente expuesto la administracién debera utilizarse como herramienta 
interactiva en el proceso de desarrollo empresarial y debera tenerse en mente que lo 
importante es actualizarse en todos los aspectos y en forma general. 

Por ultimo, la empresa debe de planear a futuro, siempre que la economia se lo permita, es 
decir, al tener ingresos de una obra, investigara sobre el equipo mas modemo de maquinaria 
y la forma mas accesible de adquirirlo, esto es, ver que sea el mas adecuado y requerido en 
el programa de obras y al mismo tiempo que tenga demanda de renta. 
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