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INTRODUCCIÓN 
 

Los conocimientos relativos a la administración de la obra. Resultan de una gran 

relevancia para lograr una formación integral entre las personas que desean dedicarse a 

los trabajos de la construcción. Principalmente cuando la referencia es hacia los 

arquitectos, los ingenieros civiles y cualquier otra formación que como se indicó esté 

relacionada con la construcción. 

La construcción como cualquier actividad del ser humano, está destinada a elaborar un 

producto ofreciendo un servicio dentro de tres parámetros básicos que, de ser 

conseguidos, lograrán la satisfacción del usuario o cliente. Ya que todo proceso de 

edificación debe de ofrecerse dentro de un costo, un tiempo y una calidad adecuada. Con 

lo cual se asegura que todos los compromisos consignados y contraídos dentro del 

proyecto, del presupuesto, del contrato y los demás documentos de la obra, serán 

debidamente ejecutados. 

A pesar del importante papel que juega la industria de la construcción en la economía 

de cualquier país. Esta por lo general sigue siendo realizada con métodos y sistemas 

tradicionales y dependientes de la calidad de la mano de obra ocupada; además los 

compromisos contraídos por el constructor en muchas ocasiones no son cumplidos, y en 

la raíz de esta situación puede ser frecuentemente encontrada una aplicación deficiente 

de los principios de la administración de obras. Con lo que las expectativas del usuario son 

pobremente satisfechas. 

Además, el constructor realiza su trabajo con la finalidad de obtener una justa utilidad, 

la cual le permita el continuar con los objetivos trazados por la empresa. Pero al no poder 

equilibrar adecuadamente los costos y los tiempos de la obra, por una aplicación 

deficiente de los conceptos de la administración. El mismo está limitando el crecimiento y 

la permanencia del ente económico, con las consecuencias que esto conlleva al recordar la 

función social que desempeña una constructora. Debido al gran número de empleos tanto 

directos como indirectos que se generan por esta actividad, y del impacto en el 

crecimiento o decrecimiento de la economía en general. 

De ahí la importancia de un conocimiento y aplicación adecuada. De los conceptos 

relacionados con una gestión eficaz, pero sobre todo eficiente de los recursos implicados 

en el desarrollo de un proceso constructivo llámense estos económicos, temporales, 

humanos, materiales, de equipo y además de espacio. Lo que por consecuencia también 

implica el desarrollo de una logística adecuada, para poder elaborar el producto de la 
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edificación. Con un valor conveniente a la vista del cumplimiento de las expectativas del 

cliente. 

Este libro busca entonces desarrollar los conceptos ligados al establecimiento y cálculo 

de los costos indirectos de la obra. Para tener un panorama de todas esas erogaciones que 

deben de ser efectuadas, para que el proceso constructivo sea llevado a cabo de forma 

eficiente, y otorgue un producto de valor al usuario. Pero igualmente el constructor tenga 

los recursos necesarios provenientes de la obra, para poder cumplir en tiempo y forma 

con todas las obligaciones contraídas. 

Teniendo en cuenta que los costos indirectos serán reflejados sobre los costos directos 

a manera de un porcentaje. Resulta fundamental el conocer cómo es que cada uno de los 

primeros debe ser integrado al presupuesto de edificación, y que de esta forma puedan 

ser absorbidos por el usuario, de forma que no se laceren las finanzas de la constructora, 

ni la consecución de la utilidad esperada. 
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RESUMEN CAPÍTULO UNO 

LAS GENERALIDADES DEL COSTO 

 

El costo se convierte en la base para la definición del valor que puede llegar a tener un 

proceso constructivo que, al conjuntarse con la determinación del tiempo y técnica a 

utilizar, permitirán que la obra pueda llegar a ser una realidad, ya que podrá ofrecerse al 

usuario un panorama completo y certero de los compromisos que el profesional adquiere 

con la ejecución de la edificación. 

De forma sintetizada dentro de este capítulo se trata primeramente de definir la 

importancia e impacto que tiene el costo dentro de la estructura de una construcción, 

para poder comprender como es que deben de equilibrarse cada uno de los aspectos que 

permitirán que un proyecto llegue a concretizarse. Y una vez determinado lo anterior será 

de sumo interés el conocer cómo es que los costos pueden ser clasificados dentro de una 

empresa dedicada a la construcción, para su mejor control y en consecuencia para lograr 

procesos de obra más eficientes y eficaces. 

Posteriormente se inicia con el conocimiento de los costos indirectos de obra con la 

determinación del indirecto de operación (relativo a los gastos de la oficina central) y del 

indirecto de obra (relativo a los gastos de la oficina de campo). Como es que deben de ser 

calculados cada uno de ellos y cómo es que deben de ser reflejados dentro del costo de la 

obra, para que puedan ser solventados de forma adecuada y oportuna para las finanzas de 

la empresa constructora. 
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CAPÍTULO UNO 

GENERALIDADES DEL COSTO 

1.1 DIAGRAMA DEL BALANCE DE OBRA 

La arquitectura nace de la necesidad, por lo que se puede asegurar que cualquier 

construcción que llega a realizar el hombre está motivada por alguna exigencia práctica. 

Pero para el profesional del diseño y la construcción, lo que representa la obligación de 

integrar en el proyecto el aspecto estético, el estructural, el funcional, el económico, el 

bioclimático, el sustentable, el funcional y los demás aspectos que definen lo que es un 

proyecto arquitectónico. Y que de esta manera se puedan realizar sin demérito cualquier 

actividad para la cual sea destinada la edificación, como puede ser: 

 Abasto 

 Administración  

 Alimentación 

 Almacenaje  

 Comercio 

 Cultura  

 Deporte 

 Espacios abiertos 

 Esparcimiento 

 Estudio 

 Habitación 

 Hospedaje 

 Industria 

 Infraestructura 

 Negocios 

 Religión  

 Salud 

 Seguridad 

 Servicios 

 Transporte 
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Según Suárez Salazar (2008) para lograr lo anterior se hace indispensable, que en el 

desarrollo de la obra se pueda contar con una técnica que sea adecuada a las 

características del diseño, con el tiempo necesario para realizar la construcción de 

acuerdo con las especificaciones pactadas, y los recursos necesarios para poder efectuar 

el procedimiento constructivo elegido. Esa relación correcta entre técnica, tiempo y costo 

se conoce dentro de la administración de obras como “El Balance Simplificado de la 

Edificación”. Lo anterior se esquematiza en la figura 1. 

 
Figura 1: Balance Simplificado de la Edificación (Adaptada de Suárez Salazar, 2008) 

1.1.1 TÉCNICA, TIEMPO Y COSTO 

 

Para Gray y Larson (2009) un proyecto se realiza una vez, se termina, se entrega, y no 

implica el trabajo repetitivo u ordinario de todos los días. Definición que cabe 

perfectamente en el proyecto arquitectónico,  el cual por lo general es único e irrepetible, 

por lo que las necesidades de técnica, tiempo y costo son exclusivas de las condiciones de 

cada diseño. Por lo que nuevamente Suárez Salazar (2008) menciona que: 

 Con referencia a la técnica, la obra demandará los sistemas constructivos y 

materiales que garanticen la seguridad y estabilidad de la construcción. Buscando 

que además sea lo más confortable y funcional posible. Y considerando los avances 

técnicos de la actualidad, podemos concluir que si la técnica fuera la única premisa 

que tomar en cuenta. No existiría ninguna obra que pudiera ser catalogada como 

“Irrealizable”. 

 Con relación al tiempo, la obra exigirá el mínimo necesario para poder realizar la 

edificación, en concordancia con las especificaciones estipuladas. Y si se considera 

la implementación de nuevos sistemas, materiales y la utilización de programas de 

EDIFICACIÓN

TÉCNICA

COSTOTIEMPO
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computación creados exprofeso. Se puede concluir que, si la única premisa fuera el 

tiempo, no cabría la posibilidad de catalogar ninguna obra como “Inacabable”. 

 Con respecto al costo, este concepto representa el aseguramiento de los recursos 

económicos necesarios, para que el proyecto sea llevado a cabo tal y como fue 

diseñado por el proyectista y aceptado por el cliente. Que en atención igualmente 

a la inmensa gama de posibilidades de materiales y sistemas constructivos, 

existentes en la actualidad. Es indispensable por parte del constructor un 

exhaustivo análisis sobre las opciones que pueda solventar el usuario, para que, sin 

demérito del valor estético del proyecto, se logre producir un producto de valor. 

Aunque para la administración de obras, los conceptos de técnica, tiempo y costo 

tienen la misma relevancia. En la actualidad el costo se ha convertido en el 

argumento decisivo para la realización, prácticamente de cualquier obra. Por lo 

que, atendiendo a esta realidad, se puede decir que tanto la técnica como el 

tiempo, están supeditadas a los costos. O sea, a la capacidad de inversión del 

cliente. 

Por lo que se puede concluir que, en la actualidad con todos los adelantos 

existentes, prácticamente ninguna obra puede resultar “Irrealizable” o 

“Inacabable”. Pero si muy constantemente un proceso constructivo puede ser 

catalogado como “Incosteable” para los usuarios. 

Se observa pues que el costo de la obra es de facto el aspecto que inclina la balanza a 

la realización o no de la construcción. Concepto que aclara Beltrán Razura (2012, p 3) al 

definir al costo como “El conjunto de erogaciones indispensables para elaborar un 

producto o realizar un trabajo, sin ninguna utilidad”. Y volviendo a Suárez Salazar (2008, p 

22) concluye que cualquier edificación que: 

 Logre situar sus costos dentro de un rango lógico con respecto a su momento 

histórico. Podrá incluir la técnica necesaria, y ser desarrollada dentro de un tiempo 

conveniente, para llegar a ser una realidad. Por lo que el objetivo de la 

administración de obras es el de confinar de forma conveniente la técnica y el 

tiempo, a costos que puedan ser solventados por el cliente. 

Hablar de costos es hablar de alternativas y de toma de decisiones. Al parecer de 

Beltrán Razura (2012) los costos ayudan a seleccionar las mejores opciones para cumplir 

las metas, pero también permiten evaluar que tan efectiva es la empresa en la utilización 

de los recursos. De lo que se puede deducir que todo lo que no sea utilidad, en la 

producción implicará un costo. 

1.1.2 BALANCE DEL COSTO 
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El concepto del costo por sí solo requiere ser equilibrado, lo que implica que sus 

conceptos formantes guarden una estrecha relación entre ellos. Al respecto Suarez Salazar 

(2008) los determina en las especificaciones (como se realiza el concepto), las 

cuantificaciones (cuanto se realiza del concepto) y el análisis de costos (que integra el 

concepto). Todos de la misma relevancia, el que, el cuanto y el cómo permiten definir el 

costo si es que son debidamente detallados con respecto a las siguientes consideraciones: 

 Las especificaciones deben de resultar claras y completas. 

 Las cuantificaciones deben de ser exactas y detalladas. 

 El análisis de costos debe ser específico y pertinente. 

La interrelación mencionada entre los elementos constituyentes de los costos se 

patentiza en el hecho de que una especificación adecuada, permite realizar una 

cuantificación coherente y un análisis de costos aplicable. Una cuantificación correcta, 

ayuda a que el análisis de costos sea práctico y responde a la lógica de la especificación. El 

análisis de costos solo será posible, si la especificación es entendible y la cuantificación 

precisa.  

La elaboración equilibrada del costo permite integrar un presupuesto confiable y sobre 

todo al alcance económico del cliente. Implica entonces un proceso de suma importancia 

en la búsqueda de lograr entusiasmar al usuario, y tan trascendental resulta que se ha 

creado una especialización denominada como Ingeniaría de Costos, la cual es definida por 

Varela Alonso (2009, p. 14) como “El arte de aplicar conocimientos científicos y empíricos 

para hacer conjeturas realistas para estimar el importe de una obra, así como para su 

control durante su desarrollo”. 

El análisis de costos de igual manera requiere de un balance entre los elementos que 

lo definen, Suarez Salazar (2008) los puntualiza en los materiales, la mano de obra y el 

equipo necesario, según sea el caso para conformar un concepto. Elementos que 

posteriormente habrán de definir las tarjetas de precios unitarios. Y que para Velazco 

Serrano (2007) la generación de los precios por unidad de trabajo requiere de una 

estructura administrativa coordinada y dinámica para desarrollar todas las actividades 

necesarias para esta finalidad. Por lo que, para la correcta integración del material, la 

mano de obra y el equipo es menester que se tenga en cuenta: 

 La volumetría de cada uno 

 Los costos de mercado 

 La unidad comercial 

 La inclusión del porcentaje de desperdicio, en el caso de los materiales 

 El cálculo de rendimientos, en el caso de la mano de obra 

 Los gastos de operación, con respecto al manejo de los equipos 
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Las tarjetas de precios unitarios es entonces el resultado del análisis de costos. De su 

conformación depende lo competitivo y confiables que resulten nuestros presupuestos, 

por lo que un análisis pobre seguramente se convertirá en un factor de pérdida para la 

compañía. Y como empresa la constructora al igual que cualquier otra representa el 

conjunto de recursos que habrán de convertirse en un producto. Sus costos estarán 

regidos por la tecnología disponible, la cantidad que produce y los precios a los que vende 

estarán influidos por la estructura del mercado. Por lo que la diferencia entre sus ingresos 

y sus costos representa su utilidad. El objetivo de una empresa es maximizar su utilidad 

(Keat y Young, 2004). 

1.1.3 BALANCE DE OBRA 

El resumen de todo lo expuesto permite ver, que un presupuesto que tenga mayores 

posibilidades de concretizar una obra, al estar más acorde con todos los aspectos del 

usuario. Depende como comenta Suárez Salazar (2008) de que este se base en un balance 

adecuado de todos los elementos que lo conforman, situación reflejada en la figura 2 

dentro del “Diagrama del Balance de la Obra”. 
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Figura 2: Diagrama del Balance de la Obra (Adaptada de Suárez Salazar, 2008) 

1.2 COSTOS, CARACTERÍSTICAS Y DEFINICIONES 

1.2.1 CARACTERÍSTICAS 

Debe entenderse que el análisis de costos de manera generalizada representa la 

evaluación de todo proceso constructivo. Por lo que el mismo debe de responder a ciertas 

características que den la fiabilidad de este proceso, para poder ser aplicable en toda obra 

con la seguridad de estar usando los costos más competitivos, que le permitan a la 

constructora lograr la utilidad presupuestada. Al respecto Suárez Salazar (2008) identifica 

las siguientes cualidades del costo y que son esquematizadas en la figura 3: 

OBRA

TÉCNICA COSTO

CUANTIFICACIONES ANÁLISIS DE COSTOS

MATERIALES MANO DE OBRA EQUIPOS

ESPECIFICACIONES

TIEMPO



18 
 

 
Figura 3: Características de los Costos (Adaptada de Suárez Salazar, 2008) 

 El análisis de costos es aproximado: Al no existir en lo general dos procesos 

constructivos iguales. En atención a la diversidad de capacidad de la mano de obra, 

a las condiciones promedio de los consumos, de los insumos, de los desperdicios, a 

la diversidad de opciones en cuanto a materiales o equipos por utilizar. Son 

factores que obligan a que el cuerpo de tarjetas de precios unitarios de la 

constructora se conforme del cociente de uso de los insumos. 

 

 El análisis de costos es específico: En atención al punto anterior, y al hecho de que 

cada proceso constructivo debe de ser integrado en consideración a sus 

particularidades de consumo de materiales, de mano de obra, de equipos, de 

espacio, de herramientas. Determina que el costo no puede ser genérico, sino que 

debe de atender a las opciones presentadas y aceptadas, para poder conformar el 

presupuesto más rentable para esas condiciones, y que resulte por lo tanto 

atractivo y viable para el usuario. El costo debe resultar específico a un proceso 

determinado. 
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 El análisis de costos es dinámico: La construcción es un mundo cambiante y en 

evolución. Hay constantes mejoramientos o apariciones de materiales, de equipos 

de sistemas constructivos, de la capacidad de la mano de obra, de programas de 

planeación y programación, de cargas impositivas, además de los incrementos 

frecuentes que sufren todos los insumos de la construcción. Hace inviable el 

querer manejar precios estáticos para la elaboración de los presupuestos. Y si muy 

necesario el realizar el estudio de marcado tan frecuentemente como lo requiera 

la situación económica vigente. Ya que de lo contrario se corre el riesgo de que las 

cotizaciones no resulten confiables. Los costos deben de encontrarse siempre al 

día. 

 

 El análisis de costos se puede realizar de manera inductiva o deductivamente: Al 

proceder a realizar la integración de un costo partiendo de sus elementos 

conocidos, para inferir el resultado, se está llevando el proceso de manera 

inductiva. Cuando el razonamiento parte del todo conocido para ir derivando hacia 

sus elementos desconocidos, el proceso de definición del costo se está realizando 

deductivamente. 

Lo común es que el análisis se realice tanto deductiva como inductivamente, ya 

que el proceso lógico implica partir del concepto que se desea determinar, para 

deducir cuales son los materiales, la mano de obra y el equipo que utiliza. Para con 

base en la relación entre volumetría y precios, se pueda inducir el costo por 

unidad. 

Con este proceso se aclara el impacto volumétrico y económico de cada concepto, 

y con la suma de todos se define el precio de venta. Valor que, al serle restada la 

utilidad, da el costo de venta o el valor de la construcción al constructor. 

 

 Todo análisis de costos se puede apoyar en costos anteriores e integrar costos 

posteriores: Todo proceso constructivo se conforma de una cadena de costos, la 

cual no solo define la productividad del proceso, sino también de la constructora y 

de la economía regional y nacional. Esa cadena debe de procurar utilidades justas y 

equitativas para cada uno de los eslabones, en el entendido de que un “Buen 

Negocio lo será si produce beneficios para todos”.  

Por lo que todo concepto puede estar apoyado en costos anteriores, y a su vez 

puede ser parte de costos posteriores, dentro de la definición total del valor de 

una construcción. Y en el desarrollo de una obra, la cadena puede empezar mucho 

antes que el proceso propiamente dicho. Razón por la cual las tarjetas de precios 

unitarios deben de reflejar todos los costos previos al concepto analizado, y llevar 
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fielmente este proceso hasta el consumidor final. A continuación, se presenta en la 

figura 4, un ejemplo de una cadena de costos en la construcción. 

 
Figura 4: Cadena de Costos (Fuente: Elaboración propia) 

Como se entiende entonces, el análisis de costos es el punto de partida para el control 

de toda la obra, considerando los costos presupuestados en cada una de las actividades 

del proyecto, en referencia a la estructura definida para el desarrollo del trabajo (López de 

Ortigosa Casares, 2015). Por lo que la definición de los costos tiene una injerencia directa 

en la formulación del presupuesto de construcción, y este es el documento que en 

palabras de Gardner Anaya (2001) representa la suposición del valor y del tiempo ocupado 

en una obra, para unas condiciones definidas de desarrollo inmediato. El presupuesto 

debe ser lo más real y adaptado a las posibilidades del cliente si es que se desea 

concretizar el proyecto en una edificación. 

1.2.2 DEFINICIONES 

La clasificación inicial de los costos es similar para cualquier tipo de empresa, ya que 

son definiciones que provienen de la contabilidad en general, y que se dividen de forma 

primaria en costos directos e indirectos. Suárez Salazar (2008) proporciona las definiciones 

de costos prevalecientes tanto para la contabilidad en general, como para la industria de 
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la construcción, las cuales se describen a continuación para la adecuada clasificación de 

todos los gastos en los que incurre un proceso constructivo: 

1. Costo indirecto (contabilidad): Son todos aquellos gastos que no tienen una 

aplicación visible en el producto terminado. 

2. Costo directo (contabilidad): Son aquellos gastos que si tienen una aplicación 

visible en el producto terminado. 

3. Costo indirecto (construcción): Son los gastos de tipo técnico y/o administrativo, 

necesarios para apoyar la correcta ejecución de ejecución de cualquier proceso 

constructivo. 

3.1. Costo indirecto de operación: Representan los gastos de tipo técnico y/o 

administrativo que, por su naturaleza intrínseca, apoyan la correcta ejecución 

de todos los procesos constructivos, desarrollados en un determinado lapso. 

3.2. Costo indirecto de obra: Constituyen los gastos de tipo técnico y/o 

administrativo que, por su naturaleza intrínseca, apoyan la correcta ejecución 

de todos los conceptos desarrollados en una obra determinada. 

4. Costo directo (construcción): Integran los gastos realizados en materiales, mano de 

obra y equipos, necesarios para la correcta ejecución de todos los conceptos de un 

proceso constructivo. 

4.1. Costo directo preliminar: Son los efectuados en materiales, mano de obra y 

equipos, necesarios para la correcta ejecución de un subproducto de obra. 

4.2. Costo directo final: Los gastos que se realizan en materiales, mano de obra, 

equipos, y en su caso subproductos, necesarios para la correcta ejecución de 

un producto de obra. 

De una forma más generalizada, esta clasificación de los costos de la construcción es 

seguida por muchos autores tales como Gardner Anaya (2001); Beltrán Razura (2012) y 

Rendón Rodríguez (2006) ya que estiman conveniente la utilización de ésta. Es importante 

entender que, con estas definiciones, una determinada actividad puedes estar constituida 

a su vez por otras actividades que López de Ortigosa Casares (2015) denomina como 

elementales, las cuales deben de ser clarificadas antes de analizar el concepto final.  

Los costos de operación como los de obra, están constituidos cada uno según Suárez 

Salazar (2008) por una serie de costos específicos que se presentan en la figura 5. Los 

cuales una vez conjuntados permiten definir completamente el presupuesto de la obra. Y 

que corroboran el concepto contable del costo expresado por Marulanda Castaño (2009, 

p. 7) cuando dice que este es “Todo desembolso pasado, presente o futuro, que se 

involucra al proceso de producción, y cuyo valor queda incluido en el producto”. 
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Figura 5: Integración del Costo de Construcción (Adaptada de Suárez Salazar, 2008) 

1.3 COSTO INDIRECTO DE OPERACIÓN 

Según Suárez Salazar (2008) la organización central de una empresa constructora 

proporciona el soporte técnico y administrativo necesario para efectuar eficientemente 
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obras de diversa índole. Por lo que sus gastos deben de verse reflejados en el valor de 

estas, a manera de un porcentaje con base en el costo y el tiempo requerido. Esto implica 

la necesidad de que la oficina central (o el indirecto de operación) cuente con una 

estructura perfectamente dividida, ordenada y sistemática. Para cumplir las estrategias de 

productividad planteadas por las metas de la organización (Franklin Fincowsky, 2009). 

La meta es lo que fija el rumbo de toda organización, comentan Keat y Young (2004) 

que, desde el punto de vista de la economía, la meta principal de toda empresa es la de 

“Maximizar las utilidades”. Pero de esta se pueden desprender otras igualmente 

importantes como sería lograr el crecimiento de los ingresos, incrementar el rendimiento 

de las inversiones, satisfacer al cliente, lograr mayores beneficios para los inversionistas y 

más que pueden ser consideradas. Aunque se puede concluir que las decisiones 

económicas importantes son las que acercan a la empresa a sus metas. 

Las metas de cualquier tipo de ente económico, se comienza a lograr a través de la 

organización eficiente de la oficina central, y esta tendrá esa característica en la medida 

que cuente con los recursos para que su desempeño sea el adecuado. Como esta apoyará 

a todas las construcciones realizadas, su retribución de manera resumida en palabras de 

Suárez Salazar (2008) corresponde a la siguiente secuencia: 

1. Obtener el costo de la oficina central para un determinado periodo. 

2. Determinar de manera realista el volumen de ventas a costo directo para ese 

mismo periodo. 

3. Relacionar los costos de la oficina central entre el volumen de ventas, para definir 

el porcentaje que corresponda al indirecto de operación. 

Como excepción puede mencionarse que habrá obras que, por su magnitud o 

ubicación, hagan concurrir todos los recursos de la oficina central al lugar mismo de la 

obra. Pero lo anterior no significa que desaparece el costo de operación, sino que se 

transforma en el de obra en sus cargos de campo. Esto nos habla de acomodos de la 

administración, la cual es definida por Garza Treviño (2008, p. 2) como “La tarea de 

conducir los esfuerzos y el talento de toda la organización, para el logro de los resultados”. 

Pero agrega que la administración debe de responder a una filosofía organizacional, que 

nos diga por qué y para qué hacemos las cosas. Además, debe de establecer una forma 

sistemática de efectuar las tareas. Lo que implica procesos que requieren fijar objetivos, 

tomar decisiones, solucionar problemas, establecer negociaciones, fomentar la 

creatividad e impulsar la motivación. Pero regresando al punto inicial del párrafo, para el 

trabajo de la constructora lo en condiciones normales. El costo indirecto de operación 

debe de responder a la estructura de la organización tanto contable como administrativa 
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de la oficina central el tamaño de la cual estará en relación con las siguientes 

consideraciones: 

 Los objetivos de la empresa 

 Los tipos de obra que realiza 

 La manera en la cual está constituida 

 La duración de la empresa 

 Su capacidad económica 

 La competencia que enfrenta 

 La cantidad de obras que puede realizar simultáneamente 

 Los problemas básicos que enfrenta 

 Como ha implementado sus sistemas administrativos 

 Como ha implementado sus sistemas de control 

1.3.1 ÁREAS DE LA OFICINA CENTRAL 

Queda establecido que los alcances de una constructora están supeditados a las 

características de los aspectos anteriores, y sobre todo a la demanda existente. Ya que 

esta, dentro de la industria de la construcción, presenta un comportamiento que resulta 

cíclico. Por lo tanto, la empresa constructora debe de tener un carácter tal que pueda 

colapsarse o expandirse, para ajustarse a las situaciones vigentes de la economía. Pero sin 

olvidar que cualquier compañía constructora como comenta Suárez Salazar (2008), 

independientemente de su tamaño, divide todas las actividades de su oficina central en 

tres áreas: 

 Área de producción: Es la directamente responsable de la realización de las obras, 

y del control de todos los aspectos de ingeniería requeridos por la construcción. 

Tiene como encargado principal al gerente general, que además es la cabeza 

visible de la empresa, por lo que tendrá la responsabilidad tanto técnica como 

administrativa de todas las actividades de esta, y ejercerá control sobre las otras 

dos áreas. 

 

 Área de control: Es la encargada de asegurar que los resultados de la operación 

cuadren con lo previsto en la planeación. Además de ser donde se lleva la 

contabilidad general de la empresa, lo que implica también dar seguimiento y 

cumplimiento a todos los requerimientos legales, adquirir los insumos necesarios 

para la ejecución de todos los trabajos. Tiene como encargado principal al 

contador general, que es por lo tanto el responsable de los objetivos tendientes a 

hacer más eficientes las utilidades de la compañía. 
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 Área de planeación: Se encarga de medir la amplitud del mercado y las 

preferencias de los clientes, para generar proyectos que permitan la subsistencia y 

el crecimiento de la constructora. Todo en concordancia con una extrapolación de 

los resultados obtenidos, para proyectar ventas basadas en la demanda real. Tiene 

como encargado principal gerente de proyectos, que por lo tanto será el 

responsable de solventar las características técnicas y de diseño, de las propuestas 

de trabajo a futuro. 

En empresas grandes, estos puestos y responsabilidades son llevados a cabo por 

distintos profesionales. Pero en empresas pequeñas puede darse el caso de que todas 

estas funciones, son desarrolladas por una misma persona de manera secuencial. Aunque 

Ramos Salazar (2003) comenta que solo una buena organización de la oficina central 

puede asegurar el adecuado apoyo técnico y administrativo a las diversas obras 

contratadas, en los plazos y en la forma más económica y eficiente. Lo que igualmente 

ayuda a detectar los factores clave que impactan sobre la capacidad de la empresa para 

obtener tasas de rendimiento aceptables para la inversión, lo que Keat y Young (2004) 

definen como “La economía de un negocio”. 

Para evaluar de forma completa y adecuada el costo indirecto de operación, se deben 

de tener en cuenta las consideraciones tanto de Suárez Salazar (2008); como de Ramos 

Salazar (2003) y Quijano Valdez (2012), sobre dos aspectos relevantes del mismo, que 

determinarán su impacto con relación a la magnitud de su estructura. Primeramente, el 

organigrama de funcionamiento de la constructora, que nos habla de todos los puestos de 

la organización. Y en segundo lugar la determinación de los rubros de gastos de la oficina 

central, que permite catalogar y organizar contablemente las erogaciones realizadas por 

cada uno de los profesionales de apoyo técnico o administrativo. Esto refrenda la íntima 

relación que guarda el concepto costo con la contabilidad, ya que a decir de Rojas Medina 

(2007) la determinación del costo incurrido en cada una de las actividades planeadas al 

elaborar un producto requiere de un eficiente sistema de información, el cual es 

representado por la contabilidad de costos. 

1.3.2 ORGANIGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO 

Partiendo del hecho de que una empresa es un sistema, que en palabras de Boquera 

Pérez (2015) esto debe ser entendido la interrelación de elementos físicos (personas, 

edificios, maquinarias, herramientas, instalaciones, insumos, documentos, etc.), 

elementos abstractos (procesos, relaciones, estilos, recursos, tecnología, información, 

estrategias, etc.) y numerosos subsistemas, donde el recurso más importante de todos es 

el humano. La magnitud de la estructura central de una empresa constructora ha de variar 
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en respuesta a la demanda existente y las condiciones vigentes de la economía. Ello 

implica que los organigramas del ente comercial deberán de ser diferentes atendiendo al 

tamaño que tenga la organización, y por lo tanto el costo indirecto de operación tendrá 

mayor o menor impacto dependiendo de los puestos que contenga, por lo que se propone 

el análisis de organigramas de funcionamiento relativos a los tamaños de las compañías, 

los cuales se han conformado con base en la información de Suárez Salazar (2008) y 

Ramos Salazar (2003) para empresas constructoras pequeñas, medianas y grandes. 

1.3.2.1 ORGANIGRAMA EMPRESA CONSTRUCTORA PEQUEÑA (VOLUMEN ANUAL DE 

VENTAS A COSTO DIRECTO, MENOR A $ 7’500,000.00 

El ejemplo siguiente (figura 6) es representativo de la organización que puede 

presentar una empresa constructora, limitada a ese volumen de ventas y a la obtención 

de determinados resultados. Pero que según Boquera Pérez (2015) las acciones dentro de 

sistemas con elementos inanimados pueden tener resultados bastante previsibles, 

mientras que las acciones en sistemas con elementos vivos pueden tener respuestas que 

sean muy variadas o diferentes. 
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Figura 6: Organigrama Empresa Constructora Pequeña (Adaptado de Suárez Salazar, 2008) 
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1.3.2.2 ORGANIGRAMA EMPRESA CONSTRUCTORA MEDIANA (VOLUMEN ANUAL DE 

VENTAS A COSTO DIRECTO, ENTRE $ 7’500,000.00 Y $ 25’000,000.00) 

Importante es recordar que la elaboración de un organigrama (figura 7) ayuda a 

generar una mejor planificación de los recursos ocupados en la fabricación de un 

producto. Cesa (2010) define a la planificación como una toma anticipada de decisiones 

interrelacionadas, que dirigen la producción hacia un futuro deseado. 

PLANEACIÓN

VELADORES

ENCARGADO 

CONTABLE

ENCARGADO 

FACTURAS

ENCARGADO 

IMPUESTOS

CONTROLPRODUCCCIÓN

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

RESIDENTES 

FORÁNEOS

RESIDENTES 

LOCALES

MOZOS

CHOFER

SECRETARIA

ASESORÍA 

LEGAL

RECEPCIÓN SECRETARIA

GERENTE GENERAL

VELADORES

ENCARGADO 

PROYECTOS

ENCARGADO 

PROGRAMAS

ENCARGADO 

COSTOS

COMPRAS

ALMACEN

AUDITORÍA 

EXTERNA

Figura 7: Organigrama Empresa Constructora Mediana (Adaptado de Suárez Salazar, 2008) 
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1.3.2.3 ORGANIGRAMA EMPRESA CONSTRUCTORA GRANDE (VOLUMEN ANUAL DE 

VENTAS A COSTO DIRECTO, MAYOR A $ 25’000,000.00) (figura 8). 
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Figura 8: Organigrama Empresa Constructora Grande (Adaptado de Suárez Salazar, 2008) 
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1.3.3 RUBROS DE GASTOS DE LA OFICINA CENTRAL 

Aún con la definición de los organigramas, los cuales dan una idea de los puestos 

requeridos según el tamaño de la constructora. Todos los gastos efectuados por la oficina 

central deben de ser agrupados de manera lógica para efectos de la contabilidad. Ya que 

debe recordarse, que el trabajo y apoyo de lo que se denomina como indirecto de 

operación, tiene por objetivo el que los proyectos a desarrollar se logren de la manera 

más eficiente posible. Y el Project Management Institute (2013) nos define proyecto como 

el esfuerzo temporal llevado a cabo para cristalizar un producto o un servicio, 

obteniéndose un resultado único. 

La clasificación de los gastos a seguir es enmarcada dentro de cinco rubros generales, 

lo que permite mayor claridad para ubicar cada erogación realizada por la oficina central. 

Esta manera de catalogar los gastos del indirecto de operación es sugerida por Suárez 

Salazar (2008); Ramos Salazar (2003) y Quijano Valdez (2012), y la misma es seguida por la 

facilidad para comprenderla y para aplicarla. Los conceptos que incluye cada rubro se 

mencionan a continuación. 

1.3.3.1 GASTOS TÉCNICOS Y/O ADMINISTRATIVOS 

Estos representan a la estructura ejecutiva, técnica, administrativa y de personal de la 

oficina central y el almacén general. Dichos gastos no por ser necesarios deberán de ser 

realizados sin control, ya que como comentan Blocher, Stout, Cokins y Chen (2008) las 

compañías que tienen costos fijos elevados sufren una gran variabilidad en los procesos 

de producción, lo que obliga a los administradores a ejercer un control sumamente 

estricto en los volúmenes ejecutados. Por lo que en atención a lo anterior se establecen 

los siguientes gastos para este rubro: 

1.3.3.1.1 Honorarios y sueldos para ejecutivos, auditores, contadores, técnicos, 

secretarias, recepcionistas, jefes de compras, almacenistas, dibujantes, programadores, 

auxiliares, mensajeros, mozos, veladores, choferes, etc. 

1.3.3.1.2 Pago de igualas (periódicas o esporádicas) a despachos externos por la 

asesoría en asuntos fiscales, jurídicos, aduanales, contables, técnicos, etc. 

1.3.3.2 GASTOS POR ALQUILERES Y DEPRECIACIONES  

Son los hechos por la adquisición de bienes muebles e inmuebles y el servicio de estos, 

para el buen funcionamiento de la parte ejecutiva, técnica, administrativa y de personal 

de la oficina central y el almacén general. Y para el mayor control de estos gastos Blocher, 

Stout, Cokins y Chen (2008) sugieren el uso del Benchmarking que representa la práctica 
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de tomar estándares de la competencia sobre procesos similares, para lograr una mejora 

continua. En tal consideración los gastos aplicables a este rubro son: 

1.3.3.2.1 Renta de oficinas, almacenes, etc. 

1.3.3.2.2 Pago de servicios de luz, agua, teléfono, internet, gas que sean consumidos 

en la oficina central o el almacén general. 

1.3.3.2.3 Gastos por correos, telégrafos, mensajería, etc. 

1.3.3.2.4 Adquisición y mantenimiento de vehículos y equipos bajo responsabilidad de 

la oficina central o el almacén general. 

1.3.3.2.5 Depreciación de vehículos y equipos bajo la responsabilidad de la oficina 

central o el almacén general. 

1.3.3.2.6 Amortización de anticipos entregados por gastos de organización y/o 

instalación. 

1.3.3.3 GASTOS POR OBLIGACIONES Y SEGUROS  

Son los realizados, unos con carácter forzoso para el adecuado y reglamentado 

funcionamiento de la constructora. Y otros de carácter conveniente para diluir los efectos 

de un siniestro. Pero que en ambos casos su no consideración oportuna, podría provocar 

una súbita descapitalización de la empresa. Máxime si se tiene en cuenta el concepto de 

Cruz y Rosa (2007) en el sentido de que los costos asociados a los recursos se vuelven cada 

vez más complejos y decisivos, para una gestión adecuada de la oferta. Por lo que en este 

rubro de gastos entrarán los siguientes: 

1.3.3.3.1 Entre los de carácter obligatorio está el pago de impuestos y prestaciones del 

personal de oficina central y almacén general tales como el IMSS, INFONAVIT, AFORE, SAR, 

ISR, ISN, IVA, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, días inhábiles, etc. 

1.3.3.3.2 Entre los de carácter conveniente se puede citar el pago de la cuota de la 

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de los colegios de profesionistas, de 

asociaciones enfocadas a la construcción. Además de la adquisición de seguros de vida, de 

gastos médicos, contra incendios, contra robos, etc. 

1.3.3.4 GASTOS POR MATERIALES DE CONSUMO 

Es por la adquisición de artículos menores, para el buen funcionamiento de la oficina 

central y el almacén general. Y estos gastos al igual que los anteriores, deberán en 

conjunto conformar más adelante el factor de sobrecosto, indicador con el cual se 

determina el precio de venta de una obra, y que según Castillo Tufiño (2007) muestra un 

consumo, una variación o una actualización del costo de la obra. Y en este rubro se 

consideran los siguientes gastos: 
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1.3.3.4.1 Gastos de papelería, artículos de oficina, artículos de limpieza, copias, 

combustibles y lubricantes para los vehículos asignados a la oficina central o al almacén 

general. 

1.3.3.4.2 Gastos por viáticos para alimentación, transporte y hospedaje, siempre y 

cuando se acrediten los tres en un radio mayor a 50 kilómetros del domicilio fiscal de la 

oficina central. 

1.3.3.4.3 gastos por alimentación al personal en horas extras, dado que la ley lo 

justifica al catalogarlo como una “Asignación suplementaria para un desempeño más 

decoroso del trabajo”. 

1.3.3.5 GASTOS POR CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN 

Son los destinados a permitir por un lado un mejor desempeño del personal, y por el 

otro básicamente enfocados a lograr destacar las virtudes del producto elaborado. Estos 

en conjunto con los demás rubros, apuntalan la calidad de la obra que ha decir de 

Madrigal Elizondo (2001) la incorporación de los preceptos de la calidad en la construcción 

debe de ser paulatina y teniendo en cuenta la realidad del ambiente de la edificación. Así 

los gastos considerados para capacitación y promoción serán: 

1.3.3.5.1 Los gastos de capacitación son por ley, una obligación para los patrones y un 

derecho para los trabajadores. El cual debe de verse más como una inversión que como 

un gasto, ya que repercutirá en un mejor desempeño de todas las tareas, con un 

consecuente incremento de la productividad y de la utilidad. Por lo que representa 

beneficio para ambas partes. 

La principal problemática de la capacitación radica en encontrar cuando es más 

adecuada impartirla, esto implica buscar que los procesos de la obra se vean lo menos 

afectados por la capacitación. Sobre todo, en empresas pequeñas y medianas en que los 

trabajadores y empleados pueden ser multifuncionales, encontrar el momento idóneo es 

complicado. Por lo que gastos inherentes pueden ser cursos para obreros y empleados, y 

congresos para jefes y directivos. 

1.3.3.5.2 Los gastos de promoción buscan la exposición pública de los beneficios de un 

producto, y para una constructora este esfuerzo debe de radicar en el cumplimiento 

estricto de los compromisos pactados en cuanto a costo, tiempo y calidad, lo que deriva 

directamente en un aumento de las ventas. Ya que la manipulación, exageración o 

mentiras sobre las cualidades de la construcción, representan una forma deshonesta de 

publicidad. 

Aparte de lo anterior, la promoción debe enfocar recursos hacia la parte laboral, ya 

que representan la base de la fuerza de venta, por lo que, para motivarla las inversiones 

en materia deportiva, cultural, honorarios extraordinarios con base en el incremento de la 

productividad y de celebraciones de la empresa, son un buen medio en ese sentido. Por 
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último, en la promoción caben perfectamente los gastos efectuados por concepto de 

proyectos no realizados, o concursos no ganados, así como obsequios a los clientes y 

empleados. 

Con lo expuesto en relación con la importancia de los organigramas de 

funcionamiento, y de los cinco rubros de gastos de la oficina central y el almacén general. 

Se puede establecer la determinación matemática del costo del indirecto de operación, lo 

cual según el modelo de Suárez Salazar (2008) se establece para cada una de las empresas 

analizadas de acuerdo con su tamaño, dentro de la tabla 1. 

Tabla 1: Cálculo Indirecto de Operación 

 EMPRESA 

CHICA MEDIANA GRANDE 

A VOLUMEN ANUAL DE VENTAS 

A COSTO DIRECTO 

6’000,000.00 22’000,000.00 70’000,000.00 

B GASTOS TÉCNICOS Y/O DE 

ADMINISTRACIÓN 

650,000.00 1’300,000.00 6’050,000.00 

C GASTOS POR ALQUIERES Y/O 

DEPRECIACIONES 

200,000.00 650,000.00 2’200,000.00 

D GASTOS POR OBLIGACIONES 

Y SEGUROS 

300,000.00 875,000.00 4’325,000.00 

E GASTOS POR MATERIALES DE 

CONSUMO 

75,000.00 190,000.00 680,000.00 

F GASTOS POR CAPACITACIÓN 

Y PROMOCIÓN 

140,000.00 290,000.00 930,000.00 

G TOTAL, ANUAL DE OFICINA 

CENTRAL (B+C+D+E+F) 

1’365,000.00 3’305,000.00 14’185,000.00 

H COSTO OFICINA CENTRAL (G) 

VOLUMEN VENTAS (A) 

1’365,000.00   

6’000,000.00 

3’305,000.00   

22’000,000.00 

14’185,000.00   

70’000,000.00 

I FACTOR DE OFICINA CENTRAL 

(= H) 

0.22750 0.15023 0.20264 

J PORCENTAJE COSTO IND. DE 

OPERACIÓN (I x 100) 

22.75 15.02 20.26 

K INCREMENTO A CADA PESO 

DE COSTO DIRECTO (J / 100) 

0.23 0.15 0.20 

NOTA: ENTRE MENOR DIFERENCIA EXISTA ENTRE EL COSTO DE OFICINA CENTRAL, 

CONTRA EL VOLUMEN ANUAL DE VENTAS, MAYOR SERÁ EL PORCENTAJE ACUMULADO 

(Adaptada de Suárez Salazar, 2008) 
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1.4 COSTO INDIRECTO DE OBRA 

Sabiendo que se cuenta con el apoyo técnico y administrativo de la oficina central. Se 

torna necesario dilucidar adecuadamente, que características acompañan a cada obra. Ya 

que estos aspectos pueden tener impactos diferenciados de una construcción a otra, y por 

tal motivo, tener afectaciones variadas sobre el precio de venta o incluso condicionar la 

realización de la edificación. Algunas de esas características según Suárez Salazar (2008) 

son perfectamente controlados por el constructor, pero otras no, por lo que 

independientemente de lo anterior todas deben de ser correctamente integradas. Y 

considerando que la contabilidad general de la constructora debe ser flexible y 

relacionada con la actividad desarrollada. Por ejemplo, una constructora dedicada a la 

vivienda debe tener una contabilidad distinta a una dedicada a la urbanización (Varela 

Alonso, 2009): 

 Son aspectos de la obra bajo el control del constructor su importe, el tiempo de 

ejecución, su localización, la necesidad de preparar el acceso, los riesgos que 

implique la ejecución, el personal técnico y administrativo requerido, el 

establecimiento de adecuadas comunicaciones, el valor de los fletes hacia el sitio, 

la construcción de la oficina de campo y del almacén de obra, etc. 

 

 Son aspectos de obra fuera del control del constructor los gastos financieros 

debido al retraso en el pago de anticipos o estimaciones; la escasez de materiales 

que puedan caducar o de difícil almacenamiento; los retrasos en la construcción 

debido a factores climatológicos, incumplimiento de proveedores o indecisiones 

del cliente; problemas laborales o sindicales que entorpezcan el desarrollo de la 

mano de obra. 

Por la incidencia de factores tanto bajo control del constructor como los que no, 

parece poco conveniente el imponer las mismas condiciones de trabajo a todos los 

procesos constructivos. Si no que resulta más sano y realista el analizar cada obra bajo la 

luz de sus propias características. Además de tener en cuenta que, para alcanzar las metas 

de la organización, el principal medio es el elemento humano el cual resulta diverso, 

autónomo, complejo, con mayor o menor capacidad organizativa. Lo que constituye un 

factor primario que complica grandemente la función administrativa (González y Olivares, 

2008). 

1.4.1 ÁREAS DE LA OFICINA DE CAMPO 

La organización de la oficina de obra, entendido el costo indirecto de obra referido a 

los cargos de campo. Es similar a la de la oficina central pero orientada hacia un solo 
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proceso de edificación, por lo que comenta Suárez Salazar (2008) los gastos de la primera, 

igualmente debe de repercutirse en forma de un porcentaje sobre el costo directo de la 

construcción, con base en el tiempo y el costo ocupados. 

Y aunque de forma obvia la magnitud de la oficina de campo debe de variar en relación 

con el tamaño de la obra. La estructura organizativa en la construcción, siempre se refiere 

a dos áreas de trabajo, las cuales son según Suárez Salazar (2008) y Ramos Salazar (2003) 

la relativa a la producción, y la de control. Por lo que a continuación se muestran ejemplos 

de organigramas para obras pequeñas, medianas y grandes. 

1.4.2 ORGANIGRAMAS DE FUNCIONAMIENTO 

Comenta Franklin Fincowsky (2009) que toda empresa para funcionar adecuadamente 

requiere de una estructura organizacional. Lo que no es otra cosa que la división ordenada 

y lógica de sus unidades de trabajo, con el objetivo de concretar estrategias. Y es 

precisamente en los organigramas donde se define con exactitud todas las unidades 

administrativas y sus interrelaciones, además de que transmite de forma gráfica, la 

conformación de la compañía. Y recordar que es muy importante que la representación 

del organigrama resulte uniforme, coherente, exacta, además de simple y con vigencia 

(Franklin Fincowsky, 2009). 

1.4.2.1 ORGANIGRAMA DE OBRA PEQUEÑA (VALOR DE LA OBRA A COSTO DIRECTO, 

MENOR A $ 5’000,000.00) 

Derivado de la estructura del organigrama (figura 9) , plantean Plazola y Plazola (1997) 

que este instrumento permite el seguimiento cronológico de las cuatro etapas principales 

del desarrollo de la obra que son la planificación y la preparación, como factores 

indirectos de la organización de la construcción. Y la ejecución y la liquidación como 

factores directos del mismo proceso. Lo que resulta de una gran ayuda para que los 

procesos de la edificación sean resueltos de forma eficiente. 
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PRODUCCIÓN CONTROL

GERENCIA DE OBRA

RESIDENTE

ASISTENTE VELADOR

ALMACENISTA

 
Figura 9: Organigrama Obra Pequeña (Adaptada de Suárez Salazar, 2008) 

1.4.2.2 ORGANIGRAMA DE OBRA MEDIANA (VALOR DE LA OBRA A COSTO DIRECTO, 

ENTRE $ 5’000,000.00 Y $ 12’500,000.00) (figura 10). 

VELADOR

AYUDANTE 

ALMACENISTA

PRODUCCIÓN CONTROL

GERENCIA DE OBRA

CHOFER

RESIDENTES

ASISTENTES

ALMACENISTA

 
Figura 10: Organigrama Obra Mediana (Adaptada de Suárez Salazar, 2008) 

1.4.2.3 ORGANIGRAMA DE OBRA GRANDE (VALOR DE LA OBRA A COSTO DIRECTO, 

MAYOR A $ 12’500,000.00) (figura 11). 
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 Figura 11: Organigrama Obra Grande (Adaptada de Suárez Salazar, 2008) 

1.4.3 RUBROS DE GASTOS DE LA OFICINA DE CAMPO 

Teniendo en cuenta que la oficina de campo es un factor importante en la definición 

del éxito de un proyecto, resulta interesante entender que, aunque el tiempo y el costo de 

la obra, son tomados generalmente como los conceptos definidores del cumplimiento 

cabal de los compromisos de la obra. Y aunque hay mucho de cierto en lo anterior, 

autores como Klastorin (2009) opinan que una construcción tiene más metas que el 

presupuesto y la programación, ya que es importante preguntarse si el producto fue 

satisfactorio para el cliente, si el producto tuvo impacto en el mercado o si este permitió a 

la organización aprendizaje que pueda ser ocupado en futuros proyectos. 

Por lo tanto, se recalca la importancia de definir correctamente, todos los conceptos 

de gastos de la oficina de campo. Ya que es la que tiene el contacto diario y directo con la 

obra, es la que debe manejar convenientemente todos los riesgos que implica el 

desarrollo de una construcción. Ya que una función fundamental de la administración de 

un proyecto es detectar la probabilidad y la severidad de cualquier evento imprevisto 

(Klastorin, 2009). En tal sentido y siguiendo a Suárez Salazar (2008), se muestran a 

continuación los rubros de gastos de la oficina de campo. 
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1.4.3.1 GASTOS TÉCNICOS Y/O ADMINISTRATIVOS 

Éstos representan a la estructura ejecutiva, técnica, administrativa y de personal de la 

oficina de campo. Dichos gastos al igual que los otros rubros se constituyen como costos 

históricos de la oficina de campo, y en conjunto permiten determinar el indirecto de obra 

ya que son su base histórica (Marulanda Castaño, 2009). Aquí se consideran entonces los 

sueldos para gerente y jefe de obra, residentes y supervisores, personal del laboratorio, 

topógrafos, secretarias, contadores, almacenistas, auxiliares, ayudantes, mozos, 

veladores, choferes, etc. 

1.4.3.2 GASTOS POR TRASLADO DE PERSONAL 

Son los realizados con motivo de una obra foránea (situada fuera de un radio de 50 

kilómetros del domicilio fiscal de la constructora), para el traslado desde su lugar de 

residencia hasta el sitio de la obra, y viceversa, del personal técnico, administrativo y 

obrero que habrá de ser ocupado en el proceso constructivo. Y ya que todos estos 

consumos variarán de obra en obra, nos comenta Beltrán Razura (2012) deben de ser 

analizados bajo la luz de las particularidades de la edificación. Y se consideran: 

1.4.3.2.1 Pago de pasajes terrestres, aéreos o marítimos 

1.4.3.2.2 Pago de mudanzas 

1.4.3.2.3 Pago de renta de casa-habitación, bodegas y/u oficinas 

1.4.3.3 GASTOS POR COMUNICACIONES Y FLETES 

Son los realizados con la finalidad de establecer un vínculo constante, permanente, 

rápido y efectivo, entre la oficina central, la oficina de campo y el almacén general. Lo 

anterior para garantizar el abastecimiento oportuno de insumos y equipos, y para que las 

respuestas tanto técnicas como administrativas, se reciban a tiempo y en forma. Y es que 

este tipo de gastos se relacionan con nuevos conceptos que se están introduciendo en la 

industria de la construcción, con la intención de lograr la mejora continua. Uno de esos 

conceptos es el “Just inTime” (JIT) o Justo a Tiempo que lo describe Schroeder (2004) 

como el enfoque que busca en los procesos de producción, eliminar los desperdicios al 

proporcionar los apoyos en el lugar adecuado y en el momento correcto. Lo que permite 

integrar en este rubro gastos como: 

1.4.3.3.1 Gastos por la adquisición de equipos de telefonía, radio, internet, fax, etc. 

1.4.3.3.2 Gastos realizados en mensajería, correos, telégrafos, etc. 

1.4.3.4 GASTOS POR CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 

Son los efectuados para proteger los intereses tanto de la constructora, como del 

cliente. Y también para incrementar la productividad de la mano de obra. Que, a pesar de 
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ser temporales, brinden a la obra seguridad, funcionalidad y confort. Y estos gastos se 

referencian nuevamente al JIT, ya que establece Schroeder (2004) que en esta filosofía la 

gente es primero en todas las decisiones de producción. Lo que deriva en realizar gastos 

tales como: 

1.4.3.4.1 Construcción de cercas, puertas, casetas, oficinas, bodegas, dormitorios, 

sanitarios, cocinas, comedores, piletas, caminos, obras de protección, etc. 

1.4.3.4.2 Preparación de instalaciones provisionales destinadas para agua, drenaje, 

electricidad y gas. 

1.4.3.5 GASTOS POR CONSUMOS VARIOS 

Son los realizados con la finalidad de tener un proceso constructivo más efectivo, 

cómodo, rápido y sencillo. Ya que el desarrollo constructivo no implica solo los trabajos 

directos, si no que impacta todas las actividades y funciones de la empresa. Por lo que el 

concepto JIT debe abarcar todos los puestos y departamentos de la constructora 

(Schroeder, 2004). En tal sentido consideraremos como gastos del rubro, los que a 

continuación se mencionan: 

1.4.3.5.1 Pago de consumos de agua, electricidad, internet y gas. 

1.4.3.5.2 Gastos en papelería, copias, fotografías, etc. 

1.4.3.5.3 Pago de cuotas sindicales por la mano de obra. 

1.4.3.5.4 Gastos en señalización, tableros informativos y espectaculares. 

1.4.3.5.5 Compra o renta de vehículos y equipos necesarios para la edificación, la 

oficina de campo, el almacén de obra o el laboratorio. 

1.4.3.5.6 Gastos en mantenimiento, combustibles y lubricantes, para el buen 

funcionamiento de vehículos y equipos registrados a la obra. 

Expuesto ya la relación de los organigramas de funcionamiento, y de los cinco rubros 

de gastos de la oficina de campo. Se puede proceder a la determinación matemática del 

costo del indirecto de obra, lo cual según el modelo de Suárez Salazar (2008) se establece 

para cada una de las obras analizadas de acuerdo con su tamaño y ubicación, dentro de la 

tabla 2. Recordando que este cálculo se refiere exclusivamente a los cargos de campo, ya 

que los demás conceptos del indirecto de obra. Deben de ser determinados de manera 

individual. 

Tabla 2: Cálculo del Indirecto de obra 

 OBRA 

CHICA MEDIANA GRANDE 

LOCAL FORÁNEA LOCAL FORÁNEA LOCAL FORÁNEA 

A COSTO DIRECTO DE 

OBRA 

2’500,000 7’500,000 17’500,000 
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B GASTOS TÉCNICOS Y/O 

DE ADMINISTRACIÓN 

270,000 310,000 420,000 580,000 750,000 950,000 

C GASTOS TRASLADO DE 

PERSONAL 

0 60,000 0 275,000 0 620,000 

D GASTOS FLETES Y 

COMUNICACIONES 

40,000 100,000 95,000 170,000 180,000 340,000 

E GASTOS CONSTRUC. 

PROVISIONALES 

30,000 50,000 50,000 100,000 115,000 220,000 

F GASTOS CONSUMOS 

VARIOS 

75,000 85,000 115,000 150,000 140,000 300,000 

G TOTAL, CARGOS DE 

CAMPO (B+C+D+E+F) 

415,000 605,000 680,000 1’275,000 1’185,000 2’430,000 

H COSTO OF. CAMPO (G)       

COSTO DIREC. OBRA (A) 

415,000 

2’500,000 

605,000 

2´500,000 

680,000 

7’500,000 

1’275,000 

7’500,000 

1’185,000 

17´500,000 

2’430,000 

17´500,000 

I FACTOR OF. CAMPO      

(= H) 

0.16600 0.24200 0.09067 0.17000 0.06771 0.13886 

J % COSTO INDIRECTO DE 

OBRA (I x 100) 

16.60 24.20 9.07 17.00 6.77 13.89 

K INCREMENTO A C/PESO 

COSTO DIRECTO (J/100) 

0.17 0.24 0.09 0.17 0.07 0.14 

NOTA: ENTRE MENOR SEA LA DIFERENCIA DEL COSTO DE LA OFICINA DE CAMPO CONTRA EL COSTO DIRECTO DE 

OBRA, MAYOR RESULTARÁ EL PORCENTAJE A ACUMULAR 

(Adaptada de Suárez Salazar, 2008) 

 

 

RESUMEN CAPÍTULO DOS 

LOS COSTOS INDIRECTOS 

 

La determinación de los indirectos de obra referidos al proceso de construcción, deben 

de ser calculados de la manera más exacta posible, porque la falta de precisión en los 

mismos siempre ha de propiciar situaciones negativas para el constructor. En el sentido de 

hacer un análisis pobre se puede tener una estimación baja de estos indirectos, lo que 

compromete las finanzas de la empresa, en cambio una estimación alta de estos 

conceptos puede llevar al cliente a la declinación de realizar la obra. 

Comenzando por el cálculo de los imprevistos de obra se tiene que tener en cuenta el 

desarrollo artesanal que todavía tienen los procesos constructivos, por lo que este 
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aspecto no se puede ignorar, para ser lo más preciso posible en su consideración. En 

cuanto al financiamiento de la construcción es una situación muy frecuente dentro de la 

industria de la edificación, de lo que el constructor debe ser muy consciente, para poder 

incluirlo dentro del valor del proyecto en dado caso de ser necesitado. 

Hablar de la utilidad es referirse al porqué de la realización de una obra por parte del 

arquitecto o del ingeniero, ya que es el recurso que permite proseguir con el objetivo de la 

empresa y en tal sentido se debe establecer el porcentaje que resulte en el mejor negocio 

para las partes. Las fianzas se incluyen cuando el cliente las solicita y esta las requerirá 

para poder asegurar su inversión, por lo que el constructor debe conocer previamente 

cuales deberán de ser incluidas. En referencia a los impuestos y cargos el constructor debe 

conocer cuáles son sus obligaciones legales para poderlas cumplir tanto en tiempo como 

en forma, y de esta manera evitarse problemas. 

 

 

 

 

CAPÍTULO DOS 

COSTOS INDIRECTOS 

2.1 IMPREVISTOS DE CONSTRUCCIÓN 

En todo proceso constructivo hay que tener siempre en consideración, la presencia de 

los imprevistos. Ya que estos por lo general tendrán un fuerte impacto sobre el valor final 

del presupuesto. Hay que tener en cuenta que este tipo de eventos pueden suceder en 

cualquier momento, incluso antes del inicio práctico de la obra. Lo que nos requiere de 

una administración adecuada, la cual entre sus funciones más importantes comentan 

Blocher, Stout, Cokins y Chen (2008) es ser estratégica, lo que implica establecer una seria 

de metas y planes de acción, que permitan lograr una ventaja competitiva a la empresa, y 

que esto sea la base del éxito continuo. Al respecto debe de entenderse entonces que un 

buen constructor, por fuerza debe de ser un buen administrador. Que, basado en su 
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capacidad y experiencia, logre valorar de manera adecuada el impacto de los imprevistos 

en el desarrollo de la edificación. 

Los imprevistos según Suárez Salazar (2008) son todas aquellas acciones que pueden 

ser confinadas bajo el control y la responsabilidad del constructor. Aunque también 

pueden llegar a presentarse en un proceso de edificación, lo que se denomina 

indeterminaciones de obra, las cuales pueden ser definidas como cierta clase de 

contingencias previsibles o no, que deben de ser manejadas por fuera del presupuesto de 

construcción (Suárez Salazar, 2008). 

Menciona Rayón Manzano (2007) que los imprevistos deben ser considerados como 

una provisión del respectivo presupuesto, para limitar convenientemente las 

responsabilidades acordadas vía contrato. Por lo que, con tal razonamiento, deben de ser 

incluidas todas las omisiones o errores que lleguen a presentar cualquier documento de la 

obra. Lo que ratifica la importancia de no menospreciar ningún concepto, puesto que 

puede generar resultados negativos sobre las utilidades. 

Lo anterior reviste una gran importancia, ya que el camino que se seguirá para poder 

amortiguar cualquier error u omisión. Será el de agotar los recursos incluidos en la partida 

de los imprevistos, si esta existe. Si no se completa con ese monto se deberá de recurrir a 

lo considerado como la utilidad. Y en caso de que aun así no se puedan cubrir los detalles 

no contemplados, el constructor deberá de ocupar recursos propios para poder solventar 

la construcción. En tal sentido expresan Rojas y Bohórquez (2010) que los imprevistos 

constituyen los riesgos normales en los que incurre un constructor, al desarrollar una 

construcción, y dependerán de la naturaleza de cada contrato. Se entenderá entonces la 

relevancia de clasificar adecuadamente todos estos conceptos, que según Suárez Salazar 

(2008); Quijano Valdez (2012) y Rayón Manzano (2007) se catalogan primeramente como 

contingencias de fuerza mayor; contingencias previsibles y contingencias imprevistas, lo 

que se indica en la figura 12. 
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Figura 12: Imprevistos de Construcción (Adaptada de Suárez Salazar, 2008) 

2.1.1 CONTINGENCIAS DE FUERZA MAYOR 

Catalogadas como indeterminaciones puras, son eventos que resultan ser en un alto 

grado impredecibles. Por lo que Suárez Salazar (2008); Quijano Valdez (2012) y Rayón 

Manzano (2007) aconsejan que estos eventos sean manejados dentro del contrato, para 

no incluirlos en el presupuesto. Además de que ofrecen la siguiente clasificación de estos: 

2.1.1.1 Naturales: Eventos que dada la magnitud de su impacto ya sea a nivel nacional, 

regional o local. Pueden ser catalogados como catástrofes, tal sería el caso de la 

ocurrencia de terremotos, maremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, caídas de 

rayos, etc. 

2.1.1.2 Económicas: Son eventos de una repercusión nacional importante, como sería 

el caso de la autorización de salarios mínimos de emergencia, incremento o disminución 

de las jornadas oficiales de trabajo, implementación de nuevas prestaciones laborales o de 

nuevas cargas impositivas, modificación de impuestos existentes, la aparición de 

fenómenos de recesión o inflación, devaluaciones, etc. 

2.1.1.3 Humanas: Por el efecto social que acarrean, pueden incluso limitar la 

continuidad de la edificación. Esto sucede ante la ocurrencia de guerras, motines, golpes 

de estado, huelgas, incendios, colisiones o explosiones en la obra, inseguridad 

generalizada, etc. 

2.1.2 CONTINGENCIAS PREVISIBLES 

Son eventos que se presentan de manera cíclica, por lo que son del conocimiento 

general. En tal sentido serán denominadas también como indeterminaciones. Y en 

atención a cualquier imprevisto o indeterminación que se presente, sugieren Rojas y 
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Bohórquez (2010) que siempre se deben considerar previsiones financieras, para mitigar 

los efectos de estos eventos y para no afectar la utilidad. Suárez Salazar (2008); Quijano 

Valdez (2012) y Rayón Manzano (2007) aconsejan que estos eventos sean manejados 

dentro del análisis de precios unitarios, y no dentro de los imprevistos. Y sugieren la 

siguiente clasificación: 

2.1.2.1 Naturales: Son eventos que se presentan con regularidad en la región, por lo 

que existe un alto grado de certeza en cuanto a su aparición. Como sería la llegada de los 

periodos regulares de lluvias, de nevadas, de tolvaneras, la presencia cíclica de las 

temporadas de calor o frío extremo, etc. 

2.1.2.2 Económicas: Situaciones o eventos que se dan de manera recurrente o 

persistente en la economía local, de la región o del país, y que pueden ser por ejemplo 

procesos sostenidos de inflación, recesión o devaluación, retraso en el pago de las 

estimaciones de obra al contratista, el retraso o no otorgamiento de un anticipo para la 

construcción, etc. 

2.1.2.3 Humanas: Son situaciones que pueden ser atribuibles tanto al propietario como 

al constructor, y que repercutan en que aparezcan cambios, mutilaciones, errores u 

omisiones en el proyecto, en las especificaciones, en los documentos de la obra, estudios 

de topografía o de suelos inexactos, etc. 

2.1.3 CONTINGENCIAS IMPREVISTAS 

Estos son el tipo de eventos que, si debemos de considerar, para poder definir el 

porcentaje que cubrirá los imprevistos dentro del presupuesto. Por lo que deberán de ser 

considerados, los que estén en relación con las particularidades de la construcción. Al 

parecer de Rojas y Bohórquez (2010) el monto considerado por este concepto en una 

edificación siempre será utilizado, ya que el desarrollo constructivo implica en todos los 

casos, un panorama de incertidumbre.  

En la definición de los imprevistos de una obra, que igual serán de tipo natural, 

económico y humano. Es de vital importancia considerar todos los posibles errores, 

omisiones, incomprensiones hacia la información del proyecto, y tiene especial relevancia 

la forma en la cual se contrata el trabajo, ya que de eso dependerá que algunos conceptos 

deban de ser considerados y otros no, dentro del presupuesto (Suárez Salazar, 2008); 

(Quijano Valdez, 2012) y (Rayón Manzano, 2007). Y los que se deben integrar de manera 

generalizada, son los que se encuentran en la tabla 3. 

Tabla 3: Contingencias Imprevistas 

 FORMA DE CONTRATACIÓN 

SUELDO ADMON. PRECIO 

ALZADO 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO Y 

VOLUMEN 
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NATURALES: EVENTOS CLIMATOLÓGICOS, CATALOGADOS FUERA DE LO NORMAL 

PROLONGACIÓN ÉPOCA DE LLUVIAS NO NO SI SI SI 
PROLONGACIÓN ÉPOCA DE NEVADAS NO NO SI SI SI 
PROLONGACIÓN ÉPOCA DE TOLVANERAS NO NO SI SI SI 
PROLONGACIÓN ÉPOCA DE CALOR NO NO SI SI SI 
PROLONGACIÓN ÉPOCA DE FRÍO NO NO SI SI SI 

ECONÓMICAS: SITUACIONES ECONÓMICAS, UBICADAS DENTRO DE UN RANGO ESPERADO 

AUMENTO MENOR AL 5 % EN MATERIALES NO NO SI SI SI 
AUMENTO MENOR AL 5 % EN MANO DE OBRA NO NO SI SI SI 
AUMENTO MENOR AL 5 % EN EQUIPOS NO NO SI SI SI 
AUMENTO MENOR AL 5 % EN SUBCONTRATOS NO NO SI SI SI 
AUMENTO MENOR AL 5 % EN REQUERIMIENTOS  NO NO SI SI SI 

HUMANAS: SITUACIONES IMPUTABLES AL PERSONAL DE LA EMPRESA, O DEL SUBCONTRATISTA 

ERRORES EN LA CUBICACIÓN NO NO SI NO SI 
ERRORES EN LOS COSTOS DE LOS MATERIALES NO NO SI SI SI 
ERRORES EN LOS COSTOS DE LA MANO DE OBRA NO NO SI SI SI 
ERRORES EN EL COSTO DE LOS EQUIPOS NO NO SI SI SI 
ERRORES EN EL ESTUDIO DE SUBCONTRATOS NO NO SI SI SI 
ERRORES EN EL ANÁLISIS DE COSTOS NO NO SI SI SI 
ERRORES EN LOS TIEMPOS DE LA OBRA NO SI SI SI SI 
ERRORES EN LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS NO NO SI SI SI 
ERRORES EN LA ESTIMACIÓN DE RENDIMIENTOS NO NO SI SI SI 
ERRORES EN LA ESTIMACIÓN DE DESPERDICIOS NO NO SI SI SI 
ERRORES EN LA ESCRITURA DEL PRESUPUESTO NO NO SI SI SI 
OMISIÓN DE CONCEPTOS EN EL PRESUPUESTO NO NO SI NO NO 
OMISIÓN DE PLANOS NO NO SI NO NO 
OMISIÓN DE DETALLES ARQUITECTÓNICOS NO NO SI NO NO 
OMISIÓN DE DETALLES ESTRUCTURALES NO NO SI NO NO 
INEFICIENCIA EN LA CONSTRUCCIÓN NO SI SI SI SI 
INEFICIENCIA EN LA OFICINA CENTRAL NO SI SI SI SI 
MALA TOMA DE DECISIONES DE LA OFICINA CENTRAL NO SI SI SI SI 
MALA TOMA DE DECISIONES DE LA OFICINA DE CAMPO NO SI SI SI SI 
INCOMPRENSIÓN DE ESPECIFICACIONES NO NO SI SI SI 
INCOMPRENSIÓN DE DETALLES NO NO SI SI SI 
INCOMPRENSIÓN DE PLANOS NO NO SI SI SI 
INCOMPRENSIÓN DE DOCUMENTOS NO NO SI SI SI 
RENUNCIAS DEL PERSONAL NO NO SI SI SI 
ENFERMEDADES DEL PERSONAL NO NO SI SI SI 
FALTAS DEL PERSONAL NO NO SI SI SI 
PERMISOS AL PERSONAL NO NO SI SI SI 

(Adaptada de Suárez Salazar, 2008) 

De esta manera, se puede tener un panorama más amplio de los imprevistos e 

indeterminación que deban de ser considerados, y lograr una idea más clara y completa 

del proceso de construcción. Y teniendo en cuenta señala Gardner Anaya (2001) que en 

específico las contingencias imprevistas, se generan principalmente por demoras o 

suspensiones del trabajo, pero también entre otros conceptos ya señalados, por el 

incremento en el valor de los insumos. Y para que el constructor tenga una idea más 
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precisa de que eventos debe de considerar en una obra específica, es necesario que se 

apoye en: 

 El conocimiento completo de las características de la obra. 

 El conocimiento de las condiciones naturales, sociales y económicas que 

prevalecen en la región. 

 Contar con personal obrero e intelectual, debidamente capacitado y 

comprometido. 

 Contar con los recursos materiales y de equipo para solventar los requerimientos 

de la construcción. 

 Aprovechar su perspicacia, experiencia, capacidad, visión y conocimiento del ramo 

de la construcción. 

Como se mencionó, la forma en la cual sea contratado el constructor variará que tipo 

de imprevistos considerar. Pero en esencia menciona Suárez Salazar (2008) que 

independientemente de lo anterior, el costo final de la obra debería de ser el mismo. Ya 

que un buen negocio debe de producir beneficios equilibrados para ambas partes, lo que 

significa que la consideración de lo previsto y lo que no, tiene que incluirse en cualquier 

tipo de contrato. 

2.1.4 PORCENTAJE DE IMPREVISTOS 

Los imprevistos no tienen una forma matemática de calcularse, por lo que su 

definición, no es exacta sino hasta cierto punto subjetiva. Por lo que, para la definición del 

porcentaje más adecuado, se debe efectuar un extenso análisis de estos, y valorar el 

impacto que tendrán sobre los recursos de la obra. Y sobre todo como comenta Cesa 

(2010) el conocimiento día a día de las condiciones imperantes en una obra permite 

conocer si se está realizando de la forma más económica y competente. Lo que permite 

definir, que los aspectos relevantes dada la ambigüedad para determinar con precisión el 

porcentaje de las contingencias imprevistas, son los siguientes: 

 La dificultad para realizar la obra 

 El tiempo que durará el proceso constructivo 

 El riesgo que implique la construcción 

 La localización de la edificación 

 Las dificultades para abastecerse de materiales y equipos 

 El almacenaje adecuado de materiales que puedan caducar 

 Las incógnitas propias del desarrollo de una obra nueva, una ampliación, una 

remodelación o una restauración. 
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Por todo lo mencionado, el porcentaje de aplicación de los imprevistos, por lo general 

se mueve entre rangos que hablan de las características, condiciones y dificultades que 

afrontará la obra. Esos parámetros están basados en la experiencia en conjunto de la 

industria de la construcción, y si atienden a un análisis adecuado del proceso, deben de 

cubrir todos los eventos supuestos. Los porcentajes más comunes se presentan dentro de 

la tabla 4. 

Tabla 4: Porcentaje de Aplicación a los Imprevistos 

CONTINGENCIAS IMPREVISTAS 

PORCENTAJE CONSIDERACIÓN OBRAS 

1.00 MÍNIMO CON MUY POCAS DUDAS, ANÁLISIS QUE PERMITE 

PREVER ADECUADAMENTE TODOS LOS EVENTOS 

2.00 RECOMENDABLE ANÁLISIS COMPLETO DE LOS EVENTOS, CERTEZA DE 

LA APARICIÓN DE POCOS 

3.00 COMUN SEGURIDAD DE LA APARICIÓN DE ALGUNOS 

EVENTOS, INCERTIDUMBRE SOBRE OTROS 

4.00 ESPORÁDICO A PESAR DEL ANÁLISIS, INCERTIDUMBRE SOBRE LA 

APARICIÓN DE BASTANTES EVENTOS 

5.00 MÁXIMO CON MUCHAS DUDAS, EL ANÁLISIS DEJA 

INCERTIDUMBRE SOBRE MUCHOS EVENTOS 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, los imprevistos son un concepto, que de manera necesaria debe de ir 

siendo poco a poco minimizado dentro del proceso de construcción por medio de la 

mejora continua. Comentan Mejía y Hernández (2007) con relación al tema que la 

productividad va de la mano del crecimiento económico, por lo que mejorar las 

condiciones de desempeño, es la columna vertebral del proceso de mejora. Esto permite 

que un proyecto sea operable un mayor lapso, lo que nos habla de la vida útil del mismo. 

Definida por Serrano Rodríguez (2005) como durante el cual se justifica económicamente 

la operación del proyecto, o sea el lapso en el que los beneficios generados, superan a los 

costos incurridos. 
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2.2 FINANCIAMIENTO DE OBRA 

Durante todo el transcurso de una construcción, e incluso antes de haber realizado el 

primer trabajo formal de la misma. La constructora ya ha efectuado erogaciones 

importantes. Comenta Garza Treviño (2008) la empresa ejecuta su función financiera 

cuando planea, obtiene y administra, los recursos que le permitan ser productivo. 

Además, menciona Suárez Salazar (2008) que, como un requerimiento indispensable de 

control, debe de existir una estricta y constante vigilancia de todos los trabajos por 

ejecutar para asegurar la calidad comprometida. Lo que se traduce en la necesidad de 

esperar un determinado lapso para poder cobrar la obra ejecutada, convirtiendo al 

constructor en un financiero a corto plazo. Entendiendo que cuando el financiamiento es 

específico para una obra, es fácil de controlar. Pero cuando es un financiamiento global 

utilizado para varias obras, el control es mucho más complejo (Suárez Salazar, 2010). 

Esta disposición de recursos del contratista a favor del cliente, deben de generar 

intereses a favor del primero. Por lo que este financiamiento debe de ser considerado, en 

la conformación del programa de obra, para que represente una justa retribución por este 

servicio. Lo anterior implica según Suárez Salazar (2008) que se debe efectuar un 

adecuado análisis del comportamiento de los egresos e ingresos que tendrá la obra, ya 

que esta relación se convierte en factor principal para definir, el nivel de financiamiento 

requerido para el proceso de construcción. 

La posible incidencia del financiamiento sobre la obra puede resultar de un 

considerable impacto sobre los costos del proyecto. El cual mencionan Roberts y Wallace 

(2014) como el producto que se elabora de forma original, exclusiva y única, es un 

proyecto. Por lo que la dirección de la constructora debe llevar a cabo un exhaustivo 

análisis, tanto cuantitativo como cualitativo del comportamiento de los flujos económicos 

de la obra, para poder establecer un modelo de decisiones asentado sobre información 

veraz, que permita detectar los costos relevantes. Y definir las alternativas a seguir en el 

proceso productivo (Toro López, 2011). 

2.2.1 EGRESOS 

La obra en su desarrollo consume recursos, los cuales son solventados por medio de 

los pagos que va realizando el cliente a medida que la construcción avanza. Pero en la 

posibilidad de que los pagos del cliente no se realicen de forma anticipada al inicio, surge 

la necesidad del financiamiento. Que en las palabras de Serrano Rodríguez (2005) 

corresponde a la mezcla de recursos que han de ser utilizados para cubrir los trabajos de 

la obra, ejecutados en los primeros días. Esto implica considerar que el comportamiento 



48 
 

de los egresos responderá al tiempo que ocupe y al costo que tenga la obra, y con esto 

definir el costo de venta del producto, o sea el valor de la edificación al constructor 

(Suárez Salazar, 2008). Importante será entonces tener en cuenta los aspectos relevantes 

que inciden en los gastos y pagos de la construcción: 

1. El tipo de obra a realizar 

2. El crédito comercial de la constructora 

3. Las políticas de pago de la constructora 

4. El tiempo que durará la edificación 

La interacción que tengan estos conceptos dentro del transcurso de una obra 

determinará sustancialmente el comportamiento que presenten los egresos de esta. Y las 

diferencias en su manejo define las diferencias en los resultados a obtener, las cuales 

deben de ser observadas, analizadas y comparadas, para la toma de decisiones entre 

diversas alternativas de la realización de los gastos que va provocando la construcción 

(Sullivan, Wicks y Luxhoj, 2004). 

Los egresos de la obra que en su suma total definen el costo de venta, o sea el valor de 

la obra al constructor. Marcan una clara diferencia según el momento en el cual deben de 

ser efectuados, y pueden ser asimilados a una gran multitud de curvas que muestran las 

erogaciones de la obra (Suárez Salazar, 2008). Pero la interacción de la obra con su 

duración, con el crédito y la política de pagos de la empresa, pueden interpretarse 

básicamente en dos casos principales del comportamiento de los egresos, que se reflejan 

en la gráfica 1 del primer caso (créditos cortos, pago de anticipos y cuentas a corto plazo) 

y en la gráfica 2 del segundo caso (créditos largos, no pago de anticipos y cuentas a largo 

plazo). 
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Gráfica 1: Comportamiento Egresos Caso 1 (Adaptada de Suárez Salazar, 2008) 
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Gráfica 2: Comportamiento Egresos Caso 2 (Adaptada de Suárez Salazar, 2008) 

Con los dos casos presentados, se puede ver que las diferencias en la consideración de 

los factores de incidencia sobre los egresos. Ofrecen resultados contrastantes en 

referencia a la rapidez con que se tengan que efectuar los pagos de la obra, que en 

referencia a las condiciones del caso uno, evidencia erogaciones fuertes al inicio de la 

construcción. Mientras que las condiciones del caso dos reflejan la mayor parte de las 

erogaciones hacia el final de la edificación. Lo que por lo tanto indicarán necesidades 

distintas de financiamiento. Concepto que Ramos Salazar (2003) cataloga como gastos 

generales relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, y que Rendón Rodríguez 

(2006) al ver el financiamiento como parte de los indirectos de la construcción, menciona 

que un buen cálculo de los indirectos permitirá que el porcentaje determinado, sea 

suficiente para cubrir los gastos y no minar la utilidad. 

2.2.2 INGRESOS 

Para determinar el comportamiento de los ingresos, también deben de ser 

considerados tanto el tiempo como el costo de la obra. Que en la percepción de Quijano 

Valdez (2012) deben ser programados con base en la ejecución de los trabajos de la 

construcción, lo que permite relacionarlos con los egresos efectuados debido al proceso 

de edificación. Entendiendo que la suma del total de los ingresos da por resultado el 

precio de venta, o sea el valor de la construcción al cliente. Donde según Suarez Salazar 

(2008) hay aspectos de gran impacto para definir como habrán de moverse los ingresos 
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dentro de un proceso constructivo, y que, en cierta interacción de estos, pueden incluso 

indicar la no necesidad de financiamiento: 

1. El anticipo 

2. El valor de las estimaciones 

3. El tiempo de realización de las estimaciones 

4. El tiempo de pago de las estimaciones 

Como se adelantó, el ingreso que determina el financiamiento es el anticipo, ya que, si 

el cálculo matemático de este es entregado por el cliente, la necesidad de apoyo 

económico por parte del constructor a la obra se reduce a cero. Menciona Quijano Valdez 

(2012) al respecto de los ingresos, que estos los debe programar adecuadamente el 

constructor, para cumplir en tiempo y forma con los compromisos contraídos por 

concepto de la construcción. Y para no mermar las utilidades presupuestadas. 

La representación gráfica de los ingresos a diferencia de los egresos puede ser mejor 

representada dentro de una de tipo escalera. Que de acuerdo con Suarez Salazar (2008) 

en las condiciones en las que se maneje el anticipo y las estimaciones, presentará 

diferentes interpretaciones. Por lo que a continuación se presentan dos ejemplos básicos, 

referidos en el caso 1 a una obra con anticipo en la gráfica 3, y en el caso 2 a otra sin 

anticipo en la gráfica 4, y en los que se utiliza la siguiente simbología: 

 PE: Periodo de realización de las estimaciones 

 VE: Valor de las estimaciones 

 TP: Tiempo de pago de las estimaciones 
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Gráfica 3: Comportamiento Ingresos Caso 1 (Adaptada de Suárez Salazar, 2008) 
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Gráfica 4: Comportamiento Ingresos Caso 2 (Adaptado de Suárez Salazar, 2008) 

Como se aprecia en las gráficas de los ingresos, su comportamiento es bastante 

similar. Pero lo que establece una diferencia definitiva es la presencia o no de un anticipo, 

y en ambos casos se condiciona el monto, el periodo de ejecución y el periodo de pago de 
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las estimaciones, para poder tener en tiempo los recursos que permitan el desarrollo 

programado de la obra. El anticipo es el factor pues que marcará la necesidad de incluir 

recursos del constructor en la obra, ya sean externos como créditos, préstamos, rentas 

comprometidas, o internos como sería el caso de la mano de obra, los equipos o los 

materiales (Duarte y Martínez, 2011). 

2.2.3 EGRESOS E INGRESOS 

La representación gráfica en conjunto de los egresos e ingresos de una construcción 

brinda la oportunidad de determinar con exactitud cuál será la real necesidad de 

financiamiento. Recordando que este estará condicionado a la presencia del anticipo, y de 

ahí a la definición de las características de las estimaciones. Menciona Suárez Salazar 

(2008) que aquí debe jugar un papel importante la habilidad administrativa y 

organizacional, además de la experiencia del constructor. Para proponer al cliente un 

adecuado calendario de estimaciones, que le permita tener los ingresos oportunos para 

desarrollar la obra de acuerdo con las especificaciones y programa acordado. Recordando 

que el anticipo adecuado elimina el financiamiento, cualquier otro monto lo minimiza, y la 

ausencia de financiamiento lo genera al máximo. 

Por lo que un constructor debe poner en juego su capacidad de convencimiento para 

lograr del cliente, en aras de que la edificación pueda resultar en un proceso fluido y 

adecuado, en la entrega de recursos más adecuada para llevar a cabo la obra. Y el 

acomodo de sus prioridades económicas deberán de centrase en orden secuencial en 

lograr lo siguiente: 

1. Lograr el anticipo que elimine el financiamiento. 

2. Acordar el monto de anticipo que minimice el impacto del financiamiento. 

3. Establecer la periodicidad de las estimaciones, ajustada a las erogaciones de la 

obra. 

4. En el caso de obtener un menor anticipo o de no obtenerlo: 

4.1. Ajustar la periodicidad de las estimaciones en cuanto a su realización y 

pago. 

4.2. Incrementar el monto de las estimaciones. 

5. Ajustar a sus proveedores a la frecuencia de sus ingresos. 

Lo último resulta de suma importancia, ya que el constructor debe de evitar caer en 

una situación de falta de liquidez, aspecto que podría recaer en la pérdida del crédito y la 

confianza de proveedores y acreedores. Por lo tanto, las decisiones sobre el 

financiamiento deben de soportarse sobre información real, ya que según Garza Treviño 

(2008) si la información es parcial, distorsionada o subjetiva, la toma de decisiones será 
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limitada o incluso errónea. Por tal que, se analizan cuatro ejemplos del comportamiento 

de la relación entre ingresos y egresos de una construcción, para definir la necesidad de 

financiamiento, detectándolo por el área sombreada. En las gráficas 5 y 6 se considera 

obra con anticipo. 
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Gráfica 5: Obra con Anticipo, Crédito a la Constructora, Financiamiento Mínimo (Adaptada de Suárez 

Salazar, 2008) 
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Gráfica 6: Obra con Anticipo, Constructora no cuenta con Crédito, Financiamiento crece (Adaptada de 

Suárez Salazar, 2008) 
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Las gráficas 5 y 6 muestran la presencia de anticipo, en tal caso la necesidad de 

financiar la obra es reducida. Lo que coloca a este concepto como el elemento definidor 

de los requerimientos de financiamiento. Lo que en la visión de Garza Treviño (2008) 

implica el establecimiento de una estructura financiera, que analice las alternativas de 

acopio de recursos. En las gráficas 7 y 8 se reflejan obras sin anticipo. 
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Gráfica 7: Obra sin Anticipo, Constructora con Crédito, Financiamiento es Considerable (Adaptada de 

Suárez Salazar, 2008) 
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Gráfica 8: Obra sin Anticipo, Constructora sin Crédito, Financiamiento Máximo (Adaptada de Suárez 

Salazar, 2008) 
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En las gráficas 7 y 8 donde no se otorgó anticipo, el financiamiento realizado por el 

constructor fue de consideración. El mismo deberá de rendir dividendos con relación al 

tiempo y los desembolsos efectuados, para incrementar el valor del negocio, que en la 

perspectiva del Project Management Institute (2013) es la suma de elementos tanto 

tangibles como intangibles de la operación. Y sin minimizar el riesgo propio de la 

construcción. Echevarría Cavalié (2007) califica como riesgos elementales a los financieros, 

los referidos a los ingresos, los operacionales y los de implementación del proceso. 

2.2.4 PROCESO DE CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO 

La necesidad de financiamiento se puede calcular matemáticamente según refiere 

Suárez Salazar (2008), lo que implica que tiene una determinación exacta, pero es 

indispensable el que sean debidamente conocidas diversas fórmulas, definiciones y 

simbologías, para comprender adecuadamente el proceso de cálculo. Lo que se describe a 

continuación. 

 PV: Precio de Venta, es el valor de la construcción al cliente o representa el 

acumulado de los ingresos. 

 CV: Costo de Venta, es el valor de la obra al constructor o representa el acumulado 

de los egresos. 

 U: Utilidad, representa la ganancia económica del constructor y se obtiene al restar 

al precio de venta el costo de venta, por medio de la siguiente fórmula: 

 

                                                                𝑈 = 𝑃𝑉 − 𝐶𝑉                                                          (1) 

 

Donde: 

U = Utilidad 

PV = Precio de Venta 

CV = Costo de Venta 

 TC: Tiempo de Construcción, lapso durante el cual es realizado el proceso de 

construcción. 

 PE: Periodo de Estimación, refleja cada cuando deben ser hechas las estimaciones 

de obra. 

 VE: Valor de la Estimación, define el monto de cada uno de los cobros parciales, 

que origina el desarrollo de la obra, y se obtiene con la siguiente fórmula: 

 

                                                          𝑉𝐸 = (
𝑃𝑉

𝑇𝐶
) 𝑃𝐸                                                            (2) 
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Donde: 

VE = Valor de la Estimación 

PV = Precio de Venta 

TC = Tiempo de Construcción 

PE = Periodo de Estimación 

 N: Número de Estimación, refleja la cantidad de cobros parciales que se 

presentarán por efecto de la edificación, y se obtiene con la siguiente fórmula: 

 

                                                              𝑁 =
𝑇𝐶

𝑃𝐸
                                                                     (3) 

 

Donde: 

N = Número de Estimaciones 

TC = Tiempo de Construcción 

PE = Periodo de Estimación 

 TP: Tiempo de Pago, especifica cada cuando deberán de ser liquidadas las 

estimaciones de obra 

 NF: Necesidad de Financiamiento, define hasta que monto debe de ser financiada 

la obra, en referencia al anticipo otorgado, y se obtiene con la siguiente fórmula: 

 

         𝑁𝐹 = 𝐶𝑉 [(
𝑇𝐶

2
) + 𝑇𝑃 + 𝑃𝐸] − [(

𝑃𝑉

𝑇𝐶
) (𝑃𝐸)2𝑁 (

𝑁 + 1

2
)] −

(𝑉𝐴)2

𝑉𝐸
              (4) 

Donde: 

NF = Necesidad de Financiamiento 

CV = Costo de Venta 

TC = Tiempo de Construcción 

TP = Tiempo de Pago 

PE = Periodo de Estimación 

PV = Precio de Venta 

N = Número de Estimaciones 

VA = Valor del Anticipo 

VE = Valor de la Estimación 

 I: Interés, indica el porcentaje mensual que el constructor aplicará por concepto 

del financiamiento otorgado. 

 F: Financiamiento Porcentual, traduce la necesidad de financiamiento a un 

porcentaje que se acumula al costo directo de obra, y se obtiene con la siguiente 

fórmula: 
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                                                                𝐹 =
(𝑁𝐹𝑥𝐼)

𝐶𝑉
                                                           (5) 

 

Donde: 

F = Financiamiento Porcentual 

NF = Necesidad de Financiamiento 

I = Interés 

CV = Costo de Venta 

 VA: Valor del Anticipo, indica el monto económico que elimina la necesidad del 

financiamiento, y se obtiene con la siguiente fórmula: 

 

                                                              𝑉𝐴 = √𝑉𝐸𝑥𝑁𝐹                                                        (6) 

 

Donde: 

VA = Valor del Anticipo 

VE = Valor de la Estimación 

NF = Necesidad de Financiamiento 

2.2.5 EJEMPLO DEL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO 

Con las explicaciones anteriores, se procede al desarrollo de un ejemplo práctico sobre 

la construcción de una casa-habitación, con la intención de clarificar el uso de las fórmulas 

para determinar el financiamiento necesario. Sin olvidar que según Madrigal Elizondo 

(2001) y Suárez Salazar (2008) el objetivo de todo constructor al ejecutar una edificación 

es el de que esta se realice conforme al costo presupuestado, con la calidad proyectada y 

dentro del tiempo programado. 

 Datos iniciales: 

o Precio de Venta (PV): $ 450,000.00 

o Costo de Venta (CV): $ 410,000.00 

o Tiempo de Construcción (TC): 6 meses 

o Periodo de Estimación (PE): 0.50 mes 

o Tiempo de Pago (TP): 0.50 mes 

o Valor del Anticipo (VA): $ 0.00 

o Interés Mensual (I): 2.00 % 

 Calcular la Utilidad: 

 

𝑈 = 𝑃𝑉 − 𝐶𝑉 

𝑈 = 450,000.00 − 410,000.00 

𝑈 = $40,000.00 
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 Calcular el Número de Estimaciones: 

 

𝑁 =
𝑇𝐶

𝑃𝐸
 

𝑁 =
6.00

0.50
 

𝑁 = 12.00 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

 Calcular el Valor de las Estimaciones: 

 

𝑉𝐸 = (
𝑃𝑉

𝑇𝐶
) 𝑃𝐸 

𝑉𝐸 = (
450.000.00

6.00
) 0.50 

𝑉𝐸 = (75,000.00)0.50 

𝑉𝐸 = $37,500.00 

 

 Calcular la Necesidad de Financiamiento: 

 

𝑁𝐹 = 𝐶𝑉 [(
𝑇𝐶

2
) + 𝑇𝑃 + 𝑃𝐸] − [(

𝑃𝑉

𝑇𝐶
) (𝑃𝐸)2𝑁 (

𝑁 + 1

2
)] −

(𝑉𝐴)2

𝑉𝐸
 

𝑁𝐹 = 410,000.00 [(
6.00

2
) + 0.50 + 0.50] − [(

450,000.00

6.00
) (0.50)212.00 (

12.00 + 1

2
)] −

(0.00)2

37,500.00
 

𝑁𝐹 = 410,000.00[(3.00) + 0.50 + 0.50] − [(75,000.00)(0.25)12.00(6.50)] −
0.00

37,500.00
 

𝑁𝐹 = 410,000.00(4.00) − [(75,000.00)(0.25)(78.00)] − 0.00 

𝑁𝐹 = 1′640,000.00 − 1′462,500.00 − 0.00 

𝑁𝐹 = $177,500.00 

 

 Calcular el Financiamiento Porcentual: 

 

𝐹 =
(𝑁𝐹𝑥𝐼)

𝐶𝑉
 

𝐹 =
(177,500.00𝑥2.00)

410,000.00
 

𝐹 =
355,000.00

410,000.00
 

𝐹 = 0.86585 ≈ 0.87 % 

 

 Calcular el Anticipo que elimina la Necesidad de Financiamiento: 
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𝑉𝐴 = √𝑉𝐸𝑥𝑁𝐹 

𝑉𝐴 = √37,500.00𝑥177,500.00 

𝑉𝐴 = √6656′250,000.00 

𝑉𝐴 = $81,585.84 

 

Como fue visto, el financiamiento y el anticipo guardan una estrecha relación. Por lo 

que la consideración calculada y el otorgamiento del segundo, permitirá la eliminación del 

primero. Al respecto Beltrán Razura (2012, p. 29) menciona lo considerado dentro del 

artículo 214° del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, que dice: 

El costo por financiamiento deberá estar por un porcentaje de la suma de los costos 

directos e indirectos, y corresponderá a los gastos derivados por la inversión de 

recursos propios o contratados, que realice el contratista para dar cumplimiento al 

programa de ejecución de los trabajos calendarizados y valorizados por periodos. 

 

 

 

2.3 UTILIDAD DE OBRA 

La utilidad es la razón y el objeto por el cual se ejecuta una construcción, menciona 

Suárez Salazar (2008) que la obra inútil no tiene cabida en el mundo actual como tampoco 

la ha tenido en el pasado, ya que la arquitectura y por lo tanto la construcción tienen su 

fundamento en la necesidad y buscan primordialmente la funcionalidad. En tal sentido la 

edificación debe de otorgar beneficios y cumplir con todas las expectativas de quien la 

solicita, de quien la diseña y de quien la construye. Por lo que en un sentido amplio la 

utilidad no se restringe solo al aspecto económico. 

Desde la perspectiva del usuario, la utilidad de la obra debe de estar representada por 

el hecho de que la misma resulte práctica, efectiva, cómoda, segura, accesible. En cambio, 

para el diseñador y/o el constructor aparte de los deseables valores subjetivos, la utilidad 

representa la ganancia económica que le permite continuar con la consecución de sus 

objetivos. Menciona Suárez Salazar (2008) que una sociedad en progreso es en la que sus 
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industrias de producción generan utilidades, mientras que los países que consumen más 

de lo que producen, están en una condición de perene endeudamiento externo. 

2.3.1 GENERACIÓN DE LA UTILIDAD 

Menciona Ramos Salazar (2003) que toda empresa debe fijar y obtener una utilidad 

justa, lo que le da la posibilidad además de seguir existiendo, de crecer y expandirse. Al 

generar determinada capacidad de ahorro que le permita incrementar su capital. En tal 

sentido la utilidad se empieza a generar desde el primer día de la obra, en un proceso 

constante basado en la aplicación de una correcta administración y organización. En el 

sentido de que todos los esfuerzos de las constructoras estén dirigidos a ser más 

eficientes y por lo tanto eficaces, al poner en práctica el: 

 Evitar el desperdicio de materiales. 

 Maximizar el rendimiento de la mano de obra. 

 Hacer eficiente el uso de todos los equipos ocupados en el desarrollo del proceso 

constructivo. 

 Programar adecuadamente las actividades de la obra, para evitar los tiempos 

muertos. 

 Establecer los medios de comunicación que garantice un abastecimiento oportuno 

y rápido. 

 Elaborar estudios de logística de los movimientos y espacios de la obra, para hacer 

eficientes los traslados internos. 

 Fabricar las construcciones e instalaciones provisionales, requeridas con fines de 

seguridad o de mejoramiento de la productividad. 

 Establecer los procesos que hagan más eficiente la rentabilidad de la obra. 

Todos los puntos anteriores abonan a que la construcción pueda brindar los beneficios 

esperados, al cubrir aspectos como el estético, el funcional, el estructural, el urbano y 

demás que se relacionan con el desarrollo de una obra arquitectónica. Además, recuerda 

Ramos Salazar (2003) que la utilidad posibilita a la empresa constructora para cumplir con 

su función social, como una importante generadora tanto de empleos directos como de 

indirectos. 

2.3.2 PRODUCTIVIDAD 

La realidad de muchas empresas constructoras que fracasan menciona Suárez Salazar 

(2008), es que tienen como común denominador la falta de utilidades, que les impide 

continuar con su cometido. Detectando en todas ellas que existe una organización 

deficiente, ya sea producto del desconocimiento de los principios de la administración, o 



61 
 

de la ineficiencia con que son aplicados a sus procesos. Y si se define a la utilidad como la 

ganancia económica que espera un contratista por la realización de una construcción, 

pues se limita la continuidad de la empresa (Rojas y Bohórquez, 2010). 

Una medida errónea que adoptan algunas empresas ante el temor de sucumbir ante la 

competencia es la de incrementar de forma desmedida e injustificada el precio de venta 

de la construcción. Lo que en teoría les asegura el margen de utilidad establecido como 

parte del costo (Rojas Medina, 2007). Pero esta medida comenta Suárez Salazar (2008) 

lejos de ser acertada, tendrá para la empresa que la pone en práctica, dos muy 

importantes consecuencias negativas: 

1. El incremento sin razón del precio de venta conduce a toda la región a un proceso 

inflacionario que encarece en general a la industria de la construcción, sacándola 

de la ley de la oferta y la demanda. Por lo que en conjunto este ramo se sumerge 

en una espiral recesiva. 

2. La empresa constructora que eleva su precio de venta sin una justificación queda 

fuera del mercado de la libre competencia. Y en consecuencia sus bajas ventas, lo 

ponen en una situación de quiebra. 

En tal sentido comenta Suárez Salazar (2008) que la supervivencia de una empresa 

constructora debe de estar ligada a la generación de una adecuada productividad. Que no 

solo le permita mantenerse, si no también crecer y avanzar. Principalmente comentan 

Bröchner y Olofsson (2012) porque existe una liga muy clara entre la productividad 

alcanzada por la industria de la construcción, y el crecimiento de la economía de un país. 

Por lo que el conocimiento y aplicación de los procesos de planeación, organización, 

administración y control de la obra. Le permiten al constructor asegurar una utilidad justa 

y suficiente. 

2.3.3 ASPECTOS DE INFLUENCIA EN LA UTILIDAD 

Importante tener en cuenta como menciona Gray y Larson (2009) que el mercado 

actual, no solo exige productos y servicios más baratos si no mejores, lo que implica 

mayores cotas de calidad. Por lo que el constructor para asegurar su utilidad deberá de 

evaluar convenientemente, que aspectos tendrán injerencia sobre el desarrollo del 

proceso constructivo. A continuación, se detallan los que queden bajo el control del 

constructor y los que no: 

 Aspectos bajo el control del constructor: 

 Una experiencia que lo avale 

 La utilización de proyectos integrales 

 Una administración confiable 
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 Un equipo humano capaz y efectivo 

 La maquinaria necesaria 

 Referencias bancarias 

 Referencias comerciales 

 La realización en su caso, de estudios de factibilidad de inversión 

 

 Aspectos fuera del control del constructor: 

 El hecho de que la industria de la construcción depende en gran medida de 

los productos elaborados por otras empresas. 

 La demanda del producto de la construcción está sujeta a una gran 

cantidad de imponderables, tanto de tipo social, como natural o 

económico. 

 La obra debe de tener en cuenta a los imprevistos y las indeterminaciones. 

 El cumplimiento de los compromisos en la construcción puede verse sujeto 

a factores de carácter social, natural y económico. 

 Las desaceleraciones económicas afectan en primera instancia a la industria 

de la construcción, al provocar que se suspenda la construcción de 

proyectos con la consecuente pérdida de empleos tanto directos como 

indirectos. 

Todos los aspectos mencionados en control o no del constructor añaden al precio de 

venta de la construcción un considerable factor de riesgo que en la perspectiva de 

Echevarría Cavalié (2007), la incertidumbre y el riesgo son inherentes a todo proyecto de 

construcción sin importar su tamaño, pero los mismos deben de ser asumidos por la parte 

que mayor capacidad tenga de manejarlos, para asegurar los objetivos del proyecto. 

Además, menciona Suárez Salazar (2008) que la industria de la construcción analizada en 

términos bancarios puede ser clasificada como una empresa de renta variable, ya que no 

asegura un rendimiento fijo. O en la perspectiva de Duarte y Martínez (2001) que 

consideran a la construcción como un activo fijo a largo plazo, cuyo poder adquisitivo va 

disminuyendo por efecto de la inflación. Por lo que, en atención a todos estos 

argumentos, se puede deducir que la construcción tiene un alto grado de variabilidad, y 

puede ser entendida como una inversión de alto riesgo, lo que implica que la continuidad 

de la empresa debe de estar sustentada por la mejor tecnología, definición adecuada de 

los tiempos, mano de obra capacitada e insumos de calidad. 

Pero tampoco puede desestimarse el hecho de que el producto de la construcción 

mantiene una vigencia y una demanda constante y real. Que en la medida en que la 

empresa sea competitiva, podrá cumplir las necesidades de la sociedad (Willis y Rankin, 
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2012). Entonces la obra si es desarrollada por medio de una administración adecuada y 

pertinente, y en su caso de estudios de inversión, puede convertir a la inversión en algo 

muy seguro y redituable, dado que: 

 La construcción permite la recuperación de la inversión, en lapsos no mayores a los 

utilizados en el proceso de edificación. 

 El otorgamiento de utilidades mayores al 35 % anual, que comparado con el 

interés que otorgan los bancos actualmente que es menor al 5 %, resultan mucho 

más atractivas. 

 La posibilidad de generar mayores beneficios, al tener la oportunidad de reinvertir 

más rápidamente el capital y las utilidades. 

 La industria de la construcción es uno de los principales indicadores de cualquier 

economía, por lo que al igual que es una de las primeras en contraerse por efecto 

de una recesión, es también una de las primeras en recuperarse cuando se 

presentan signos de mejoría. 

2.3.4 CÁLCULO DE LA UTILIDAD 

La utilidad no tiene un procedimiento matemático para su definición, como comenta 

Ramos Salazar (2003), la determinación del porcentaje de la utilidad ha obedecido 

generalmente a estimaciones empíricas y tradicionales. Esto debido a que los factores que 

inciden en la definición resultan hasta cierto punto subjetivos y no ofrecen parámetros 

concretos y medibles. Pero aun así la utilidad debe corresponder a la inversión realizada 

para resultar atractiva (Sullivan, Wicks y Luxhoj, 2004). 

Recordando que la utilidad es la diferencia entre precio de venta y costo de venta, el 

cómo se vaya asegurando en el proceso de construcción la utilidad, puede provocar según 

Blocher, Stout, Cokins y Chen (2008) variaciones entre el precio de venta real contra el 

presupuestado. Por lo que, dado que la utilidad no tiene una forma exacta de ser definido, 

a lo que se recurre es a parámetros definidos de alguna forma arbitrariamente, y que 

sitúan este concepto por lo general entre un 10 % a un 20 %, dependiendo de las 

características de la edificación.  

2.3.5 PROCESO DE CÁLCULO DE LA UTILIDAD 

En el sentido de la definición de un porcentaje de la utilidad más preciso, Gardner 

Anaya (2001) maneja una relación donde la ganancia económica, depende a su vez de la 

ganancia neta obtenida entre el impuesto sobre la renta, más la participación de los 

trabajadores en las utilidades. Tomando este concepto como base, se pueden establecer 

cálculos más definidos con la utilización de los siguientes conceptos y fórmulas: 
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 UE: Utilidad Esperada, la ganancia considerada en referencia a los honorarios, los 

riesgos, los requerimientos técnicos y las características de la industria de la 

construcción, y se obtiene con la siguiente fórmula: 

 

                                                       𝑈𝐸 =
𝑇𝑃 + 𝑅𝐼 + 𝑇𝑒𝑐

𝑅𝑒𝑣
                                                   (7) 

 

Donde: 

UE = Utilidad Esperada 

TP = Tasa Pasiva del Ahorrador 

RI = Riesgo para el Inversionista (entre un 10 y un 50 % de la tasa pasiva) 

Tec = Tecnología a ocuparse (entre un 10 y un 50 % de la tasa pasiva)  

Rev = Revolvencia o número de veces que en la industria de la construcción se 

vende el producto (4 a 7 veces) 

 UAI: Utilidad Antes de Impuestos, refleja la utilidad bruta la cual se puede calcular 

con la siguiente fórmula: 

 

                                                          𝑈𝐴𝐼 = 𝑈𝐸(1 + 𝑈𝑆)                                                    (8) 

 

Donde: 

UAI = Utilidad antes de Impuestos 

UE = Utilidad Esperada 

US = Utilidad Supuesta 

 FAI: Factor antes de Impuestos, integra los conceptos legales de aplicación sobre la 

utilidad, y se calcula con la siguiente fórmula. 

 

                                                         𝐹𝐴𝐼 = 1 − 𝐼𝑆𝑅 − 𝑃𝑇𝑈                                               (9) 

 

Donde: 

FAI = Factor antes de Impuestos 

ISR = Impuesto Sobre la Renta 

PTU = Participación de los Trabajadores en las Utilidades 

 UP: Utilidad del Proyecto, determina cual es el porcentaje de utilidad a considerar 

para la obra, y se obtiene con la siguiente fórmula: 

 

                                                              𝑈𝑃 =
𝑈𝐴𝐼

𝐹𝐴𝐼
                                                              (10) 

 

Donde: 
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UP = Utilidad del Proyecto 

UAI = Utilidad antes de Impuestos 

FAI = Factor antes de Impuestos 

2.3.6 EJEMPLO DE CÁLCULO DE LA UTILIDAD 

Para una mayor comprensión del cálculo de la utilidad, se presenta a continuación un 

ejemplo práctico del mismo. Aunque resulta importante tener en cuenta como mencionan 

Blocher, Stout, Cokins y Chen (2008), que hay una relación directa del costo y volumen con 

la utilidad esperada, por lo que las decisiones sobre los dos primeros condicionan al 

tercero. 

 Datos iniciales: 

o Tasa Pasiva del Ahorrador (TP): 15 % 

o Riesgo para el Inversionista (RI): 35 % 

o Tecnología ocupada (Tec): 12 % 

o Revolvencia (Rev): 5 veces 

o Utilidad Supuesta (US): 20 % 

o Impuesto Sobre la Renta (ISR): 33 % 

o Participación de los trabajadores en las utilidades (PTU): 19 % 

 Calcular la Utilidad Esperada: 

 

𝑈𝐸 =
𝑇𝑃 + 𝑅𝐼 + 𝑇𝑒𝑐

𝑅𝑒𝑣
 

𝑈𝐸 =
15 + (0.35𝑥15) + (0.12𝑥15)

5
 

𝑈𝐸 =
15 + 5.25 + 1.80

5
 

𝑈𝐸 =
22.05

5
 

𝑈𝐸 = 4.41% 

 

 Calcular la Utilidad antes de Impuestos: 

 

𝑈𝐴𝐼 = 𝑈𝐸(1 + 𝑈𝑆) 

𝑈𝐴𝐼 = 4.41(1 + 0.20) 

𝑈𝐴𝐼 = 4.41(1.20) 

𝑈𝐴𝐼 = 5.29% 

 

 Calcular el Factor antes de Impuestos: 
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𝐹𝐴𝐼 = 1 − 𝐼𝑆𝑅 − 𝑃𝑇𝑈 

𝐹𝐴𝐼 = 1 − 0.33 − 0.19 

𝐹𝐴𝐼 = 0.48 

 

 Calcular la Utilidad del Proyecto: 

 

𝑈𝑃 =
𝑈𝐴𝐼

𝐹𝐴𝐼
 

𝑈𝑃 =
5.29

0.48
 

𝑈𝑃 = 11.02% 

 

2.3.7 CÁLCULO ESTIMADO DE LA UTILIDAD 

Como se observa, las fórmulas anteriores arrojan un resultado que puede ser inferior a 

lo esperado, por lo que la sugerencia más viable es seguir analizando las características de 

cada obra, y definir en consecuencia el porcentaje de utilidad más adecuado. Aunque si se 

debe tener en cuenta el hecho de que el porcentaje que se defina debe ser inversamente 

proporcional al tamaño de la obra, lo que significa: 

 Entre más grande sea el tamaño y monto de la obra, menor será el porcentaje de 

la utilidad a considerar. 

 Entre más pequeño sea el tamaño y monto de la obra, mayor será el porcentaje de 

la utilidad a considerar. 

Mejía y Hernández (2007) mencionan que la productividad debe ser vista como un 

significativo indicador de la gestión y el control de la obra, por lo que buscando una 

utilidad producto de un proceso más eficiente, el constructor debe de evaluar cómo ha 

sido dicho todos los aspectos de impacto en la construcción, de manera que defina un 

porcentaje justo para el cliente y para él. Los siguientes parámetros deben de ser 

analizados de forma puntual y rigurosa: 

 El monto, tamaño y tiempo que implique la obra 

 La ubicación de la obra 

 Las dificultades para realizar la obra 

 Las dificultades para el abastecimiento de los insumos 

 La mano de obra, personal y el equipo requerido 

 Los riesgos que implica la obra 

 La competencia 

 Las expectativas del constructor 
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2.4 FIANZAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

Menciona Suárez Salazar (2008) y Gardner Anaya (2001) que el incumplimiento de las 

condiciones pactadas en un contrato siempre representa un riesgo latente para la 

inversión del cliente. Ante esta posibilidad el usuario buscará blindarse por medio de la 

solicitud de una fianza, por lo que el constructor deberá de conocer previamente cuales 

fianzas le van a ser solicitadas, para poder incluirlas dentro de su costo indirecto. Y por 

medio de este instrumento buscar reducir la incertidumbre a la cual se ve sujeto el 

inversionista, ya que no tiene forma de determinar la probabilidad de que ocurra un mal 

manejo de sus recursos por parte de la empresa (Keat y Young, 2004). 

2.4.1 TIPOS DE FIANZAS 
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En la actualidad las empresas afianzadoras distribuyen sus servicios en tres grandes 

rubros, de forma tal que se pueda cubrir cualquier necesidad relacionada con el 

otorgamiento de una fianza. Y como otro indirecto menciona Rendón Rodríguez (2006), el 

cálculo adecuado de las fianzas solicitadas permitirá cubrir sus gastos, sin minar la utilidad 

presupuestada. 

 Fianzas de tipo Judicial: Son para garantizar los pagos de carácter legal, que serán 

requeridos por acciones relacionados con estos trámites y se clasifican en fianzas: 

 Para procesos penales 

 Para procesos no penales 

 

 Fianzas de tipo Crediticio: Garantizan el cumplimiento de acuerdos comerciales 

ante dependencias gubernamentales o ante la iniciativa privada, pudiendo 

considerarse: 

 Fianzas ante PEMEX 

 Fianzas ante Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) 

 Fianzas por procesos de compraventa 

 Fianzas por préstamos 

 Fianzas por distribuciones mercantiles 

 Fianzas por la obtención de créditos masivos 

 

 Fianzas de tipo Administrativo: Son para garantizar el cumplimiento cabal cuando 

es proporcionado algún servicio determinado, y entre estas se pueden clasificar las 

siguientes fianzas: 

 Aduanales: Con ellas se pretende garantizar el buen desarrollo de procesos 

tanto de importación como de exportación. 

 Fiscales: Se solicitan para garantizar el cumplimiento de procesos de carácter 

hacendario como puede ser la clausura de empresas, devoluciones del IVA, etc. 

 Arrendatarias: Son para garantizar los acuerdos de arrendamiento, ya sea de 

bienes muebles o inmuebles. 

 De Obra y Proveeduría: Son para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

adquiridas por el fiado por medio de un contrato, y que por lo tanto son de una 

adecuada aplicación a los compromisos de la construcción, pudiendo ser según 

su uso específico las siguientes: 

 Fianza por Concurso: Solicitada para garantizar el sostenimiento de una 

oferta hecha por el constructor, y con esto dar fe de la seriedad de la 

empresa. Siendo el cobro efectuado por la afianzadora por concepto de 

prima, por lo general del 0.35 % del monto de la cotización presentada, 

aunque el cliente puede fijar el monto que le parezca adecuado. 
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 Fianza por Anticipo: Con ella se busca garantizar que el constructor de 

un uso correcto a cualquier adelanto económico que le sea otorgado, 

siendo el monto de la prima de la fianza por lo general del 1.20 % de la 

cantidad entregada, o el monto que a juicio del cliente se fije. 

 
 

 Fianza de Cumplimiento: Garantiza que el constructor cumplirá con las 

cláusulas estipuladas en el contrato, aunque estas bien puede ser 

suplida precisamente por obligaciones descritas en ese documento. 

Ahora bien, en caso entonces de su solicitud la afianzadora estipula un 

porcentaje del 1.20 % sobre una cantidad del presupuesto determinada 

por el cliente. 

 

 Fianza de Buena Calidad: También denominada como “Garantía de 

Conservación”, busca comprometer al constructor para que repare 

todas las deficiencias de la construcción, que sean imputables al 

desempeño de su personal o de sus subcontratistas, y a la calidad de los 

materiales y equipos. Detalles que pueden aparecer después de 

entregada la obra a manera de “vicios ocultos”, que al igual que la de 

cumplimiento, aplicará un 1.20 % la afianzadora por concepto de prima 

de la fianza sobre un monto definido por el cliente. Esta fianza puede 

ser substituida por las garantías que la constructora otorgue al usuario, 

o con la existencia de un “fondo de garantía” que puede funcionar 

como tal. 

 

 Fianza por Penas Convencionales: También conocida como de “Penas 

Acordadas” se liga a los atrasos que se puedan presentar en el 

desarrollo de la construcción, ya sean estos, si así se acordó por 

entregas parciales o solo por la entrega final, aunque esta fianza 

fácilmente puede ser suplida con una cláusula al respecto dentro del 

contrato. En caso de su solicitud, la empresa afianzadora solicitará por 

concepto de la prima un porcentaje del 1.20 sobre un monto del 

presupuesto fijado por el cliente. 

2.4.2 COBROS DE LAS AFIANZADORAS 

Aparte de los porcentajes destinados a cubrir el concepto de la prima de la fianza, la 

institución afianzadora aplicará otro tipo de cobros que deben ser considerados para 
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tener una idea completa del impacto económico de este indirecto. Ya que esto debe 

formar parte de un análisis estratégico que permita que la inclusión de las fianzas 

solicitadas no interfiera con las metas y fortalezas de la constructora para poder ofrecer 

una ventaja competitiva (González y Olivares, 2008): 

 Por concepto de los Derechos de Póliza, la afianzadora cargará un 4 % sobre el 

valor de la prima de la fianza. 

 Por concepto de los Gastos de Expedición de la Póliza, la afianzadora incrementará 

un monto de $ 1,000.00. cantidad que se va ajustando al alza según el estado de la 

economía. 

 Por concepto de la Investigación en el Buró de Crédito, la afianzadora considera un 

cobro de $ 300.00, que igualmente se va ajustando al alza con el paso del tiempo. 

 Además, las afianzadoras manejan el concepto de la “Fianza Mínima”, que implica 

que independientemente de los rubros citados, ninguna podrá valer menos de lo 

que a continuación se estipula: 

o Valor de la prima mínima: $ 1, 635.00 (cantidad que igualmente se ajusta al 

alza con el tiempo). 

o Derechos de Póliza: Sobre el valor de la prima mínima se aplica el 4 % 

estipulado dando un monto de $ 65.40. 

o Gastos de Expedición de la Póliza: Incrementa sobre el concepto de la 

prima, el monto de $ 1,000.00 ya definido. 

o Gastos por investigación en el Buró de Crédito: Incrementa sobre el 

concepto de la prima, el monto de $ 300.00 ya definido. 

o La suma de las cuatro cantidades anteriores nos da el importe de la fianza 

mínima que resulta de $ 3,000.40. 

2.4.3 EJEMPLOS DE COBRO DE LAS AFIANZADORAS 

Para clarificar lo que la institución afianzadora cobraría por alguna fianza. Se presentan 

a continuación varios ejemplos que pueden ofrecer como se calculan los conceptos 

definidos en el párrafo anterior, para de esta forma como comenta Velazco Serrano (2007) 

cumplir con las obligaciones que contrae el constructor vía contrato y documentos de 

obra. 

 Fianza por concurso: 

 Oferta presentada: $ 800,000.00 

 Prima de la fianza: (800,000.00 x 0.35 %) $ 2,800.00 

 Derechos de la póliza: (2,800.00 x 4.00 %) $ 112.00 

 Gastos por expedición de la póliza: $1,000.00 

 Gastos por investigación del buró de crédito: $ 300.00 
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 Valor total de la fianza: $ 4,212.00 

 

 Fianza por anticipo: 

 Anticipo otorgado: $ 300,000.00 

 Prima de la fianza: (300,000.00 x 1.20 %) $ 3,600.00 

 Derechos de la póliza: (3,600.00 x 4.00 %) $ 144.00 

 Gastos por expedición de la póliza: $ 1,000.00 

 Gastos por investigación del buró de crédito: $ 300.00 

 Valor total de la fianza: $ 5,044.00 

 

 Fianza por cumplimiento: 

 Valor del presupuesto: $ 900,000.00 

 Monto que el cliente solicita: 10 % del valor del presupuesto (900,000.00 x 10 

%) $ 90,000.00 

 Prima de la fianza: (90,000.00 x 1.20 %) $ 1,080.00 

 Derechos de la póliza: (1,080.00 x 4.00 %) $ 43.20 

 Gastos por expedición de la póliza: $ 1,000.00 

 Gastos por investigación del buró de crédito: $ 300.00 

 Valor total de la fianza: $ 2,423.20 

 En este caso el valor de $ 2,423.20 de la fianza no aplica, ya que es menor al de 

la fianza mínima por lo tanto el cobro será de $ 3,000.40 

2.4.4 PROCESO DE CÁLCULO DE LAS FIANZAS 

Todos los costos generados por el pago de las fianzas solicitadas, como costo indirecto 

de obra, deben de ser traducidas a un porcentaje que sea acumulado al costo directo de la 

obra. Para tal efecto Suárez Salazar (2008) presenta la fórmula que debe ser aplicada para 

la traducción del monto de cada fianza, hacia el porcentaje que se deba de considerar: 

 

                                         𝑃𝐹 =
(𝑃𝑅𝑥𝑃𝑉𝑥𝐼𝐴)(1 + 𝐷) + (𝐺𝑃 + 𝐺𝐵)

𝑃𝑉
                                       (11) 

 

Donde: 

PF = Porcentaje de la Fianza 

PR = Porcentaje Requerido por el Cliente 

PV = Precio de Venta (monto del presupuesto, el concurso o el anticipo) 

IA = Interés de la afianzadora 

D = Derechos de la Póliza 
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GP = Gastos por la Expedición de la Póliza 

GB = Gastos por la Investigación en el Buró de Crédito 

2.4.5 EJEMPLO DE CÁLCULO DE FIANZAS 

Recordando que todos los conceptos del indirecto de obra se destinan a buscar la 

mayor productividad de la obra, Attar, Gupta y Desai (2012) mencionan que la medida en 

la cual una entidad individual o grupal, utiliza sus recursos para poder elaborar un 

producto, se traducirá en su productividad. Se muestra a continuación ejemplos de la 

ocupación de la fórmula de fianzas, en cada uno de los cinco tipos ya descritos, para 

determinar el porcentaje de este indirecto. 

 Cálculo fianza por concurso: 

 Porcentaje requerido (PR): 100.00 % 

 Oferta propuesta (PV): $ 500,000.00 

 Interés de la afianzadora: 0.35 % 

 Derechos de la póliza: 4.00 % 

 Gastos por expedición de la póliza: $ 1,000.00 

 Gastos por investigación en el buró de crédito: $ 300.00 

 

𝑃𝐹 =
(𝑃𝑅𝑥𝑃𝑉𝑥𝐼𝐴)(1 + 𝐷) + (𝐺𝑃 + 𝐺𝐵)

𝑃𝑉
 

𝑃𝐹 =
(1.00𝑥500,000.00𝑥0.0035)(1 + 0.04) + (1,000.00 + 300.00)

500,000.00
 

𝑃𝐹 =
(1,750.00)(1.04) + (1,300.00)

500,000.00
 

𝑃𝐹 =
(1,820.00) + (1,300.00)

500,000.00
 

𝑃𝐹 =
3,120.00

500,000.00
 

𝑃𝐹 = 0.00624 ≈ 0.62% 

 

 Cálculo de la fianza por anticipo: 

 Porcentaje requerido (PR): 100.00 % 

 Anticipo recibido (PV): 30.00 % del total del presupuesto (500,00.00 x 30.00 %) 

$ 150,000.00 

 

𝑃𝐹 =
(𝑃𝑅𝑥𝑃𝑉𝑥𝐼𝐴)(1 + 𝐷) + (𝐺𝑃 + 𝐺𝐵)

𝑃𝑉
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𝑃𝐹 =
(1.00𝑥150,000.00𝑥0.012)(1 + 0.04) + (1,000.00 + 300.00)

500,000.00
 

𝑃𝐹 =
(1,800.00)(1.04) + (1,300.00)

500,000.00
 

𝑃𝐹 =
(1,872.00) + (1,300.00)

500,000.00
 

𝑃𝐹 =
3,172.00

500,000.00
 

𝑃𝐹 = 0.006344 ≈ 0.63% 

 

 Cálculo de la fianza por cumplimiento: 

 Porcentaje requerido (PR): 35.00 % 

 

𝑃𝐹 =
(𝑃𝑅𝑥𝑃𝑉𝑥𝐼𝐴)(1 + 𝐷) + (𝐺𝑃 + 𝐺𝐵)

𝑃𝑉
 

𝑃𝐹 =
(0.35𝑥500,000.00𝑥0.012)(1 + 0.04) + (1,000.00 + 300.00)

500,000.00
 

𝑃𝐹 =
(2.100.00)(1.04) + (1,300.00)

500,000.00
 

𝑃𝐹 =
(2,184.00) + (1,300.00)

500,000.00
 

𝑃𝐹 =
3,484.00

500,000.00
 

𝑃𝐹 = 0.006968 ≈ 0.70% 

 

 Cálculo de fianza de buena calidad: 

 Porcentaje requerido (PR): 15.00 % 

 

𝑃𝐹 =
(𝑃𝑅𝑥𝑃𝑉𝑥𝐼𝐴)(1 + 𝐷) + (𝐺𝑃 + 𝐺𝐵)

𝑃𝑉
 

𝑃𝐹 =
(0.15𝑥500,000.00𝑥0.012)(1 + 0.04) + (1,000.00 + 300.00)

500,000.00
 

𝑃𝐹 =
(900.00)(1.04) + (1,300.00)

500,000.00
 

𝑃𝐹 =
(936.00) + (1,300.00)

500,000.00
 

𝑃𝐹 =
2,236.00

500,000.00
≈

3,000.40

500,000.00
(𝐹𝐼𝐴𝑁𝑍𝐴 𝑀Í𝑁𝐼𝑀𝐴) 

𝑃𝐹 = 0.0060008 ≈ 0.60% 
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 Cálculo de fianza por penas convencionales: 

 Porcentaje requerido (PR): 40.00 % 

 

𝑃𝐹 =
(𝑃𝑅𝑥𝑃𝑉𝑥𝐼𝐴)(1 + 𝐷) + (𝐺𝑃 + 𝐺𝐵)

𝑃𝑉
 

𝑃𝐹 =
(0.40𝑥500,000.00𝑥0.012)(1 + 0.04) + (1,000.00 + 300.00)

500,000.00
 

𝑃𝐹 =
(2,400.00)(1.04) + (1,300.00)

500,000.00
 

𝑃𝐹 =
(2,496.00) + (1,300.00)

500,000.00
 

𝑃𝐹 =
3,796.00

500,000.00
 

𝑃𝐹 = 0.007592 ≈ 0.76% 

 

 Acumulado de fianzas que determina el porcentaje del indirecto de obra por este 

concepto: 

 Fianza de concurso: 0.62 

 Fianza por anticipo: 0.63 

 Fianza por cumplimiento: 0.70 

 Fianza de buena calidad: 0.60 

 Fianza por penas convencionales: 0.76 

 Porcentaje por el indirecto de las fianzas: 3.31 % 

Los ejemplos de cálculo realizados son meramente hipotéticos, ya que en la realidad es 

prácticamente imposible que, en un solo proceso constructivo, sean solicitadas todas las 

fianzas. Por lo que resulta imprescindible el que el constructor sepa con anticipación 

cuáles le han de ser solicitadas, para integrar su valor al presupuesto. Y que tenga en 

cuenta que el conocimiento preciso de todos los factores de la obra abona a lograr una 

mayor productividad (Attar, Gupta y Desai, 2012). 

2.5 IMPUESTOS, OBLIGACIONES Y CARGOS 

Menciona Suárez Salazar (2008) la necesidad de conocer qué tipo de compromisos 

legales tiene el constructor, ya que como toda empresa legalmente constituida. Esta 

obligada al pago de impuestos al gobierno, a cumplir obligaciones con sus trabajadores, y 

ante el cliente a cubrir los cargos que genera la obra. Todos los cuales se deben de 

afrontar en tiempo y forma, además de conocer si serán aplicados sobre los costos de 
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manera directa o indirecta, si afectan a las utilidades o si serán un gasto para la empresa 

constructora. 

Todos estos impuestos, cargos u obligaciones aplicables al desarrollo de los trabajos de 

una empresa constructora, serán aplicados a los tres niveles de gobierno, esto implica que 

podrán ser de carácter federal, estatal o municipal. Y como otro indirecto mencionan 

Roberts y Wallace (2014) deben de trazarse sobre ellos los criterios de éxito necesarios 

para asegurar el cumplimiento por parte del constructor de los compromisos de costo, 

tiempo y calidad. 

2.5.1 RESPONSABILIDADES DE CARÁCTER FEDERAL 

Por inicio este tipo de impuestos y cargos se aplican por igual en todo el país, los 

mismos son propuestos o modificados por el ejecutivo federal, para que sean discutidos y 

en su caso aprobados por el poder legislativo de la nación, y corresponde su aplicación y 

administración a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por medio del Sistema 

de Administración Tributaria (SAT). Mencionando a continuación los que tienen aplicación 

vigente: 

2.5.1.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) 

Las condiciones de este impuesto se determinan en la Ley del IVA (2016) y en el 

Reglamento de la Ley del IVA (2014), que en términos muy generales explica que este 

gravamen se aplica sobre el consumo y en palabras más específicas a quienes desarrollen 

actividades de enajenación de bienes, presten servicios independientes, otorguen el uso 

temporal de bienes o importen servicios o bienes. El constructor trasladará este impuesto 

de forma expresa y por separado al consumidor final, el cual lo pagará considerando su 

cargo correspondiente menos el que le han trasladado, por lo que este arancel debe ser 

catalogado como de carácter transferible. 

Entendiendo lo anterior, el IVA es un impuesto donde el causante puede conservar un 

monto igual al que paga, o sea que de su declaración del IVA descontará lo que el pagó 

por el mismo concepto, considerando solamente que el impuesto resulte acreditable en 

los términos marcados por esta ley. En el caso del producto de la construcción se aplica la 

tasa del 16%, que, para efectos de un presupuesto de edificación, se puede incluir en cada 

precio o al final de este documento. Aunque considerando como lo más adecuado que se 

aclare que los precios van sin el IVA, y este se repercutirá hasta el momento en que se 

facturen los trabajos. 

2.5.1.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 
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El manejo y la operación de este impuesto, se detalle dentro de la Ley del ISR (2016) y 

en el Reglamento de la Ley del ISR (2006), y para fines prácticos se menciona que este 

impuesto grava las ganancias o utilidades del ente legal. O sea, la diferencia entre los 

ingresos y los egresos, cuando los primeros son mayores, ya que en caso contrario se 

registran pérdidas. En tal sentido están obligadas al pago de este tributo toda persona 

física o moral residente en el país, o residente en el extranjero, pero con establecimientos 

permanentes en el país, o bien residentes en el extranjero pero que obtengan ingresos de 

riquezas situadas en el territorio nacional. 

El cálculo del ISR debe considerar que en el monto de los egresos se deben de incluir 

todas las deducciones legales a que se tenga derecho, para de esta forma determinar 

sobre qué utilidad se hará la tributación. Para el año 2018 el SAT define el porcentaje de 

aplicación diferenciado entre las personas morales (según el vehículo legal seleccionado 

para efecto de las deducciones), a las cuales se les aplica un 30 % por este concepto, y en 

el caso de las personas físicas, el porcentaje es variable en referencia a el monto de la 

utilidad restante del cálculo respectivo. Dichos parámetros son consignados dentro de la 

tabla 5. 

Tabla 5: Impuesto Sobre la Renta Persona Física 

Ingreso mensual ( $ ) Tasa Efectiva ( % ) 

2,651.00 5.40 

5,000.00 6.05 

12,000.00 10.58 

20,000.00 14.88 

35,000.00 18.32 

90,000.00 25.61 

200,000.00 30.15 

300,000.00 31.46 

(Adaptada de SHCP, 2018) 

2.5.1.3 IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DEL TRABAJO (ISPT) 

Hay que empezar mencionando que en la práctica el ISPT ya no existe, pero su cálculo 

se sigue efectuando sobre el trabajo personal o asalariado. Entonces para fines legales el 

ISPT se convirtió en ISR por lo que sigue las pautas determinadas en la Ley del ISR (2016) y 

en el Reglamento de la Ley del ISR (2006), por lo que su tratamiento es muy similar al 
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determinado para el Impuesto Sobre la Renta, pero aplicado sobre sueldos y salarios, y 

descontado vía nómina por el patrón que es quien debe de enterarlo. 

Para su cálculo se utilizan tablas que el SAT emite según el periodo de pago a 

considerar, esto es que existen tablas para el cálculo del ISR (ISPT) para percepción diaria, 

semanal, decenal, quincenal, mensual y anual. El monto y porcentaje por considerar varía 

en referencia al sueldo o salario. Cabe mencionar que este impuesto tiene pocas 

exenciones legales, pero si recibe el apoyo del Subsidio al Salario que, según la 

percepción, tiene una reducción del gravamen generado, e incluso puede eliminarlo y 

convertirse en un ingreso extra del trabajador en determinados casos. Se presenta a 

continuación como un ejemplo, las tablas 6 y 7 para el cálculo de esta tributación 

determinado por el SAT para el 2018, relativas al salario mensual dado que, dentro de la 

integración de salarios, se hace referencia a la percepción en este periodo. 

Tabla 6: Impuesto Sobre la Renta (ISPT) Persona Física Asalariada 

Tarifa del ISR (ISPT) con pagos que correspondan a un periodo mensual del 2018 

Límite inferior Límite superior Cuota fija 

Por ciento para aplicarse 
sobre el excedente del 

límite inferior 

$ $ $ % 

0.01 578.52 0.00 1.92 

578.53 4,910.18 11.11 6.40 

4,910.19 8,629.20 288.33 10.88 

8,629.21 10,031.07 692.96 16.00 

10,031.08 12,009.94 917.26 17.92 

12,009.95 24,222.31 1,271.87 21.36 

24,222.32 38,177.69 3,880.44 23.52 

38,177.70 72,887.50 7,162.74 30.00 

72,887.51 97,183.33 17,575.69 32.00 

97,183.34 291,550.00 25,350.35 34.00 

291,550.01 En adelante 91,435.02 35.00 
(Adaptada de SHCP, 2018) 

Como aclaración la tabla 6 es en la cual se determina cual es el impuesto que se debe 

de pagar, mientras que en la tabla 7 se define cual es el apoyo que recibe el trabajador 

para cumplir con el pago de este impuesto. Ya que el pago de contribuciones en vías de 

lograr el éxito de un proyecto requiere como comentan Sullivan, Wicks y Luxhoj (2004) de 

un balance prudente entre lo que es factible técnicamente, y lo que es aceptable 

económicamente hablando. 

Tabla 7: Subsidio al Empleo, Impuesto Sobre la Renta (ISPT) Persona Física Asalariada 
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Tarifa del subsidio al empleo con pagos por periodo de mensual del 2018 

Monto de ingresos para calcular el impuesto  
Cantidad de subsidio 
para el empleo 
mensual 

Para Ingresos de Hasta Ingresos de 

$ $ $ 

0.01 1,768.96 407.02 

1,768.97 2,653.38 406.83 

2,653.39 3,472.84 406.62 

3,472.85 3,537.87 392.77 

3,537.88 4,446.15 382.46 

4,446.16 4,717.18 354.23 

4,717.19 5,335.42 324.87 

5,335.43 6,224.67 294.63 

6,224.68 7,113.90 253.54 

7,113.91 7,382.33 217.61 

7,382.34 En adelante 0.00 
(Adaptada de SHCP, 2018) 

2.5.1.4 CUOTA DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 

TRABAJADORES (INFONAVIT) 

Teniendo como sustento la Ley del INFONAVIT (2017) y el Reglamento de la Ley del 

INFONAVIT (2006), se establece que esta institución, tiene por objetivo fundamental el 

procurar un crédito hipotecario a los trabajadores, esto al administrar los recursos del 

fondo nacional de vivienda y al coordinar y financiar, programas para la adquisición de 

vivienda. Para tal fin debe de establecer y operar sistemas de financiamiento para obtener 

crédito barato y suficiente. 

Al ser un derecho de los trabajadores, el constructor debe de considerar la cuota del 

INFONAVIT, dentro de la integración de los salarios, recordando que el pago de esta cuota 

se realiza bimestralmente y que aplica un 5 % sobre el valor pagado de la mano de obra. 

Monto que irá a integrar la subcuenta de vivienda, para en el momento de solicitar un 

crédito tomar como referencia la edad, el salario, el monto de la subcuenta y los 

bimestres cotizados del trabajador, y determinar el alcance del crédito. 

2.5.1.5 CUOTA PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR) 
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El manejo de este sistema es determinado por la Ley del SAR (2014) y el Reglamento 

del SAR (2009), y en realidad son dos cuotas las que lo constituyen. Por un lado, está la 

cuota del ahorro para el retiro que, sobre el salario del trabajador, calcula un 2 % 

aportado por el patrón. Y la Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (antes incluida en la 

liquidación mensual del IMSS) que tiene una aportación tripartita para un total de 4.50 %, 

que se integra con en 3.150 % aportado por el patrón, un 1.125 % por el trabajador, y un 

0.225 % por el gobierno, para un total de 6.50 %. Estos recursos deben de ser depositados 

de forma bimestral en cuentas individuales a nombre del trabajador en la Administradora 

de Fondos de Retiro (AFORE) de su elección. 

En tal sentido la Ley del SAR (2014) y el Reglamento del SAR (2009) determinan que las 

aportaciones para el retiro de los trabajadores serán administradas por las AFORES, las 

cuales tienen la misión de obtener una adecuada rentabilidad y seguridad sobre la 

inversión de los fondos. Que las sociedades de inversión que son operadas por las AFORES 

inviertan los recursos del ahorro según las leyes de seguridad social. Y que las empresas 

operadoras de la base de datos nacional del SAR, tengan a su cargo la operación de esta, 

tarea de suma importancia ya que esta contiene los datos de cada cuenta individual y la 

AFORE a la cual está ligada. 
 

2.5.1.6 CUOTA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) 

Dada la importancia de esta obligación patronal, se abordan los conceptos contenidos 

dentro de la Ley del IMSS (2015) y el Reglamento de la Ley del IMSS (2005), en los cuales 

se destaca que esta institución gubernamental tiene como objetivo principal el lograr la 

seguridad social, expresada por medio del derecho a la salud, la asistencia médica, la 

protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales para el bienestar. Para lo 

cual se designa como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, 

patrimonio propio y de integración tripartita ya que en su operación concurren los 

sectores público, social y privado. 

Las cuotas del IMSS se deben calcular para el pago de la liquidación mensual, en ella el 

total de pago se integra por siete “subcuentas” las cuales tendrán un porcentaje diferente 

de aplicación, así como el hecho de que en algunas la base de cotización sea la Unidad de 

Medida y Actualización o UMA (la cual ha substituido al salario mínimo como referencia 

de cálculo), y en otras el salario base de cotización (SBC) del trabajador. Recordando que 

la liquidación del IMSS se realiza mensualmente, y debe de considerarse en la integración 

de los salarios. Y para poder tener un panorama amplio de todo lo anterior, se consigna 

dentro de la tabla 8 los diferentes porcentajes vigentes para el 2018, de aplicación para el 

cálculo del IMSS, del SAR y del INFONAVIT. 
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Tabla 8: Cuotas IMSS, SAR e INFONAVIT 

Dependencia  Cuota  Patrón  Trabajador  Porcentaje  Base 

Cotización 

IMSS Cuota Fija 20.40 0.00 20.40 UMA 

Cuota Adicional 
1.10 0.40 1.50 

Diferencia 

SBC Y 3 UMA 

Prestaciones en 

Dinero 
0.70 0.25 0.95 SBC 

Gastos Médicos 

Pensionados 
1.05 0.375 1.425 SBC 

Riesgo de 

Trabajo 
7.58875 0.00 7.58875 SBC 

Invalidez y Vida 1.75 0.625 2.375 SBC 

Guarderías  1.00 0.00 1.00 SBC 

SAR Cesantía en 

Edad Avanzada 

y Vejez 

3.15 1.125 4.275 SBC 

Retiro  2.00 0.00 2.00 SBC 

INFONAVIT Vivienda  5.00 0.00 5.00 SBC 

(Adaptada de IMSS, SAR, INFONAVIT, 2018) 

2.5.1.7 REPARTO DE UTILIDADES 

El reparto de utilidades en un derecho de los trabajadores, el cual se consigna dentro 

de la Ley Federal del Trabajo o LFT (2015), la cual indica que, de las ganancias obtenidas 

por la empresa en un ejercicio fiscal, un porcentaje debe de ser distribuido entre todos los 

empleados de la empresa. El reparto se efectuará con referencia a la presentación de la 

declaración anual del ISR, que es precisamente donde se define si existieron utilidades o 

pérdidas como resultado de las actividades desarrolladas. 

Para que el trabajador tenga derecho al reparto de utilidades debió de haber laborado 

en el año declarado por lo menos 60 días. Teniendo en cuenta que, como una obligación 

del patrón, el no cumplirla le acarrea sanciones, quedando exentas solamente las 

empresas de nueva creación, las instituciones de asistencia privadas sin fines de lucro, 

empresas con un capital menor al fijado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS), el IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines asistenciales, 

culturales o de beneficencia. Por lo que aclarado esto, las utilidades se distribuyen a más 

tardar 60 días después de haber presentado la declaración, atendiendo a respetar los dos 

criterios siguientes que recibirán partes iguales: 
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 Por igual a todos los trabajadores según los días trabajados. 

 En proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo realizado. 

2.5.1.8 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

En la Ley Federal del Trabajo (2015) se consignan una serie de conceptos que implican 

derechos laborales para los trabajadores. Esta ley busca la justicia laboral tanto para el 

patrón como para los subordinados, al dictar para ambos obligaciones y derechos. De ahí 

la importancia de que el dueño de la empresa constructora conozca a fondo cuáles son 

sus responsabilidades para incluirlas en la integración de los salarios, y evitar 

complicaciones con las instancias gubernamentales. A continuación, se enlistan los 

principales derechos, entendiendo que algunos ya fueron analizados por separado: 

 El salario 

 Los días no laborables 

 Las vacaciones 

 La prima vacacional 

 El aguinaldo 

 La capacitación 

2.5.2 RESPONSABILIDADES DE CARÁCTER ESTATAL 

Este tipo de obligaciones son de aplicación solo en cada entidad federativa, por lo que 

pueden cambiar de una a otra las características de alguna tributación, son propuestas por 

el ejecutivo estatal para que puedan ser revisadas y en su caso autorizadas por el poder 

legislativo local. Para entonces ser administrados por la Secretaría de Finanzas de cada 

estado. 

2.5.2.1 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS (ISN) 

Al ser una tributación estatal, el ISN presenta diferencias en cuanto a la manera en que 

es aplicado en cada estado. Principalmente referido al porcentaje de la tasa impositiva, al 

periodo en el cual debe de ser declarado, y a la posibilidad de que se añada algún otro 

tipo de arancel. Por ejemplo, en el 2018 tanto Coahuila como Durango aplican un 2 %, 

pero en el caso del segundo se agrega un 40 % sobre el cálculo del ISN para fomento a la 

educación. Este cargo al ser tasado sobre la mano de obra, incluyendo horas extras, 

bonos, primas de antigüedad, comisiones y ayudas, debe de quedar dentro de la 

integración de salarios, añadiendo solamente que lo recaudado por este concepto lo 

utiliza generalmente y a discreción, cada entidad federativa, en la realización de obra 

pública en los distintos municipios estatales. 
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2.5.2.2 DERECHOS VEHICULARES 

Según la hacienda de cada estado, se establece el pago de estos derechos por todos 

los vehículos que estén a nombre de la empresa. Este que queda clasificado como un 

gasto pero que resulta deducible para efectos del ISR, debe de cubrirse de forma 

anualizada. Solo contemplando el hecho que el monto a liquidar va con relación al valor 

factura del mueble, y que este puede recibir algún tipo de promoción por pronto pago a 

consideración de la oficina de Secretaría de Finanzas estatal. 

2.5.3 RESPONSABILIDADES DE CARÁCTER MUNICIPAL 

Este tipo de obligaciones son de un contacto más directo con el desarrollo del trabajo 

de la empresa y su consideración para la contabilidad, variará dependiendo del cargo que 

se trate. Estas obligaciones las propone el edil local para que sean analizadas y en su caso 

autorizadas por el cabildo municipal, para que finalmente sean administradas por la 

oficina de Recaudación de Rentas. 

2.5.3.1 PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 

Es un cargo que se tasa sobre los metros cuadrados de construcción que tengan los 

bienes inmuebles a nombre de la empresa, por lo que se constituyen en gasto que resulta 

deducible para la contabilidad. Se paga de forma anualizada, pero en el mismo se pueden 

añadir según las decisiones de cada municipio, entendiendo que esta fuente es la principal 

para que las autoridades locales se hagan de los recursos necesarios, cargos referidos al 

mantenimiento del pavimento o la recolección de la basura, por citar algunos. 

2.5.3.2 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

Es el documento que autoriza la realización de la edificación y es expedida por la 

Dirección de Obras Públicas de cada municipio. Para la misma se determina su costo con 

relación a los metros cuadrados que habrán de ser construidos, tomando como referencia 

un índice que aplica distintos montos dependiendo de la calidad y la ubicación de la obra. 

Se entiende entonces que este gasto debe de ser repercutido en la construcción para la 

cual es solicitada, apareciendo dentro de la partida de complementarios del presupuesto, 

además de constituir un requisito para poder tramitar el alta de la edificación ante el 

IMSS. 

2.5.3.3 DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (DRO) 

El pago de esta cuota municipal que se realiza de forma anualizada les permite a los 

profesionales de la edificación figurar dentro del padrón de constructores, y el poder 
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firmar sus planos de obra y no depender de algún otro DRO. Este se constituye en un 

gasto para la constructora y no se debe reflejar directamente en ninguno de sus procesos 

constructivos. 

2.5.3.4 ALTA DE LA OBRA ANTE EL IMSS 

El alta ante el IMSS constituye un requisito para poder ejecutar el proceso 

constructivo. Es un trámite gratuito pero que implica el pago de las cuotas obrero-

patronales. Por lo que estas deben de estar reflejadas en la integración de salarios, y por 

lo tanto en el presupuesto de obra. Ya que los pagos mensuales al instituto serán en 

referencia a los días laborados por nuestros trabajadores, y la liquidación final es 

considerando los metros cuadrados construidos, para relacionarla con el tabulador del 

IMSS que define el valor total de cuotas que se debió haber cubierto. 

2.5.3.5 CUOTA DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS 

Al colegio deben pertenecer los profesionales de la arquitectura, se paga de manera 

anualizada y tiene un cierto carácter de conveniencia, ya que, al ser miembro colegiado de 

número, se está en la posibilidad de ser registrados como DRO, y por lo tanto el poder 

firmar sus planos de obra. Aunque aparte al pertenecer al colegio el arquitecto puede 

encontrar para su beneficio, la fuerza del grupo. 

2.5.3.6 CUOTA DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

(CMIC) 

Para pertenecer a la CMIC, el profesional de la construcción debe de cubrir una cuota 

anual que se tasa sobre los ingresos marcados dentro de la declaración del ISR. La 

conveniencia directa de ingresar a la cámara es que algunas grandes empresas o 

dependencias, solicitan este registro para poder incluir al constructor dentro de su padrón 

respectivo. Pero además este organismo brinda otro tipo de servicios y beneficios a sus 

miembros. 

Como pudo ser analizado, las obligaciones del arquitecto o el ingeniero civil como un 

profesional de la construcción, son muchas, muy variadas y pertenecientes a varios 

niveles. El constructor debe de conocerlas y como comenta Franklin Fincowsky (2009), 

deben de acomodarse de forma adecuada dentro de un marco de actuación que es la 

estructura organizacional de la empresa, la cual permite una división ordenada y 

sistemática de todas las actividades de la constructora. Desarrollar su trabajo de esta 

manera, impedirá que los impuestos se conviertan en factor de pérdida y mermen las 

utilidades proyectadas. 
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Incluso, el desconocimiento o la negligencia en el cumplimiento de nuestras 

obligaciones fiscales. El determinar el cuanto, el cómo y el cuándo deben de ser 

solventadas nuestras responsabilidades, nos puede acarrear sanciones e incluso 

problemas legales. De ahí la necesidad fiscal de que el constructor haga equipo con el 

profesional de estos campos que es el contador, para que reciba la asesoría necesaria para 

no verse en problemas. Recordando que lo anterior sucede debido a que la organización 

de la empresa no ha podido contribuir a lograr los objetivos comunes de un grupo 

determinado de personas. (Franklin Fincowsky, 2009). 
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Los costos indirectos no habrán de actuar por separado de los costos directos, al 

contrario, el costo directo requiere del indirecto para poder ser realizado de otra forma 

resulta inviable, por lo que cada costo indirecto deberá de ser reflejado sobre el directo a 

manera de un porcentaje en lo que se denomina el factor del sobrecosto y que ofrecerá el 

precio de venta del producto. 

Este análisis por medio del cálculo integral permite tener una panorámica completa de 

como habrán de moverse cada uno de los costos dentro del presupuesto de edificación, y 

en ese sentido especificar claramente el impacto económico de cada uno de ellos, dentro 

de un ejercicio matemático que vaya estableciendo cada costo desde el indirecto de 

operación hasta el porcentaje de las fianzas que sean requeridas. 

Con este proceso se podrá aclarar la estimación del costo y la relación que esté 

presente con respecto al volumen de obra, ya que ambos tendrán incidencia en la 

definición de la utilidad esperada con la construcción. Todos estos aspectos en global nos 

refieren a la consideración de los costos indirectos de obra. 
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Analizados todos los conceptos que tienen injerencia en la conformación del costo 

indirecto de construcción, es necesario determinar la repercusión que estos tendrán sobre 

cada peso del costo directo. Garantizando el tener los recursos suficientes para poder 

cumplir las obligaciones de la constructora hacia terceros en tiempo y forma, y contar con 

la utilidad presupuestada. Suárez Salazar (2008) presenta los rangos de variación más 

usuales de cada uno de los indirectos y que quedan consignados dentro de la tabla 9. 

Tabla 9: Porcentajes Usuales de los Costos Indirectos 

Concepto  Porcentaje  

Máximo  Mínimo  Óptimo  

Costo Indirecto de Operación 9.00 4.00 5.00 

Costo Indirecto de Obra Local 8.00 4.00 5.00 

Costo Indirecto de Obra Foránea 12.00 5.00 6.00 

Imprevistos 3.00 1.00 1.00 

Financiamiento 5.00 0.00 1.00 

Utilidad 20.00 10.00 15.00 

Fianzas 1.00 0.00 0.50 

Impuestos Reflejados 16.00 0.00 variable 

(Adaptado de Suárez Salazar, 2008) 

Los índices anteriores son meramente orientadores y en caso de premura en la 

realización de una obra, estos pueden resultar una guía útil. Pero el constructor debe de 

efectuar el cálculo necesario para cada indirecto de construcción, y tener en cuenta que 

estos presentan variantes con referencia a cada empresa y a cada proceso de edificación. 

Por lo que, en la búsqueda de una utilidad justa, mencionan Blocher, Stout, Cokins y Chen 

(2008) que esta debe responder a la planeación de los ingresos, de los costos y de un 

proceso contable adecuado. 

3.1.1 FÓRMULA DEL SOBRECOSTO 

La integración de los distintos conceptos manejados dentro de los indirectos de 

construcción, pueden ser conjuntados según Beltrán Razura (2012) y Suárez Salazar (2008) 

por medio de la fórmula general del Factor del Sobrecosto, las que presentan con ciertas 

diferencias, pero que, en términos generales, hablan de que el factor se obtiene al dividir 
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el precio de venta entre el costo directo de la obra, y que puede también ser expresado de 

manera matemática. 

 

                                                                           𝐹𝑆𝐶 =
𝑃𝑉

𝐶𝐷
                                                              (12) 

 

Donde: 

FSC = Factor de Sobrecosto 

PV = Precio de Venta 

CD = Costo Directo 

3.1.2 ACOMODO DE LOS COSTOS INDIRECTOS 

Los diferentes conceptos que integran los costos indirectos de construcción, según su 

momento de aparición pueden afectar a otros costos indirectos. Suárez Salazar (2008) los 

divide por lo tanto en dos grupos según si afectan exclusivamente al costo directo y que 

los denomina S/CD, o bien S/A si es que son repercutidos sobre todos los indirectos 

consignados hasta antes del que se esté calculando. A continuación, se dividen con 

respecto a estos criterios: 

 Solo sobre el costo directo: 

o Costo Indirecto de Operación 

o Costo Indirecto de Obra Local 

o Costo Indirecto de Obra Foránea 

 Sobre todo, lo acumulado: 

o Imprevistos 

o Financiamiento 

o Utilidad 

o Fianzas 

o Impuestos Reflejados 

Mencionan Duarte y Martínez (2011) que para que una obra civil se desarrolle con 

tiempos y costos óptimos, es requerido que realizar una planificación y una programación 

tal, que permita controlar y administrar todas las actividades involucradas. Aparte dicha 

planeación, debe de estar acompañada de las metodologías que faciliten una mejor 

gestión de los trabajos (Mejía y Hernández, 2007). Lo que lleva a que en todo proceso 

constructivo debe de imperar el orden, y este debe de responder a un momento y a una 

lógica de aplicación, por lo que Suárez Salazar (2008) indica que cada indirecto debe de ser 

integrado en una secuencia única después de los costos directos, ya que la alteración de 
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dicho orden rompe la cobertura adecuada de cada uno de los mismos dentro de la 

realización de la edificación. 

 Costo Indirecto de Operación: Representa los gastos de la oficina central, la cual 

debe de apoyar a todas las obras realizadas dentro de un ejercicio fiscal, por lo cual 

solo debe de ser aplicado sobre el costo directo. 

 Costo Indirecto de Obra: Referido en este caso de manera exclusiva a los gastos 

que representan a la oficina de campo, ya sea la construcción local o foránea. Este 

costo se aplica únicamente sobre la obra a la cual está apoyando, por lo tanto, 

tiene repercusión tan solo sobre el costo directo. 

 Imprevistos: Hay que recordar que los imprevistos no solo aparecen dentro de la 

obra, sino que estos pueden ser generados desde la oficina central o la de campo. 

Por lo que este indirecto se repercute sobre estos tres aspectos. 

 Financiamiento: Si es requerido en un proceso constructivo, debe de apoyar al 

mismo, pero de igual manera se debe de financiar el apoyo recibido de la oficina 

central y de la oficina de campo, así como a todos los imprevistos ocurridos en 

cualquier ámbito del trabajo de la constructora. 

 Utilidad: Como el motivo y objetivo de la realización de la obra para la 

constructora, el porcentaje de utilidad presupuestado debe de ser aplicado sobre 

el valor del costo directo, del apoyo de las oficinas central y de campo, sobre la 

realización de los imprevistos y sobre el financiamiento que haya sido solicitado 

por el cliente. 

 Fianzas: En caso de que este instrumento sea solicitado por el cliente. El 

constructor debe de tener un conocimiento previo de esto ya que este costo se 

debe repercutir sobre el valor total de la obra. 

 Impuestos Reflejados: Al final del presupuesto deben de ser considerados los 

impuestos que resulten aplicables, en la actualidad la referencia es exclusiva hacia 

el IVA, pero para efectos prácticos como este impuesto se carga casi siempre hasta 

facturar, se deja por fuera de la determinación del factor de sobrecosto. 

Importante resulta el considerar que, para el cálculo del factor de sobrecosto, el 

monto del costo directo (sea cual sea este valor) siempre será representado por la unidad 

o sea “1.00”, esto dado que permite representar al 100 % de la cantidad que tenga el 

presupuesto en materiales, mano de obra y equipos. Buscando con la conjunción 

adecuada de costos directos e indirectos el lograr la calidad, la cual en opinión de 

Madrigal Elizondo (2001) es lograr que un producto tenga las características correctas, 

para lograr la satisfacción del cliente. 

3.1.3 FACTOR DE SOBRECOSTO OBRAS PEQUEÑAS 
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A continuación, se destacan dentro de las tablas desde la 10 hasta la 15, ejemplos del 

cálculo del factor de sobrecosto, en consideración al tamaño de la obra, y a si la misma es 

local o foránea, y al hecho marcado por Suárez Salazar (2008) del requerimiento de la 

definición exacta de los costos, tiempos y personal de obra requeridos para un proceso 

constructivo. En primera instancia las tablas 10 y 11 son referidas a obras pequeñas, dado 

que el costo directo registrado de las mismas no sobrepasa los $ 2’500,000.00. 

Tabla 10: Factor de Sobrecosto, Obra Pequeña Local (Costo Directo $ 2’500,000.00) 

Concepto  Operación  Acumulado  

Costo Directo  1.00 

Oficina Central (8.00 %) (1.00 + 0.08) 1.08 

Oficina de Campo (7.00 %) (1.08 + 0.07) 1.15 

Imprevistos (2.00 %) (1.15 x 1.02) 1.173 

Financiamiento (3.00 %) (1.173 x 1.03) 1.20819 

Utilidad (13.00 %) (1.20819 x 1.13) 1.36526 

Fianzas (0.40 %) (1.36526 x 1.004) 1.37072 

PV = CD x FSC 

PV = 2’500,000.00 x 1.37072 

PV = $ 3’426,800.00 

(Adaptada de Suárez Salazar, 2008) 

Tabla 11: Factor de Sobrecosto, Obra Pequeña Foránea (Costo Directo $ 2’500,000.00) 

Concepto  Operación  Acumulado  

Costo Directo  1.00 

Oficina Central (8.00 %) (1.00 + 0.08) 1.08 

Oficina de Campo (10.00 %) (1.08 + 0.10) 1.18 

Imprevistos (2.50 %) (1.18 x 1.025) 1.2095 

Financiamiento (4.00 %) (1.2095 x 1.04) 1.25788 

Utilidad (15.00 %) (1.25788 x 1.15) 1.44656 

Fianzas (0.45 %) (1.44656 x 1.0045) 1.45307 

PV = CD x FSC 

PV = 2’500,000.00 x 1.45307 

PV = $ 3’632,675.00 

(Adaptada de Suárez Salazar, 2008) 

3.1.4 FACTOR DE SOBRECOSTO OBRA MEDIANAS 

En los ejemplos anteriores se puede detectar el comportamiento del factor y el tener 

en cuenta que el hecho de la ubicación de la obra actúa decisivamente para determinar el 
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incremento del sobrecosto. Corroborando lo expresado por Varela Alonso (2009) en el 

sentido de que el costo de un proyecto se determina hasta el final, una vez que todo tipo 

de gasto directo o indirecto ha sido convenientemente contabilizado. Para permitir según 

la visión de Sullivan, Wicks y Luxhoj (2004) el desarrollo de una contabilidad de costos que 

arroje luz sobre la toma de decisiones y el control de la empresa. A continuación, se 

analizan obras catalogadas como medianas en las tablas 12 y 13, ya que sus costos 

directos de construcción se establecen en un rango entre los $ 2’500,000.00 y los $ 

7’500,000.00. 

Tabla 12: Factor de Sobrecosto, Obra Mediana Local (Costo Directo $ 7’500,000.00) 

Concepto  Operación  Acumulado  

Costo Directo  1.00 

Oficina Central (9.00 %) (1.00 + 0.09) 1.09 

Oficina de Campo (8.00 %) (1.09 + 0.08) 1.17 

Imprevistos (2.50 %) (1.17 x 1.025) 1.19925 

Financiamiento (4.00 %) (1.19925 x 1.04) 1.24722 

Utilidad (10.00 %) (1.24722 x 1.10) 1.37194 

Fianzas (0.50 %) (1.37194 x 1.005) 1.37880 

PV = CD x FSC 

PV = 7’500,000.00 x 1.37880 

PV = $ 10’341,000.00 

(Adaptada de Suárez Salazar, 2008) 

Tabla 13: Factor de Sobrecosto, Obra Mediana Foránea (Costo Directo $ 7’500,000.00) 

Concepto  Operación  Acumulado  

Costo Directo  1.00 

Oficina Central (9.00 %) (1.00 + 0.09) 1.09 

Oficina de Campo (11.00 %) (1.09 + 0.11) 1.20 

Imprevistos (3.00 %) (1.20 x 1.03) 1.236 

Financiamiento (5.00 %) (1.236 x 1.05) 1.2978 

Utilidad (12.00 %) (1.2978 x 1.12) 1.45354 

Fianzas (0.55 %) (1.45354 x 1.0055) 1.46153 

PV = CD x FSC 

PV = 7’500,000.00 x 1.46153 

PV = $ 10’961,475.00 

(Adaptada de Suárez Salazar, 2008) 

3.1.5 FACTOR DE SOBRECOSTO OBRAS GRANDES 
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El Project Management Institute (2013) menciona que la interacción entre los 

conceptos que dan lugar a un proyecto es tal que el cambio en alguno de ellos debe de 

repercutir el impacto de los demás. Por lo que la determinación del alcance de cada uno 

debe de tener en cuenta en comportamiento de todos los demás. En tal sentido el 

proyecto debe de establecer sus alcances, marcando el tipo de planeación y dirección 

necesarias para poder alcanzar el éxito presupuestado, el cual debe ser asegurado por 

medio del monitoreo constante y conveniente (Project Management Institute, 2013). A 

continuación, los ejemplos referentes al cálculo de obras grandes, de carácter local (tabla 

14) y de carácter foráneo (tabla 15), las cuales sitúan su costo directo por encima de los $ 

7’500,000.00. 

Tabla 14: Factor de Sobrecosto, Obra Grande Local (Costo Directo $ 17’500,000.00) 

Concepto  Operación  Acumulado  

Costo Directo  1.00 

Oficina Central (10.00 %) (1.00 + 0.10) 1.10 

Oficina de Campo (9.00 %) (1.10 + 0.09) 1.19 

Imprevistos (3.50 %) (1.19 x 1.035) 1.23165 

Financiamiento (5.00 %) (1.23165 x 1.05) 1.29323 

Utilidad (7.00 %) (1.29323 x 1.07) 1.38376 

Fianzas (0.60 %) (1.38376 x 1.006) 1.39206 

PV = CD x FSC 

PV = 17’500,000.00 x 1.39206 

PV = $ 24’361,050.00 

(Adaptada de Suárez Salazar, 2008) 

Tabla 15: Factor de Sobrecosto, Obra Grande Foránea (Costo Directo $ 17’500,000.00) 

Concepto  Operación  Acumulado  

Costo Directo  1.00 

Oficina Central (10.00 %) (1.00 + 0.10) 1.10 

Oficina de Campo (12.00 %) (1.09 + 0.12) 1.22 

Imprevistos (4.00 %) (1.22 x 1.04) 1.2688 

Financiamiento (6.00 %) (1.2688 x 1.06) 1.34493 

Utilidad (9.00 %) (1.34493 x 1.09) 1.46597 

Fianzas (0.65 %) (1.46597 x 1.0065) 1.47550 

PV = CD x FSC 

PV = 17’500,000.00 x 1.47550 

PV = $ 25’821,250.00 

(Adaptada de Suárez Salazar, 2008) 
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El factor de sobrecosto refleja el impacto económico total de la construcción de un 

proyecto, por lo que en él se integran todos los aspectos de la obra y los apoyos 

necesarios. Sobre todo, como recuerda Madrigal Elizondo (2001) al carácter artesanal y 

generalmente único que tiene el producto de la edificación. 
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3.2 EJEMPLO DEL CÁLCULO INTEGRAL DE LOS INDIRECTOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

Es una necesidad el que todos los costos indirectos queden debidamente repercutidos 

sobre el costo directo de la construcción, Suárez Salazar (2008) establece la secuencia 

para que cada uno de ellos vaya siendo considerado adecuadamente. Además, Ramos 

Salazar (2003) menciona que los costos indirectos no se repercuten en un concepto en 

particular, sino en el global del proceso constructivo. Y Velazco Serrano (2007, p. 49) hace 

hincapié en el artículo 181° del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con la Misma que a la letra dice: 

Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada 

concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los 

gastos generales que resulten aplicables, y dividiendo esta suma entre el costo 

directo total de la obra de que se trate. 

Considerando entonces lo anterior, se plantea a continuación el cálculo integral de los 

costos indirectos aplicables al ejemplo de una construcción, desde la definición del costo 

indirecto de operación, hasta la definición del precio de venta. Utilizando inicialmente 

algunos valores aproximados, los cuales serán definidos posteriormente por medio de 

todo el proceso, sin olvidar que la determinación del valor de un proyecto siempre 

guardará algún grado de imprecisión (Cruz y Rosa, 2007). Y aparte de las fórmulas ya 

conocidas, también se integran las que a continuación se describen: 

3.2.1 PROCESO DEL CÁLCULO INTEGRAL DE INDIRECTOS 

 Fórmula del Costo Indirecto de Operación (versión extractada del cálculo realizado 

a este indirecto): 

 

   𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
) 100      (13) 

 

 

 Fórmula del Costo Indirecto de Obra (referente a los gastos de la oficina de 

campo): 

 

       𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 = (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑎 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜
) 100                (14) 
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 Monto de la Utilidad (derivado de la definición de la tabla del factor de 

sobrecosto): 

 

      𝑈 = [(𝐹𝑆𝐶 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)(𝐶𝐷)] − [(𝐹𝑆𝐶 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)(𝐶𝐷)]                       (15) 

 

Donde: 

U = Utilidad 

FSC utilidad = Factor de Sobrecosto hasta la Utilidad 

FSC financiamiento = Factor de Sobrecosto hasta el Financiamiento 

CD = Costo Directo 

3.2.2 EJEMPLO DEL CÁLCULO INTEGRAL APROXIMADO 

Con la definición e integración de estas fórmulas, se determina el precio de venta real, 

además que permiten realizar un cálculo un poco más claro y sencillo. Pero sin que, por 

esto, se omitan las operaciones necesarias para tener una respuesta confiable. 

 

 Datos iniciales: 

 Costo anual de la oficina central $ 600,000.00 

 Volumen anual de ventas $ 10’000,000.00 

 Cálculo del Indirecto de Operación: 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
) 100 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (
600,000.00

10′000,000.00
) 100 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (0.06)100 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 6.00 % 

 

 Datos: 

 Costo de la oficina de campo $ 50,000.00 

 Valor de la obra a costo directo $ 1’000,000.00 

 Cálculo del Indirecto de Obra: 

 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 = (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝑓𝑖𝑐𝑖𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑚𝑝𝑜

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑎 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜
) 100 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 = (
50,000.00

1´000,000.00
) 100 
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𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 = (
50,000.00

1´000,000.00
) 100 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 = (0.05)100 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 = 5.00 % 

 

 Datos: 

 Obra ubicada en Torreón, Coahuila 

 Imprevistos 1.00 % 

 Financiamiento aproximado 1.50 % 

 Utilidad 8.00 % 

 Fianzas aproximadas 0.50 % 

3.2.3 TABLA DEL FACTOR DE SOBRECOSTO APROXIMADO 

 Calcular el Factor de Sobrecosto (con algunos valores aproximados): 

Tabla 16: Factor de Sobrecosto Aproximado 

Concepto  Operación  Acumulado  

Costo Directo  1.00 

Oficina Central (6.00 %) (1.00 + 0.06) 1.06 

Oficina de Campo (5.00 %) (1.06 + 0.05) 1.11 

Imprevistos (1.00 %) (1.11 x 1.01) 1.1211 

Financiamiento (1.50 %) (1.1211 x 1.015) 1.13792 

Utilidad (8.00 %) (1.13792 x 1.08) 1.22895 

Fianzas (0.50 %) (1.22895 x 1.005) 1.23510 

(Adaptada de Suárez Salazar, 2008) 

 

 Calcular el Precio de Venta (aproximado): 

 

𝑃𝑉 = 𝐶𝐷 𝑥 𝐹𝑆𝐶 

𝑃𝑉 = 1′000,000.00 𝑥 1.23510 

𝑃𝑉 = $ 1′235,100.00 

 

3.2.4 EJEMPLO DEL CÁLCULO INTEGRAL REAL 

 Datos: 

 Tiempo de Construcción: 6 meses 

 Periodo de Estimación: Quincenal 
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 Calcular el valor de las estimaciones: 

 

𝑉𝐸 =  (
𝑃𝑉

𝑇𝐶
) 𝑃𝐸 

𝑉𝐸 =  (
1′235,100.00

6.00
) 0.50 

𝑉𝐸 =  (
1′235,100.00

6.00
) 0.50 

𝑉𝐸 =  (205,850.00)0.50 

𝑉𝐸 = $ 102,925.00 

 

 Calcular la cantidad de estimaciones: 

 

𝑁 =  
𝑇𝐶

𝑃𝐸
 

𝑁 =  
6.00

0.50
 

𝑁 =  12.00 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

 Datos: 

 Factor de sobrecosto hasta la utilidad: 1.22895 

 Factor de sobrecosto hasta el financiamiento: 1.13792 

 Calcular el monto de la Utilidad: 

 

𝑈 = [(𝐹𝑆𝐶 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)(𝐶𝐷)] − [(𝐹𝑆𝐶 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)(𝐶𝐷)] 

𝑈 = [(1.22895)(1′000,000.00)] − [(1.13792)(1′000,000.00)] 

𝑈 = 1′228,950.00 − 1′137,920.00 

𝑈 = 1′228,950.00 − 1′137,920.00 

𝑈 = $ 91,030.00 

 

 Calcular el Costo de Venta: 

 

𝐶𝑉 = 𝑃𝑉 − 𝑈 

𝐶𝑉 = 1′235,100.00 − 91,030.00 

𝐶𝑉 = $ 1′144,070.00 

 

 Datos: 

 Tiempo de Pago de las Estimaciones: Quincenal 

 Valor del Anticipo: 10 % del precio de venta 
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3.2.4.1 CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO REAL 

 Calcular la Necesidad de Financiamiento: 

 

𝑁𝐹 = 𝐶𝑉 [(
𝑇𝐶

2
) + 𝑇𝑃 + 𝑃𝐸] − [(

𝑃𝑉

𝑇𝐶
) (𝑃𝐸)2𝑁 (

𝑁 + 1

2
)] −

(𝑉𝐴)2

𝑉𝐸
 

𝑁𝐹 = 1′144,070.00 [(
6.00

2
) + 0.50 + 0.50] − [(

1′235,100.00

6.00
) (0.50)212.00 (

12.00 + 1

2
)] −

(123,510.00)2

102,925.00
 

𝑁𝐹 = 1′144,070.00[(3.00) + 0.50 + 0.50] − [(205,850.00)(0.25)12.00(6.50)] −
15254′720,100.00

102,925.00
 

𝑁𝐹 = [1′144,070.00(4.00)] − [(205,850.00)(0.25)(78.00)] − 148,212.00 

𝑁𝐹 = (4′576,280.00 − 4′014,075.00) − 148,212.00 

𝑁𝐹 = 562,205.00 − 148,212.00 

𝑁𝐹 = $ 413,993.00 

 

 Datos: 

 Interés Mensual por Financiamiento: 2.00 % 

 Calcular el Financiamiento Porcentual: 

 

𝐹 =
(𝑁𝐹𝑥𝐼)

𝐶𝑉
 

𝐹 =
(413,993.00 𝑥 2.00)

1′144,070.00
 

𝐹 =
827,986.00

1′144,070.00
 

𝐹 = 0.72372 

𝐹 ≈ 0.72 

 

3.2.4.2 CÁLCULO DE FIANZAS REAL 

 Datos: 

 Porcentaje Requerido por el Cliente para una Fianza de Cumplimiento: 10.00 % 

 Interés de la Afianzadora: 1.20 % 

 Derechos de la Póliza: 4.00 % 

 Gastos de Expedición de la Póliza $ 1,000.00 

 Gastos por Investigación en el Buró de Crédito $ 300.00 

 Cálculo de la Fianza por Cumplimiento: 

 

𝑃𝐹 =
(𝑃𝑅𝑥𝑃𝑉𝑥𝐼𝐴)(1 + 𝐷) + (𝐺𝑃 + 𝐺𝐵)

𝑃𝑉
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𝑃𝐹 =
(0.10𝑥1′235,100.00𝑥0.012)(1 + 0.04) + (1,000.00 + 300.00)

1′235,100.00
 

𝑃𝐹 =
(1,482.12)(1.04) + 1,300.00

1′235,100.00
 

𝑃𝐹 =
1,541.41 + 1,300.00

1′235,100.00
 

𝑃𝐹 =
2,841.41

1′235,100.00
 

𝑃𝐹 =
2,841.41

1′235,100.00
 ≈  

3,000.40

1′235,100.00
 (𝐹𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑎) 

𝑃𝐹 = 0.00243 

𝑃𝐹 = 0.24 % 

 

 Datos: 

 Porcentaje Requerido por el Cliente, Fianza de Buena Calidad: 20.00 % 

 Cálculo de la Fianza Por Buena Calidad: 

 

𝑃𝐹 =
(𝑃𝑅𝑥𝑃𝑉𝑥𝐼𝐴)(1 + 𝐷) + (𝐺𝑃 + 𝐺𝐵)

𝑃𝑉
 

𝑃𝐹 =
(0.20𝑥1′235,100.00𝑥0.012)(1 + 0.04) + (1,000.00 + 300.00)

1′235,100.00
 

𝑃𝐹 =
(2,964.24)(1.04) + 1,300.00

1′235,100.00
 

𝑃𝐹 =
3,082.81 + 1,300.00

1′235,100.00
 

𝑃𝐹 =
4,382.41

1′235,100.00
 

𝑃𝐹 = 0.00355 

𝑃𝐹 = 0.36 % 

 

 Calcular el Acumulado de Fianzas: 

 Fianza por Cumplimiento 0.24 

 Fianza por Buena Calidad 0.36 

 Acumulado de fianzas 0.60 % 

3.2.5 TABLA DEL FACTOR DE SOBRECOSTO REAL 

Todos los cálculos anteriores permiten definir con mayor exactitud cuál es el precio de 

venta en el que debe de ser ofrecido el producto de la construcción, esto es teniendo en 
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consideración todos los aspectos y necesidades que rodearán la ejecución del proyecto y 

con esto poder presentar al usuario la mejor oferta posible. 

 Calcular el Factor de Sobrecosto Real: 

 
Tabla 17: Factor de Sobrecosto Real 

Concepto  Operación  Acumulado  

Costo Directo  1.00 

Oficina Central (6.00 %) (1.00 + 0.06) 1.06 

Oficina de Campo (5.00 %) (1.06 + 0.05) 1.11 

Imprevistos (1.00 %) (1.11 x 1.01) 1.1211 

Financiamiento (0.72 %) (1.1211 x 1.0072) 1.12917 

Utilidad (8.00 %) (1.12917 x 1.08) 1.21951 

Fianzas (0.60 %) (1.21951 x 1.006) 1.22682 

(Adaptada de Suárez Salazar, 2008) 

 Calcular el Precio de Venta Real: 

 

𝑃𝑉 = 𝐶𝐷 𝑥 𝐹𝑆𝐶 

𝑃𝑉 = 1′000,000.00 𝑥 1.22682 

𝑃𝑉 = $ 1′235,100.00 

 

Como se observa, por medio del cálculo integral de los costos indirectos reflejados 

sobre los directos, la determinación de este proceso permite definir el monto que tendrá 

el precio de venta de un proceso constructivo. Máxime como menciona Rayón Manzano 

(2007) sobre la necesidad de aclarar y conjuntar adecuadamente la propuesta económica, 

ya que de la eficacia de esto depende la concretización de una obra. Por lo que se puede 

concluir que todas las tareas, procesos y sistemas ocupados en la edificación, deben de 

buscar el incremento de la productividad de la empresa y la reducción de las pérdidas 

económicas (Mejía y Hernández, 2007). 
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3.3 ESTIMACIÓN DEL COSTO 

Comentan Blocher, Stout, Cokins y Chen (2008) que la información de la 

administración de costos resulta vital para los procesos de planificación y la toma de 

decisiones. En la industria de la construcción la estimación del costo reviste una gran 

importancia, dado que muchas de las opciones de trabajo se obtienen a través de la 

competición en licitaciones públicas o privadas. Donde los constructores deben de 

presentar ofertas con un cálculo preciso y detallado de sus costos en materiales, mano de 

obra, equipos, y una proyección confiable de sus costos indirectos. Para resultar rentables 

y en consecuencia ganadores (Blocher, Stout, Cokins y Chen, 2008). 

Por su parte Mejía y Hernández (2007) que, en todo sistema de gestión, la planeación 

ofrece el marco de referencia para la implementación de los programas de control, con 

miras a lograr un desempeño que permita alcanzar las metas trazadas. Los mismos Mejía y 

Hernández (2007) puntualizan aspectos o deficiencias, por las cuales es señalada la 

industria de la construcción como una actividad de baja productividad debido a una 

gestión en general deficiente: 

 Los programas de planeación y control no reflejan la realidad productiva de los 

procesos constructivos. 

 No se establecen criterios adecuados de medición y seguimiento. 

 No se mide el desempeño de los procesos. 

 No se establecen indicadores claros para cada tarea. 

La estimación de costos es un aspecto clave para el éxito de cualquier empresa. Esto es 

el establecimiento preciso de la relación entre un producto y los generadores de sus 

costos, para efectos de un pronóstico correcto (Blocher, Stout, Cokins y Chen, 2008). 

Apunta además Madrigal Elizondo (2001) el hecho de que la industria de la construcción 

sigue siendo en buena medida artesanal y diametralmente opuesta a la producción 

industrializada, ya que en la construcción el producto es casi siempre único, se puede 

decir que la fábrica se instala en el lugar variando en condicionantes de obra a obra, y 

teniendo estrategias de comercialización un poco más complicadas que el simple proceso 

de compraventa, habitual en el mercado. Pero igualmente se puede concluir que la 

estimación adecuada de los costos le permite al proceso constructivo resultar eficaz o sea 

que logra el resultado, y eficiente o sea la manera de mejor aprovechar los recursos, y por 

lo tanto ser más productivo (Madrigal Elizondo, 2001). 
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Mencionan Blocher, Stout, Cokins y Chen (2008) que para poder establecer una 

administración que resulte estratégica, la empresa debe de tener un estimado preciso de 

los costos de proceso, al identificar cuáles son los generadores más relevantes de los 

mismos. Y con esto poder permitir con mayor facilidad: 

 El análisis del posicionamiento estratégico: La estimación de costos es importante 

para las empresas que compiten precisamente por el liderazgo en los costos, ya 

que la estimación guía a la administración, hacia las técnicas adecuadas para 

triunfar en la estrategia elegida. 

 El análisis de la cadena de valor: La estimación de costos le permite a la empresa 

identificar posibles oportunidades de reducir costos mediante la reconfiguración 

de la cadena de valor. Esto es al visualizarse la conveniencia de modificar el 

desarrollo de cierta parte del proceso. 

 La definición del coste del objetivo: La estimación de costos permite analizar las 

diferentes opciones de diseño de un producto, para determinar cuál es el que 

ofrece el mejor equilibrio entre el valor al cliente y el costo de producción. 

 La definición del coste del ciclo de vida: La estimación de costos es utilizada para 

determinar cuál es el costo mínimo esperado para el ciclo de vida de un 

determinado producto. 

La estimación del costo es una forma adecuada de suponer el impacto del costo 

indirecto de construcción. Esto es algo de suma importancia para la administración de una 

constructora porque le permite adelantar el comportamiento tanto del indirecto de 

operación, como del indirecto de obra sobre las bases históricas del comportamiento de la 

empresa. Blocher, Stout, Cokins y Chen (2008) establecen al método “Punto Alto-Punto 

Bajo” como uno sencillo, económico, aunque no completamente preciso para la 

elaboración de la estimación del costo. 

3.3.1 MÉTODO DEL PUNTO ALTO Y EL PUNTO BAJO 

El método del Punto Alto y el Punto Bajo, se basa en la información histórica sobre el 

monto de los costos indirectos y el tiempo de trabajo ocupado, que, al considerar las 

erogaciones más alta y más baja realizadas en el periodo analizado, puede pronosticar con 

bastante certeza, el comportamiento de los gastos en el futuro. El concepto anterior lo 

reafirma Cesa (2010) al mencionar que la planeación es una adecuación adelantada de los 

recursos de la empresa a los objetivos planteados, lo que implica establecer un sistema de 

decisiones dada la interdependencia entre las mismas, donde se aplique la máxima 

inteligencia de la organización, por lo que representa la actividad más importante de la 

función directiva. 
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Para la aplicación del método del Punto Alto y el Punto bajo, es necesario la aplicación 

de ciertas fórmulas y datos provenientes como fue explicado ya, del comportamiento 

pasado del desempeño de la constructora. Teniendo solo en cuenta que si alguno de los 

datos del periodo analizado, resulta atípico, de alguna manera puede viciar el cálculo de la 

estimación del costo, por lo que, en la ocurrencia de dicho caso, el dato que sea utilizado 

debe de corresponder un poco más al comportamiento generalizado de los costos 

indirectos. A continuación, se describen las fórmulas a utilizar. 

 b = Costo unitario promediado por hora del costo indirecto de obra, y se obtiene 

con la siguiente fórmula: 

 

        𝑏 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑗𝑜

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑜 − 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑗𝑜
      (16) 

 

 a = Cantidad fija del costo unitario, que es independiente de los valores de monto 

y tiempo de cada mes analizado, se calcula con la siguiente fórmula: 

 

                                                             𝑎 = 𝑦 − [(𝑏)(𝑥)]                                                   (17) 

 

Donde: 

a = Cantidad fija del costo unitario 

y = Gasto de los indirectos en el mes calculado 

b = Costo unitario promediado por hora 

x = Horas de trabajo en el mes calculado 

 Y = Valor estimado del costo indirecto, el cual se obtiene con la siguiente fórmula: 

 

                                                            𝑌 = 𝑎 + [(𝑏)(𝑥)]                                                    (18) 

 

3.3.2 EJEMPLO DE CÁLCULO DEL MÉTODO DE PUNTOS ALTO Y BAJO 

A continuación, se muestra un ejemplo que ayude a tener una mejor comprensión del 

método para el cálculo de la estimación del costo indirecto de construcción. Sin olvidar 

que de lo atractivo que resulte un campo laboral, se determina en buena medida la 

utilidad de la empresa, por lo que esta debe de establecer una estrategia competitiva que 

cambie las reglas de a favor de la constructora Cesa (2010). 

Menciona Boquera Pérez (2015) que, en el sentido de la previsión, las constructoras 

deben realizar su presupuesto anual de operación, considerando los gastos generales de 
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la empresa, y la manera en la cual habrán de repercutirlos en las obras en ejecución. El 

primer paso en el cálculo del estimado de costos es recabar la información necesaria en 

cuanto al comportamiento que presentaron los montos del costo indirecto de 

construcción en el tiempo del análisis, además de las horas utilizadas durante ese periodo, 

datos que se muestran en la tabla 18. 

Tabla 18: Datos de Costos Indirectos 

Mes  Horas totales de trabajo Monto de los indirectos 

Enero  220 55.640.00 

Febrero  225 55,995.00 

Marzo  234 59,115.00 

Abril  229 56,862.00 

Mayo  232 58,037.00 

Junio  245 60,851.00 

Julio  250 61,398.00 

Agosto  251 61,669.00 

Septiembre  215 53,800.00 

Octubre  255 62,400.00 

Noviembre  218 54,964.00 

Diciembre 236 59,763.00 

(Adaptada de Blocher, Stout, Cokins y Chen, 2008) 

 

Los datos deben de ser vaciados en la gráfica 9 para conocer su comportamiento 

mensual, con lo cual se logra una comprensión de estos para poder permitir la 

determinación de los puntos bajos y altos que se usarán en el cálculo del estimado. 
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Grafica 9: Comportamiento Mensual Costos Indirectos (Adaptada de Blocher, Stout, Cokins y Chen, 2008) 

 Determinación de punto alto: Octubre, y punto bajo: Septiembre 

 Determinación del costo unitario promediado por hora del costo indirecto (b): 

 

𝑏 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑜 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑗𝑜

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑜 − 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑏𝑎𝑗𝑜
 

𝑏 =
62,400.00 − 53,800.00

255 − 215
 

𝑏 =
8,600.00

40
 

𝑏 = $215.00 

 

 Determinar la cantidad fija del costo unitario con datos de octubre (a): 

 

𝑎 = 𝑦 − [(𝑏)(𝑥)] 

𝑎 = 62,400.00 − [(215.00)(255)] 

𝑎 = 62,400.00 − 54,825.00 

𝑎 = $7,575.00 

 

 Determinar la cantidad fija del costo unitario con datos de septiembre (a): 

 

𝑎 = 𝑦 − [(𝑏)(𝑥)] 

𝑎 = 53,800.00 − [(215.00)(215)] 

𝑎 = 53,800.00 − 46,225.00 
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𝑎 = $7,575.00 

 

 Determinar el valor estimado del costo indirecto del siguiente mes al periodo, si la 

estimación de horas trabajadas fueran 230 (Y): 

 

𝑌 = 𝑎 + [(𝑏)(𝑥)] 

𝑌 = 7,575.00 + [(215.00)(230)] 

𝑌 = 7,575.00 + 49,450.00 

𝑌 = $57,025.00 

 

3.3.3 COMPETITIVIDAD ESTRATÉGICA 

La estimación del costo en palabras de Blocher, Stout, Cokins y Chen (2008) es una 

actividad importante de la administración, ya que permite que la empresa tenga una 

competitividad estratégica, que, por medio del método del punto alto y punto bajo, 

trabajado por medio de datos precisos y confiables, permite pronosticar el 

comportamiento de los costos indirectos para periodos futuros. En tal sentido como 

menciona Boquera Pérez (2015) se puede realizar completa la gestión de la empresa al 

planificar, organizar, dirigir y controlar todos los procesos y actividades que desarrolle la 

misma, y reafirma el Project Management Institute (2013) que indica que en esa gestión 

deben de aplicarse los conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas necesarias 

para esos procesos y actividades. 

Por último, solo se referirá al hecho de que todos los objetivos perseguidos por la 

constructora, a final de cuentas deben de ser realizados por personas, por lo que la 

planeación, organización, dirección y control de las actividades, requiere una gestión 

cercana, efectiva y adecuada del factor humano. Boquera Pérez (2015) recuerda que, para 

tener mejores resultados y mayor productividad, del personal será indispensables el que 

sea definido: 

1. Que es lo que debe hacer cada persona en la empresa, o sea el desarrollo de su 

acción coordinadamente con la de todos los demás. 

2. Conseguir de la manera más exacta que cada trabajador sepa que debe hacer y sea 

capaz de realizarlo, o sea establecer una comunicación efectiva. 

3. Conseguir que cada trabajador efectivamente quiera realizar sus tareas, o sea 

practicar la motivación y el incentivo. 
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3.4 RELACIÓN COSTO, VOLUMEN, UTILIDAD 

El análisis de los costos, los volúmenes y la utilidad (CVU) menciona Toro López (2011) 

examina los ingresos y costos totales, en referencia a la medida en que se produzcan 

cambios en las variables fundamentales de un proceso constructivo. O sea, el volumen de 

producción, el precio de venta, los costos variables y/o los costos fijos. Este tipo de análisis 

suele ser importante y decisivo para los procesos de producción, ya que ante las 

disyuntivas que pueden acarrear las modificaciones en las variables, permite contestar 

“Que pasa si…..”. 

Los ingresos son flujos de entrada de activos recibidos, en intercambio por productos o 

servicios suministrados a los clientes. Por lo que se entenderá por generador de ingresos 

(artículos vendidos, precio de venta, etc.) a todo lo que afecte a los mismos. Mientras que 

un generador de costos (pagos a proveedores, costo de venta, etc.) en términos similares, 

es todo lo que afecta a los costos (Toro López, 2011). 

Velazco Serrano (2007) recuerda que el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y de 

los Servicios Relacionados con las Mismas, en su artículo 188 comenta que la utilidad es 

un cargo que representa la ganancia del contratista, que el mismo fija por medio de un 

porcentaje aplicable a todos los costos de la construcción. Al respecto Ramos Salazar 

(2003) menciona que la utilidad forma parte del movimiento económico general de la 

empresa, con el objeto de proporcionar dividendos, para poder capitalizar y reinvertir. Por 

lo que la utilidad permite el la permanencia y el crecimiento de la constructora. 
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Entiéndase entonces que todo esfuerzo realizado en producir o proporcionar un servicio, 

donde ha sido invertido determinado capital, debe generar una ganancia o utilidad en 

reciprocidad (Beltrán Razura, 2012). 

3.4.1 ANÁLISIS CVU 

El análisis del CVU comenta Toro López (2011) puede utilizarse para el estudio de esas 

alternativas que se presentan para el desarrollo de un proceso. En tal sentido la definición 

del Punto de Equilibrio se constituye en un concepto útil para este análisis, ya que 

determina el número de unidades que, una vez producidas, permite igualar los ingresos a 

los costos. Por lo que el ingreso operacional resulta cero. Esto incluye decisiones sobre el 

futuro y al respecto Sullivan, Wicks y Luxhoj (2004) comentan que dichas decisiones se 

pueden tomar bajo riesgo, lo que implica que la probabilidad de los escenarios futuros 

puede ser calculada. O las decisiones se pueden tomar bajo incertidumbre, donde los 

escenarios futuros no pueden ser calculados. 

El punto de equilibrio según Toro López (2011) puede ser expresado por medio del 

método de la ecuación del Ingreso Operacional (IO), en la cual se debe considerar que el 

IO es igual a cero, para que con el despeje de la fórmula se determine el número de 

unidades que nos dará un IO con ese resultado. Se presenta la ecuación mencionada:  

 

                                                  𝐼𝑂 = (𝑃𝑈 𝑥 𝑈𝑉) − (𝐶𝑈𝑉 𝑥 𝑈𝑉) − 𝐶𝐹                                     (19) 

 

Donde: 

IO = Ingreso Operacional 

PU = Precio Unitario 

UV = Unidades Vendidas 

CUV = Costo Unitario Variables 

CF = Costos Fijos 

3.4.2 MÉTODO DEL INGRESO OPERACIONAL 

Se muestra a continuación un caso-ejemplo de la utilización de la ecuación del ingreso 

operacional, para de manera práctica poder determinar el punto de equilibrio, en el 

supuesto de la edificación de un prototipo de casa-habitación de nivel medio, con un 

precio unitario de $ 850,000.00, con costos directos de $ 773.000.00, y dentro de un 

desarrollo habitacional de quinientas viviendas. El cual tiene un total de gastos de 

urbanización de $ 9’300,000.00. 

 IO = $ 0.00 
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 PU = $ 850,000.00 

 CUV= $ 773,000.00 

 CF = $ 9’300,000.00 

𝐼𝑂 = (𝑃𝑈 𝑥 𝑈𝑉) − (𝐶𝑈𝑉 𝑥 𝑈𝑉) − 𝐶𝐹 

𝑈𝑉 =  
(𝐼𝑂 + 𝐶𝐹)

(𝑃𝑈 − 𝐶𝑈𝑉)
 

𝑈𝑉 =  
(0.00 + 9′300,000.00)

(850,000.00 − 773,000.00)
 

𝑈𝑉 =  
9′300,000.00

77,000.00
 

𝑈𝑉 =  120.78 ≈ 121 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  

La ecuación del ingreso operacional puede ser utilizada para definir el número de 

unidades que deben de ser vendidas para asegurar una ganancia determinada. Aspecto de 

relevancia para la administración de la empresa dado que se tendrá la certeza que la 

utilidad presupuestada es efectivamente alcanzada. Para el efecto de verificación de lo 

anterior se calcula el siguiente caso, con los mismos datos del ejemplo anterior, pero 

considerando que el ingreso operacional se espera mínimo de $ 12’700,000.00. 

𝐼𝑂 = (𝑃𝑈 𝑥 𝑈𝑉) − (𝐶𝑈𝑉 𝑥 𝑈𝑉) − 𝐶𝐹 

𝑈𝑉 =  
(𝐼𝑂 + 𝐶𝐹)

(𝑃𝑈 − 𝐶𝑈𝑉)
 

𝑈𝑉 =  
(12′700,000.00 + 9′300,000.00)

(850,000.00 − 773,000.00)
 

𝑈𝑉 =  
22′000,000.00

77,000.00
 

𝑈𝑉 =  285.71 ≈ 286 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  

3.4.3 GRÁFICA DEL VOLUMEN-UTILIDAD 

Los resultados anteriores pueden ser presentados y calculados dentro de la gráfica del 

volumen-utilidad (Toro López, 2011). Dentro de esta se ubican en el eje de las X o 

abscisas, los datos relativos a las unidades vendidas, mientras en el eje Y o de las 

ordenadas se tabula la magnitud del ingreso o ganancia operacional. En tal sentido la 

gráfica 10 permite conocer una mayor cantidad de resultados tanto para cuando se busca 

el punto de equilibrio, o con la esperanza de determinada ganancia ¿Cuántas unidades 

han de ser negociadas? Por lo que con este instrumento se tiene la posibilidad de 
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determinar el monto de pérdida o ganancia, en atención a la comercialización de cada una 

de las unidades construidas. 
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Gráfica 10: Volumen-Utilidad (Adaptada de Toro López, 2011) 

El ingreso operacional está sujeto al impacto que representen tanto los costos fijos 

como los variables presentes en un desarrollo constructivo. Al respecto Toro López (2011) 

menciona que estos podrán ser mayormente fijos o variables, en referencia al horizonte 

de tiempo en el cual sean aplicados. Ya que en la medida en que el horizonte sea corto, los 

costos tenderán en mayor proporción a ser fijos, y serán más variables en un horizonte 

largo. 

3.4.4 MEZCLA DE INGRESOS 

Otro aspecto que debe de ser considerado es el hecho de que una constructora puede 

manejar simultáneamente, un número determinado de procesos constructivos, los cuales 

tendrán diferentes costos directos e indirectos sobre un precio unitario presupuestado. 

Esto conduce al concepto de Mezcla de Ingresos, el cual define Toro López (2011) la 

combinación relativa a las unidades producidas y sus respectivos precios de venta, con 

referencia a los costos presentes. Ya que todo esto tiene un impacto importante sobre la 

utilidad total de la empresa. Para ejemplificar lo anterior se presenta la tabla 19, la cual 

muestra una mezcla hipotética de ingresos. 

Tabla 19: Mezcla de Ingresos 

 Vivienda 

Social 

Vivienda Media Locales Tiendas 

Conveniencia 

Bodegas  Total  
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Unidades Totales 900 250 10 30  

Ingresos 

$350,000.00, 

$975,000.00, 

$3’170,000.00, 

$5’245,000.00 

 

315’000,000 

 

243’750,000 

 

 

31’700,000 

 

 

 

157’350,000 

747’800,000 

Costo Directo 

$255,000.00 

$705,000.00 

$2’550,000.00 

$4’110,000.00 

 

229’500,000 

 

 

176’250,000 

 

 

 

25’500,000 

 

 

 

 

123’300,000 

554’550,000 

Margen 

Contribución 

$95,000.00 

$270,000.00 

$620,000.00 

$1’135,000.00 

 

 

85’500,000 

 

 

 

67’500,000 

 

 

 

 

6’200,000 

 

 

 

 

 

34’050,000 

 

193’250,000 

Costo Indirecto 26’325,000 19’100,000 1’890,000 20’050,000 67’365,000 

Ingreso 

Operacional 

59’175,000 48´400,000 4’310,000 14’000,000 125’885,000 

(Adaptada de Toro López, 2011) 

3.4.5 INCERTIDUMBRE 

Por último, en todo proceso hay que considerar como algo que modificará lo 

presupuestado, a la incertidumbre Toro López (2011) la define como la posibilidad de que 

un pronóstico no sea alcanzado tal y como fue previsto, además comentan Sullivan, Wicks 

y Luxhoj (2004) que, con referencia a la incertidumbre, resulta útil determinar hasta qué 

grado afectarán a las decisiones de inversión, los cambios que hayan ocurrido. Y de 

manera adicional tener en cuenta el impacto sobre el rendimiento del personal, o sea la 

productividad (Attar, Gupta & Desai, 2012). 

Es importante considerar que factores tienen repercusión sobre la presencia y 

magnitud de la incertidumbre. Entendiendo que las causas pueden ser muchas y provocar 

consecuencias económicas sobre el desarrollo de un proceso constructivo, Sullivan, Wicks 

y Luxhoj (2004) mencionan cuatro fuentes principales de la incertidumbre, y que por lo 

tanto son citadas constantemente en las referencias de la ingeniería económica: 

1. Inexactitud en la estimación de flujos: La información para generar un estimado, 

debe ser representativa de los ingresos y los gastos. 

2. El tipo de negocio con referencia a un futuro bueno de la economía: Implica no 

minimizar el riesgo que implica invertir en un rubro determinado. 
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3. El tipo de equipo y planta requeridos: La capacidad instalada de la empresa, le 

permite hacer frente con mayor o menor certidumbre, a un proceso de edificación. 

4. Periodo de construcción: Las condiciones que se hayan supuesto para el proceso, 

deben de permanecer vigentes a lo largo del mismo. 

En complemento de lo referido en el párrafo anterior, Toro López (2011) enfatiza la 

conveniencia de utilizar un Modelo de Decisión, que, basado en el análisis cuantitativo de 

acciones, eventos y resultados inmiscuidos en el proceso, ayude a manejar la 

incertidumbre para asegurar la utilidad pronosticada. Por lo que tal modelo debe contar 

con los siguientes pasos: 

1. Criterio de decisión: Sobre un objetivo cuantificable y que se pueda adaptar a 

diversas metas (ejemplo: Objetivo es aumentar la utilidad ya sea maximizando la 

productividad o minimizando los gastos). 

2. Conjunto de cursos: Implica determinar las alternativas de acción que pueden ser 

emprendidas por quienes tomarán las decisiones. 

3. Conjunto de eventos: Que representan el tipo de situaciones que no pueden ser 

controladas, pero que tendrán mayor o menor influencia sobre los resultados 

pronosticados. 

4. Conjunto de probabilidades: Representa la factibilidad de ocurrencia de un 

determinado evento. 

5. Conjunto de posibles resultados: los cuales miden en referencia al criterio de 

decisión, cuáles son las consecuencias predecibles de las varias y posibles 

combinaciones, de acciones y eventos. 

3.4.6 MODELO DE DECISIÓN 

El modelo de decisión conforma según Toro López (2011) un sistema de 

retroalimentación del proceso que permite visualizar si la decisión tomada, fue la correcta 

en vías de lograr el propósito planteado, o de si debe replantearse otra opción. Pero 

teniendo en cuenta que cada decisión debe ser llevada hasta su consecuencia con 

concentración y constancia. En la figura 13 se muestra el diagrama de flujo del modelo de 

decisión. 
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Figura 13: Modelo de Decisión (Adaptada de Toro López, 2011) 

 

En resumen, la planificación y gestión de los procesos edificativos tiene características 

particulares. Mencionan Cruz y Rosa (2007) que la industria de la construcción elabora un 

producto que será utilizado en el mismo lugar donde es fabricado, emplea recursos 

humanos de manera intensa, está expuesto a las condiciones ambientales y los flujos de 

producción convergen hacia el interior del sitio. Cesa (2010) recuerda que la planeación 

no es un acto sino un proceso de toma anticipada de decisiones, en la búsqueda de 

concretar ciertos estados futuros deseados, los cuales no se lograrán a menos que se 

tomen las acciones correspondientes a posibilitarlas. Ya que la constructora como 

cualquier otro tipo de empresa tiene como finalidad el crear productos que satisfagan las 

necesidades de la sociedad, para lo cual será necesario el que sean ocupados una cierta 

cantidad y variedad de recursos (Boquera Pérez, 2015). 

3.4.7 COSTO, VOLUMEN Y UTILIDAD 

El proceso de desarrollo de la construcción al ir englobando toda la volumetría 

generada tendrá forzosamente que tener una relación e injerencia directa sobre los costos 

presupuestados, y por ende acotaran la utilidad considerada. Por lo que la planeación y la 

logística considerada tienen que permitir que todos los trabajos de la obra sean 

desarrollados con el objetivo de asegurar las ganancias y por lo tanto la continuidad y 

crecimiento de la constructora. Porque la organización de este tipo de empresas siempre 

estará supeditada a la necesidad de progresar (Sánchez Henao, 1997). 

Costo, volumen y utilidad son entonces claves para la continuidad de la constructora, y 

para que esta, alcance cotas de calidad al ser más productiva, ya que en la definición de 
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Sánchez Henao (1997) para este concepto menciona que representa la relación entre la 

producción obtenida y los recursos utilizados. Y el mismo Sánchez Henao (1997) menciona 

que las técnicas de programación consideran la estimación de las actividades, donde 

queda implícito el involucramiento de los costos de estas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

LOS ASPECTOS LEGALES 

 

Toda actividad productiva realizada socialmente por el ser humano implica el ajustarse 

a la normatividad fijada precisamente por esta, para tener una convivencia armoniosa 

dentro de dichos parámetros. La construcción no es la excepción y por lo tanto todo ente 
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económico dedicado a esta industria debe de ajustarse a los distintos lineamentos que las 

dependencias oficiales establecen con ese fin. 

De ahí la importancia de conocer para aplicar convenientemente todas las 

disposiciones que pueden ser de aplicación para la industria de la construcción, y que de 

no acatarse en tiempo y forma pueden condicionar drásticamente las finanzas de la 

constructora e incluso orillarla a posibles penalizaciones. Además de que como parte de la 

sociedad las obligaciones contraídas con el trabajo deben de ser solventadas por los 

clientes siempre y cuando sean debidamente incluidas en los presupuestos de obra. 

En este capítulo se hace un resumen de los artículos de una relevancia casi inmediata a 

la hora de tratar de emprender un proceso de edificación de la Ley del INFONAVIT, de la 

Ley del IMSS, de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del SAR, de la Ley de Obras Públicas y 

los Servicios Relacionadas con las Mismas y del Reglamento de Construcciones del Estado 

de Coahuila, ya que un análisis más extenso resultaría en un cúmulo muy grande de 

información. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

ASPECTOS LEGALES 

4.1 LEY DEL INFONAVIT 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 

creado en 1972, es una institución tripartita del cual forman parte el sector obrero, el 

empresarial y el gubernamental. Y que tienen como objetivo fundamental el otorgar 

créditos accesibles a los trabajadores, para la adquisición de vivienda, así como brindar 
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rendimiento al ahorro que se encuentra en el Fondo Nacional de Vivienda, para las 

pensiones de retiro. 

Por lo que desde el punto de vista de obligación del patrón, el pago de la cuota del 

INFONAVIT, constituye un derecho del trabajador y que por lo tanto para efectos del 

adecuado pago de este concepto en la mano de obra, y de su consideración para efectos 

contables, el arquitecto como patrón debe de incluir primeramente el impacto económico 

de esta cuota en la integración de salarios, para que de ahí pueda formar parte de las 

tarjetas de precios unitarios, y por ende de los presupuestos de construcción que sean 

elaborados. La consideración oportuna de los aspectos de la Ley del INFONAVIT es 

destacada entonces como importante por diversos teóricos de la administración de obra 

(Suárez Salazar, 2008), (Gardner Anaya, 2001) y (Beltrán Razura, 2012). 

En tal sentido, resulta de suma importancia el que los profesionales del diseño y la 

construcción conozcan los artículos de la Ley del INFONAVIT (2017) que tengan una 

injerencia directa sobre el desarrollo de su trabajo, ya que como obligación legal que 

representa el pago de esta cuota el desconocerlos u omitirlos, puede acarrear problemas 

a las finanzas de la constructora al no cumplir con estos lineamientos. A continuación, se 

muestran los artículos que puedan ser considerados como básicos de esta ley. 

4.1.1 GENERALES 

Artículo 3°: El INFONAVIT tiene por objeto: 

1. Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. 

2. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores 

obtener un crédito barato y suficiente. 

3. Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser 

adquiridas en propiedad por los trabajadores. 

Artículo 4°: El INFONAVIT cuidará que sus actividades se realicen dentro de una 

política integrada de vivienda y desarrollo urbano. 

Artículo 5°: Las aportaciones de los patrones a las subcuentas de vivienda, son 

patrimonio de los trabajadores, motivo por el cual no conforman a su vez parte del 

patrimonio del instituto. 

Artículo 29°: Son obligaciones de los patrones: 

1. Inscribir a sus trabajadores en el INFONAVIT. 

2. Determinar y pagar el monto del 5 % sobre el salario de los trabajadores, para 

abono en las subcuentas de vivienda individuales. 



116 
 

3. Realizar y enterar los descuentos respectivos a los trabajadores, cuando estos 

hayan obtenido un crédito hipotecario. 

4. Proporcionar al instituto la información necesaria para que pueda corroborar la 

cuantía de las obligaciones. 

5. Permitir las inspecciones del instituto. 

6. Atender los requerimientos de pagos y de información, que sean solicitados por el 

instituto. 

7. Expedir y entregar constancias de trabajo a cada empleado y obrero. 

8. Presentar al instituto copia que informe sobre la situación fiscal del trabajador. 

Artículo 29° bis: Cuando la contratación de trabajadores para un patrón sea por medio 

de un intermediario, ambos serán responsables solidarios de las obligaciones contenidas 

en esta ley, con referencia a la relación con el subordinado. 

Artículo 30°: Las obligaciones de efectuar las aportaciones, los descuentos y cobros 

respectivos por parte de los patrones, tiene carácter fiscal, por lo que el instituto como un 

organismo autónomo y facultado por el Código Fiscal de la Federación podrá según las 

fracciones: 

1. Determinar en caso de incumplimiento el monto de las aportaciones o descuentos 

no efectuados, así como considerar e integrar su actualización y los recargos 

correspondientes. 

2. Recibir en las oficinas del instituto o a través de las entidades receptoras 

autorizadas, los pagos correspondientes. 

3. Realizar por sí mismo o a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la 

ejecución y el cobro de las obligaciones omitidas. 

5. Requerir a los patrones por las obligaciones omitidas. 

9. Hacer efectivas las garantías de carácter fiscal a favor del instituto, tales como 

fianzas. 

10. Conocer y resolver en su caso la devolución del pago de obligaciones realizadas en 

exceso. 

Artículo 31°: Para la inscripción tanto de patrones como de trabajadores, se debe de 

anexar toda la documentación requerida por esta ley. 

Artículo 32°: En caso de que el patrón no inscriba a sus trabajadores ante el 

INFONAVIT, estos tienen el derecho de solicitarlo directamente al instituto. 

Artículo 34°: El trabajador tendrá derecho en todo momento a solicitar información a 

las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) sobre las aportaciones registradas a 

su favor. 
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Artículo 36°: Las aportaciones previstas en esta ley, están exentas de impuestos. 

Artículo 37°: El derecho de los trabajadores y en su caso de sus beneficiarios de recibir 

los recursos de la subcuenta de vivienda, prescriben a favor del INFONAVIT a los diez años 

de que sean exigibles. 

Artículo 39°: Los recursos de la subcuenta de vivienda causarán intereses a favor de los 

trabajadores. 

Artículo 40°: Los recursos de la subcuenta de vivienda que no hayan sido utilizados en 

la obtención de un crédito, serán transferidos a la AFORE correspondiente para efectos de 

pensión. 

Artículo 41°: El trabajador tiene el derecho de escoger vivienda nueva o usada, dentro 

o fuera de un conjunto habitacional, en referencia al importe del crédito que reciba del 

Fondo Nacional de la Vivienda. 

Artículo 42°: Los recursos que el instituto administra de la subcuenta de vivienda, 

podrán ser canalizados por el trabajador a alguna de las siguientes líneas: 

1. Línea Uno: A la adquisición de vivienda nueva en conjuntos habitacionales 

aprobados por el INFONAVIT. 

2. Línea Dos: A la adquisición de vivienda nueva o usada aislada propiedad de 

terceros. 

3. Línea Tres: A la construcción de casa-habitación en terreno propiedad del 

derechohabiente. 

4. Línea Cuatro: A la ampliación, remodelación, reparación o mejora de casa-

habitación propiedad del derechohabiente. 

5. Línea Cinco: Al pago de pasivos que el derechohabiente tenga con alguna otra 

institución crediticia, por concepto de haber contraído alguna de las cuatro líneas 

anteriores. 

Artículo 43° bis: Al momento en el que el trabajador reciba un crédito del INFONAVIT, 

el saldo de su subcuenta de vivienda se aplicará como pago inicial del mismo. 

Artículo 47°: El trabajador tiene el derecho a obtener un crédito del instituto, y una vez 

que ha liquidado este puede solicitar un segundo en coparticipación del INFONAVIT y 

entidades financieras. 

Artículo 49°: Los créditos otorgados por el instituto podrán ser rescindidos 

anticipadamente, si el trabajador sin autorización enajena o grava la vivienda. 
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Artículo 50°: El instituto vigilará que los recursos otorgados sean utilizados para el fin 

autorizado. 

Artículo 51° bis: Los financiamientos para conjuntos habitacionales, se adjudicarán a 

las empresas constructoras que estén inscritas en el padrón de contratistas que para el 

efecto lleve el instituto. 

Artículo 51° bis 6: Los contratistas avalados por el INFONAVIT, son los únicos 

responsables ante el trabajador de responder por las fallas presentes en la construcción a 

manera de “vicios ocultos” y del cumplimiento de cualquier garantía o responsabilidad 

adquirida por efectos de esta ley. 

Artículo 54°: Las controversias entre patrones y el INFONAVIT, se resolverán en el 

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Artículo 55°: Las infracciones que comentan los patrones, se castigarán con multas por 

un equivalente desde tres hasta 350 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA), vigente al momento del incumplimiento. 

Artículo 56°: El incumplimiento por parte de los patrones de enterar oportunamente 

tanto aportaciones como descuentos, le acarreará actualizaciones, recargos y gastos de 

ejecución. 

Artículo 57°: Patrón que deliberadamente omita el pago parcial o total de 

aportaciones y descuentos, estará cometiendo delito equiparable a defraudación fiscal en 

términos del Código Fiscal de la Federación. 

Artículo 64°: El instituto no podrá intervenir en la administración, operación o 

mantenimiento de los conjuntos habitacionales, ni sufragará gastos por estos conceptos. 

Artículo 68°: el INFONAVIT no está obligado a otorgar fianzas legales por la 

construcción de las viviendas. 

Artículo 71°: El instituto llevará a cabo recuperación de créditos otorgados y no 

cubiertos, de acuerdo con un esquema de cobranza social. 

4.1.2 TRANSITORIOS 

La ley del INFONAVIT desde la fecha de su expedición inicial ha venido sufriendo 

diversas modificaciones y adecuaciones, que son agregadas al texto original por medio de 

decretos con transitorios que pueden integrar reformas, adiciones y derogar artículos 
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incluidos en esta ley, que en su mayoría son precisiones sobre fechas de aplicación de los 

conceptos modificados. A continuación, se muestran algunos de estos artículos agregados 

y en vigencia. 

Artículo 5° transitorio: Los patrones están obligados a abrir una cuenta global a favor 

de sus trabajadores en la institución de crédito de su elección. 

Artículo 10° transitorio: Las aportaciones a la subcuenta de vivienda se realizan 

bimestrales. 

Artículo 13° transitorio: La identificación del trabajador será por medio de la Clave 

Única de Registro de Población (CURP). 

Todos los artículos mencionados dejan patente la importancia que para el constructor 

tiene el cumplimiento de las obligaciones que le confiere la ley del INFONAVIT ante sus 

trabajadores y el gobierno. Por lo que la adición de la cuota respectiva a la integración de 

los salarios es primordial para que quién deba de pagarla que es el cliente lo realice, ya 

que en caso de omisión la constructora deberá de hacer frente a este requerimiento al 

estar registrada como patrón, y sobre todo al extender una factura por los trabajos 

realizados. Al respecto Rayón Manzano (2007) recuerda que, para los efectos de análisis y 

determinación de los costos de la mano de obra, es indispensable para el constructor 

conocer las obligaciones legales contraídas al contratar personal obrero, dada la 

importante repercusión económica de estas. 

Importante es conocer que aparte de la Ley del INFONAVIT, también existe el 

Reglamento de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores 

(2006) el cual versa de manera puntual sobre la transparencia y el acceso a la información 

que, por disposición oficial, está obligado el instituto a acatar ante todos los beneficiarios 

del este. 

En resumen, ante el INFONAVIT el constructor tiene la obligación de registrar a sus 

trabajadores, realizar el cálculo respectivo de las aportaciones o en su caso del descuento 

de un crédito, y enterar de la forma correcta estas contribuciones al instituto. Y para la 

parte administrativa de la empresa implica que el monto de la cuota del trabajador 

destinada a la subcuenta de vivienda quede integrado en los salarios que se considerarán 

en las tarjetas de precios unitarios y por ende en los presupuestos de obra que le serán 

presentados a los clientes factibles. 
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4.2 LEY DEL IMSS 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una institución del gobierno federal 

autónoma y tripartita, esto es que tiene participación del estado, los patrones y los 

trabajadores, fundado en 1943 y cuyo objetivo principal es el proporcionar servicios de 

seguridad social en todo el país. Por tal motivo es de observancia general para todos los 

patrones ya que es la dependencia de mayor presencia en la atención de la salud y la 

protección social. 

Para su cometido el IMSS combina la investigación y la práctica médica, por medio de 

la administración de los recursos que le son destinados, procurando la estabilidad y la 

tranquilidad de los trabajadores y sus familias. En atención a la magnitud de sus servicios 
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ya que atiende a más de la mitad de los mexicanos, es la institución de asistencia social 

más grande de América Latina, y por tal motivo puntualizan Suárez Salazar ((2008), 

Gardner Anaya (2001), Beltrán Razura (2012) y Rayón Manzano (2007) la importancia del 

impacto de la Ley del IMSS en cuanto a la integración de salarios de la mano de obra, por 

lo que resulta fundamental su conocimiento para los constructores. 

 En la Ley del IMSS (2015) se integran una gran cantidad de artículos que versan sobre 

la protección de los derechos a la salud y la seguridad social de los trabajadores. A 

continuación, se consignan los de una consideración más inmediata en el establecimiento 

de las relaciones laborales, y que por tal motivo el ingeniero y el arquitecto deben de 

tener presente para que sean incluidos en la integración de salarios, de ahí a las tarjetas 

de precios unitarios y por último sean parte de los presupuestos de construcción 

presentados a los clientes. 

4.2.1 CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 2°: La seguridad social tiene por derecho garantizar: 

1. El derecho a la salud 

2. La asistencia médica 

3. La protección de los medios de subsistencia 

4. La protección de los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y 

colectivo 

5. El otorgamiento de la pensión 

Artículo 5°: El IMSS es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica 

y patrimonio propio. 

Artículo 6°: El Seguro Social cuenta con los regímenes obligatorio y voluntario. 

Artículo 7°: El seguro Social cubre contingencias y proporciona sus servicios por medio 

de prestaciones en especie y en dinero. 

4.2.2 GENERALIDADES 

Artículo 11°: El régimen obligatorio comprende los seguros de: 

1. Riesgo de trabajo 

2. Enfermedades y maternidad 

3. Invalidez y vida 

4. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 

5. Guarderías y prestaciones sociales 
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Artículo 12°: Son sujetos de aseguramiento en el régimen obligatorio: 

1. Las personas que presten un servicio remunerado, personal y subordinado a otra 

de carácter físico o moral, de forma eventual o permanente. 

2. Los socios de sociedades cooperativas. 

3. Quien determine el ejecutivo federal por medio de decreto. 

Artículo 13°: Al régimen voluntario se puede adherir un trabajador por medio de 

convenio. 

Artículo 15°: Los patrones están obligados a: 

1. Registrar a sus trabajadores ante el IMSS y avisar sobre sus altas, bajas y cambios 

de salario, en un plazo no mayor a cinco días. 

2. Llevar registros como nóminas o listas de raya donde se consignen salario y días 

trabajados, los cuales se deben resguardar cinco años. 

3. Determinar las cuotas obrero-patronales y enterar al instituto ese importe. 

4. Proporcionar al instituto los elementos necesarios para que pueda determinar la 

existencia y cuantía de las obligaciones. 

5. Permitir las inspecciones del instituto. 

6. Para patrones de la construcción es obligación entregar a los trabajadores 

constancias de trabajo. 

Artículo 15° A: Cuando en la contratación de trabajadores para un patrón intervenga 

un intermediario, ambos serán responsables solidarios de las obligaciones ante el IMSS. 

No así en el caso de empresas establecidas que presten sus servicios a otras. 

Artículo 18°: Los trabajadores tienen el derecho de solicitar su inscripción al instituto. 

Artículo 20°: Las semanas de cotización se obtienen al dividir el total de días laborados 

entre siete, y en caso de un sobrante mayor a tres días, se considera la semana completa. 

Artículo 21°: Los avisos de baja temporal por incapacidad, no afectan las semanas 

cotizadas del trabajador. 

4.2.3 BASE DE COTIZACIÓN Y CUOTAS 

Artículo 27°: Del salario base de cotización no formarán parte: 

1. Los instrumentos y uniformes de trabajo. 

2. El concepto de ahorro que pudieran tener los trabajadores si es por aportaciones 

iguales de empleado y patrón. 
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3. Aportaciones adicionales del patrón para el seguro de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez. 

4. Las aportaciones al INFONAVIT. 

5. La repartición de las utilidades. 

6. La habitación o alimentación que reciban los trabajadores si estos aportan desde 

un 20 % del salario mínimo vigente. 

7. Las despensas en especie o efectivo si no rebasan un importe del 40 % del salario 

mínimo vigente. 

8. Los premios por asistencia o puntualidad si no rebasan el 10 % del salario base de 

cotización. 

9. Las cantidades aportadas con fines sociales. 

10. El tiempo extraordinario. 

Artículo 28°: El salario base de cotización tendrá como límite máximo 25 veces el 

mínimo, y como límite inferior una vez este. 

Artículo 29°: Para determinar la forma de cotizar, se atenderá a lo siguiente: 

1. El mes natural define el periodo de pago. 

2. El salario base de cotización se obtiene dividiendo lo percibido en el periodo entre 

los días trabajados. 

3. Nunca se podrá considerar un salario base de cotización, inferior al mínimo. 

Artículo 30°: Para determinar el salario base de cotización se tomará en cuenta: 

1. Los pagos en efectivo que reciba el trabajador en efectivo de forma diaria, además 

en su caso de la consideración de gratificaciones, primas, comisiones, prestaciones 

en especie, por habitación o alimentación, que no contravengan lo marcado en el 

artículo 27°. 

2. Cuando el trabajador perciba remuneraciones periódicas reconocidas. 

3. Si el salario es variable, se sumará lo devengado en los dos meses previos y se 

dividirá entre los días trabajados. 

4. Si el salario es mixto o sea de elementos fijos y variables, a los primeros se sumará 

el promedio de los segundos. 

Artículo 36°: Corresponde al patrón el pago íntegro de las cuotas al IMSS, para 

trabajadores de salario mínimo. 

Artículo 37°: En tanto no se presente la baja del trabajador, la relación laboral y las 

obligaciones del patrón siguen vigentes. 
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Artículo 39° C: En caso de omisión del pago de cuotas o de errores en las mismas por 

parte del patrón, el instituto podrá determinarlas y fijarlas en cantidad líquida. 

4.2.4 SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO 

Artículo 41°: Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que estén 

expuestos los trabajadores por motivo de la realización de sus labores. 

Artículo 42°: Se considera accidente de trabajo toda lesión, perturbación funcional o la 

muerte, inmediata o posterior, producida inmediatamente por motivo de la realización 

del trabajo, independientemente del lugar o el tiempo en que suceda. 

Artículo 43°: Se considera enfermedad de trabajo al estado patológico derivado de la 

exposición constante y continuada, a las condiciones en las cuales es llevado a cabo un 

trabajo. 

Artículo 46°: Para efectos de la ley del IMSS no se considerará como riesgo de trabajo, 

cuando el evento surja de: 

1. Que el trabajador se encontrara en estado de embriaguez. 

2. Que el trabajador se encontrara bajos los efectos de alguna droga. 

3. Si el trabajador se infringe deliberadamente la lesión. 

4. Si la lesión es producto de una riña o un intento de suicidio. 

5. Si la lesión es el resultado de un delito atribuible al trabajador. 

Artículo 51°: El patrón siempre está obligado a dar aviso al instituto de todos los 

accidentes y enfermedades de trabajo. 

Artículo 55°: Los riesgos de trabajo pueden producir incapacidad temporal, 

incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total y la muerte. 

4.2.5 PRESTACIONES 

Artículo 56°: El asegurado que sufra un riesgo de trabajo, tiene derecho a asistencia 

médica, quirúrgica y farmacéutica, a servicios de hospitalización, a aparatos de prótesis y 

ortopedia, y a rehabilitación. 

4.2.6 RÉGIMEN FINANCIERO 

Artículo 71°: El seguro por riesgo de trabajo lo liquida completamente el patrón. 
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Artículo 73°: Al inscribirse por primera vez al instituto, los patrones deberán de cubrir 

por concepto de riesgo de trabajo los siguientes porcentajes, de acuerdo con la clase en la 

cual queden enclavados: 

 Clase I: 0.54355 

 Clase II: 1.13065 

 Clase III: 2.59840 

 Clase IV: 4.65325 

 Clase V: 7.58875 (construcción) 

Artículo 74°: Las empresas tienen la obligación de revisar su siniestralidad una vez al 

año, pudiendo según la información presentada modificarse el seguro de riesgo de trabajo 

hacia arriba o hacia abajo no más de un uno por ciento, teniendo como límite inferior un 

porcentaje mínimo de 0.5 y como límite superior un porcentaje máximo de 15.0. 

4.2.7 PREVENCIÓN DE RIESGOS 

Artículo 81°: El IMSS se coordinará con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

(STPS), además de con organizaciones de los sectores social y privado, para llevar a cabo 

programas de prevención de accidentes y enfermedades de trabajo. 

Artículo 83°: Los patrones deben de cooperar con el instituto en la prevención de los 

riesgos de trabajo. 

4.2.8 SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD 

Artículo 84°: Quedan amparados por el Seguro Social el trabajador, su esposa, sus hijos 

(menores de edad) y sus padres (si viven y dependen de él). 

Artículo 88°: El patrón es el responsable de los daños al trabajador y sus familiares, por 

no inscribirlo al IMSS. 

Artículo 105°: Los recursos requeridos para que el instituto cubra las prestaciones y 

sus gastos, los obtendrá por medio de las aportaciones del gobierno federal y del pago de 

las cuotas obrero-patronales. 

Artículo 109°: El trabajador que pierda la relación laboral, pero haya cotizado las ocho 

semanas anteriores, podrá conservar la atención médica, farmacéutica y quirúrgica por un 

plazo igual. 
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Artículo 147°: Patrones y trabajadores deben de cubrir el seguro por invalidez y vida 

en un porcentaje del 1.75 por parte de los primeros, y del 0.625 por parte de los 

segundos. 

Artículo 151°: El trabajador que haya dejado de laboral por un tiempo y se 

reincorpore, conservará todas sus semanas anteriores cotizadas. 

4.2.9 SEGURO DE RETIRO 

Artículo 154°: La cesantía en edad avanzada ocurre cuando el trabajador deje de 

trabajar a partir de los sesenta años. Siempre y cuando haya cotizado como mínimo 1,250 

semanas. 

Artículo 162°: Para tener derecho al seguro de vejez el asegurado debe contar con una 

edad mínima de sesenta y cinco años y haber cotizado por lo menos 1,250 semanas. 

Artículo 167°: Los patrones, los trabajadores y el gobierno federal están obligados a 

cubrir en la parte que les corresponda, las cuotas para el retiro y la cesantía en edad 

avanzada y vejez. 

Artículo 168°: Las cuotas y aportaciones del artículo 167°, se reparten de la siguiente 

manera: 

 Para el ramo de retiro los patrones aportan la totalidad, que es equivalente a un 

dos por ciento del salario base de cotización. 

 Para el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez los patrones aportan un 3.150 

%, los trabajadores un 1.125 % y el gobierno un 0.225 %, para un total de 6.5 %. 

Artículo 169°: Los recursos depositados en la cuenta individual de cada trabajador son 

de su propiedad, son inembargables y no pueden constituir una garantía. 

4.2.10 CUENTA INDIVIDUAL 

Artículo 174°: Todo trabajador asegurado tiene el derecho de contar con una cuenta 

individual. 

Artículo 175°: La individualización y administración de los recursos de las cuentas de 

los trabajadores asegurados, estarán a cargo de las Administradoras de los Fondos para el 

Retiro (AFORES). 

Artículo 176°: El trabajador tiene el derecho de elegir la AFORE que administrará sus 

fondos para el retiro. 
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Artículo 177°: Los patrones tienen la obligación al contratar a un nuevo trabajador de 

solicitarle su número de seguridad social y el nombre de su AFORE. 

4.2.11 PRESTACIONES SOCIALES 

Artículo 208°: Las prestaciones sociales comprenden: 

 Las institucionales que buscan fomentar todos los ámbitos de la salud con la 

finalidad de elevar el nivel de vida de la población. 

 Las de solidaridad social que busca fomentar las acciones de salud encaminadas 

hacia la población de mayor marginación. 

Artículo 211°: el monto del seguro para guarderías y prestaciones sociales será de un 

monto del uno por ciento sobre el salario base de cotización del trabajador, y el patrón lo 

cubrirá íntegramente. 

Artículo 222°: La adhesión de persona o grupo al seguro voluntario, se hará por medio 

de convenio escrito. 

4.2.12 DEL IMSS 

Artículo 251°: el Seguro Social tiene entre otras facultades y atribuciones las que se 

mencionan a continuación: 

 Administrar los seguros que cobra. 

 Satisfacer las prestaciones que le marca esta ley. 

 Invertir sus fondos de acuerdo con esta ley. 

 Establecer todo el equipamiento necesario para cumplir con su objetivo. 

 Expedir lineamientos administrativos de observancia general para la aplicación de 

esta ley. 

 Difundir conocimientos y prácticas de previsión y seguridad social. 

 Registrar a los patrones y demás sujetos obligados, así como inscribir a los 

trabajadores asalariados. 

 Dar de baja a patrones y sujetos obligados cuando desaparezcan o no existan. 

 Determinar la existencia y cuantía de obligaciones omitidas. 

 Promover y propiciar investigaciones referentes a la seguridad social y a la salud. 

Artículo 295°: Las controversias entre los trabajadores y el IMSS, deberán de ser 

dirimidas ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Artículo 298°: La obligación de enterar las cuotas obrero-patronales, prescribe a los 

cinco años de la fecha de su exigibilidad. 
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4.2.13 INFRACCIONES 

Artículo 304° A: Son infracciones para esta ley cuando los patrones: 

 No registrarse como patrón ante el instituto. 

 No inscribir a sus trabajadores ante el instituto. 

 No informar al instituto de los cambios de salario de sus trabajadores. 

 No determinar las cuotas obrero-patronales. 

 Presentar ante el instituto documentación falsa para cualquier trámite. 

 No llevar registro de sus nóminas o de sus listas de raya. 

 No entregar constancias de trabajo. 

 No dar aviso al instituto de los riesgos de trabajo. 

 No presentar la revisión anual de siniestralidad. 

 No dar aviso al instituto de cambio de domicilio. 

 No enterar al instituto el importe de las cuotas obrero-patronales. 

 No enterar al instituto sobre el estallamiento o terminación de una huelga en la 

empresa. 

 Usar datos falsos o incompletos con referencia a las construcciones realizadas. 

Artículo 307°: Cometen delito de defraudación fiscal los patrones que omitan el pago 

de las cuotas obrero-patronales, o que obtengan un beneficio indebido en prejuicio de sus 

trabajadores o del instituto. 

Como se vio con la cuota del INFONAVIT, para el patrón resulta de suma importancia 

considerar adecuada y oportunamente las obligaciones que tiene ante el IMSS, ya que de 

la misma forma deben de ser consideradas para el proceso de integración de los salarios, 

para que posteriormente puedan considerarse dentro de las tarjetas de precios unitarios y 

por ende en los presupuestos de construcción. Esto para que el dueño de la edificación 

pueda liquidar las cuotas del Seguro Social, ya que de no hacerlo y sobre todo al ofrecer 

factura, el constructor como patrón deberá cubrirlas. 

La consideración de todas las erogaciones derivadas del cumplimiento puntual de los 

compromisos legales a los cuales se enfrenta la empresa constructora, le permiten el 

tener finanzas sanas y el asegurar la utilidad presupuestada, esto es estructurar una 

adecuada ingeniería de costos, la cual define Varela (2009) como el gasto total aprobado 

después de la conclusión del proyecto, y que permitirá lograr un adecuado costo de 

producción, o sea la suma de todos los incurridos en el proceso de transformar la materia 

prima en el producto final (Rojas Medina, 2007). 
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Mencionar por último solo la existencia del Reglamento de la Ley del IMSS (2005) en el 

cual se aborda de manera puntualizada aspectos sobre la afiliación, la recaudación, la 

fiscalización y la clasificación de las empresas, que en esos temas permite una mayor 

aclaración para su comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

La Ley Federal del Trabajo que entró en vigor a partir de 1931, es la máxima 

disposición en cuanto a derecho laboral estando solo por encima la Constitución política 

de los Estados Unidos Mexicanos en la cual se consagró el derecho al trabajo en su 
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artículo 123, y teniendo por antecedentes a raíz de la Revolución Mexicana la 

promulgación de diversas leyes en materia laboral. 

Este documento busca entonces establecer la justicia en las relaciones laborales entre 

patrones y trabajadores, por lo que el arquitecto o el ingeniero dedicado al diseño y a la 

construcción, y que para cumplir con sus metas requiere de la contratación de personal, 

debe conocerlo para evitarse problemas, ya que la negligencia o el desconocimiento le 

pueden acarrear situaciones molestas, pero también le permite establecer normatividades 

que juegan en su protección. 

Los aspectos contenidos dentro de la Ley Federal del trabajo son mencionados por 

Suárez Salazar (2008), Rayón Manzano (2007), Beltrán Razura (2012) y Ramos Salazar 

(2003) como relevantes para ser considerados dentro de la elaboración de un presupuesto 

de edificación, ya que de esta manera se está eliminando la posibilidad de sufrir mermas 

debido a la realización de pagos no contemplados y derivados de la ejecución del proceso 

constructivo. A continuación, se muestra de la Ley Federal del Trabajo (2015) los artículos 

que mayor incidencia tienen al realizar una construcción. 

4.3.1 PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 2°: Las normas del trabajo buscan conseguir el equilibrio entre los factores de 

la producción y la justicia social, para propiciar el trabajo digno en las relaciones laborales 

al respetar la dignidad del trabajador. 

Artículo 3°: El trabajo es un derecho y un deber social. 

Artículo 4°: No se podrá impedir el trabajo o el ejercicio de una profesión a una 

persona siempre y cuando este sea lícito, no afecte a terceros u ofenda a la sociedad. 

Artículo 5°: Por ser de orden público lo estipulado en esta ley, quedará prohibida 

cualquier estipulación verbal o escrita que establezca: 

 El trabajo para menores de quince años. 

 Una jornada mayor a la establecida en esta ley. 

 Una jornada inhumana por ser notoriamente excesiva. 

 El trabajo en horas extraordinarias para menores de dieciocho años. 

 Un salario inferior al mínimo. 

 El pago del salario en especie. 

 Salarios diferenciados habiendo realizado el trabajo en igualdad de circunstancias y 

eficiencia. 

 Trabajo después de las veintidós horas para menores de dieciséis años. 
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 La renuncia del trabajador a cualquier derecho consignado en estas normas 

laborales. 

Artículo 8°: Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo 

personal subordinado. 

Artículo 10°: Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios 

trabajadores. 

Artículo 12°: Intermediario es la persona que interviene en la contratación de otra o de 

otras, para que presten servicios a un patrón. 

Artículo 15° A: Subcontratista es el que ejecuta obra con sus recursos a favor de un 

contratante, el cual le fija tareas que no abarcarán la totalidad, esto por su carácter 

especializado. 

Artículo 16°: Se entiende por empresa a la unidad económica de producción o de 

distribución de bienes o servicios. 

4.3.2 RELACIONES INDIVIDUALES DE TRABAJO 

Artículo 20°: La relación laboral se establece cuando se presta un trabajo personal 

subordinado, a cambio de un salario. 

Artículo 22°: los mayores de quince años, pero menores de dieciséis no podrán 

trabajar sin la autorización expresa de sus padres o tutores. 

Artículo 22° Bis: los mayores de quince años, pero menores de dieciocho no podrán 

trabajar sino han terminado su educación básica obligatoria. 

Artículo 31°: Los contratos y las relaciones laborales obligan a lo expresamente 

pactado, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en esta ley, la buena fe y la 

equidad. 

Artículo 32°: El incumplimiento por parte del trabajador de las normas laborales solo 

da lugar a responsabilidad civil. 

4.3.3 DURACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES 

Artículo 35°: Las relaciones de trabajo podrán ser por: 

 Obra determinada 

 Tiempo determinado 
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 Temporada 

 Tiempo indeterminado (en caso de no precisarse, esta será la relación 

considerada) 

Artículo 39°: Por tiempo determinado o por temporada, si persiste el objeto de trabajo 

después del plazo fijado, la relación se prorrogará hasta el término de este. 

Artículo 39° D: Los periodos de prueba o capacitación son improrrogables. 

Artículo 41°: La sustitución del patrón no modifica el estatus de las relaciones 

laborales dentro de la empresa. 

Artículo 42°: Son causas de suspensión temporal de la relación laboral sin 

responsabilidad para el trabajador o el patrón: 

 Enfermedad contagiosa del trabajador. 

 Incapacidad temporal provocada por un accidente o enfermedad. 

 Prisión preventiva del trabajador. 

 La designación del trabajador como representante ante organismos, juntas o 

comisiones. 

Artículo 46°: El patrón o el trabajador podrán rescindir en cualquier momento la 

relación laboral, por una causa justificada. 

Artículo 47°: Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para 

el patrón las siguientes: 

 Mentir el trabajador respecto a sus capacidades o aptitudes. 

 Incurrir el trabajador dentro o fuera de sus labores en faltas de probidad, honradez 

o actos de violencia hacia el patrón o compañeros. 

 Cometer de manera intencional o por negligencia el trabajador daños y perjuicios 

materiales hacia las propiedades de la empresa. 

 Comprometer el trabajador por imprudencia o negligencia, la seguridad de las 

personas o las instalaciones. 

 Cometer el trabajador actos inmorales o de abuso hacia cualquier compañero. 

 Revelar el trabajador los secretos de fabricación en perjuicio de la empresa. 

 Acumular el trabajador tres faltas en un periodo de treinta días, sin permiso o sin 

justificación. 

 Desobedecer el trabajador al patrón o sus representantes sin causa justificada, 

sobre el trabajo contratado. 
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 Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas para evitar accidentes o 

enfermedades. 

 Concurrir el trabajador a laborar en estado de embriaguez o drogado. 

 Sentencia ejecutoria que imponga al trabajador una pena de cárcel. 

Artículo 51°: Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para 

el trabajador las siguientes: 

 Que sea engañado el trabajador respecto a las condiciones laborales. 

 Incurrir el patrón o sus representantes dentro o fuera de sus labores en faltas de 

probidad, honradez o actos de violencia hacia el trabajador o sus familiares. 

 Reducir el salario del trabajador. 

 No recibir el salario en la fecha y lugares acordados (de preferencia el lugar de 

trabajo). 

 Sufrir el trabajador perjuicios por un actuar malicioso del patrón o sus 

representantes. 

 La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador, en las 

instalaciones. 

 Comprometer el patrón por imprudencia o negligencia, la seguridad de los 

trabajadores o las instalaciones. 

 Exigir la realización de actos que menoscaben la dignidad del trabajador. 

Artículo 53°: Son causa de la terminación de las relaciones laborales: 

 El mutuo consentimiento. 

 La muerte del trabajador. 

 La terminación de la obra. 

 La incapacidad permanente del trabajador. 

4.3.4 CONDICIONES DE TRABAJO 

Artículo 56°: Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a lo 

marcado por esta ley. 

Artículo 57°: El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la 

modificación de las condiciones de trabajo cuando la remuneración no sea acorde a estas. 

Artículo 58°: Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a 

disposición del patrón para prestar su trabajo. 
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Artículo 60°: la jornada de trabajo podrá ser diurna (entre las seis y las veinte horas), 

nocturna (entre las veinte y las seis horas) y mixta siempre y cuando lo que tome de la 

jornada nocturna no supere las tres y media horas. 

Artículo 61°: La jornada diurna tendrá una duración de ocho horas, la nocturna siete 

horas y la mixta siete y media horas. 

Artículo 66°: Podrá prolongarse la jornada laboral por circunstancias extraordinarias 

por no más de tres horas al día ni tres veces en una semana. 

Artículo 67°: Las horas de trabajo extraordinario se pagarán al doble. 

Artículo 68°: Las horas de trabajo extraordinario que superen las nueve horas a la 

semana, se pagarán al triple. 

4.3.5 DÍAS DE DESCANSO 

Artículo 69°: Por cada seis días de trabajo se disfrutará de uno de descanso, con goce 

de salario íntegro. 

Artículo 73°: Los trabajadores no están obligados a laborar en su día de descanso, si así 

sucediere el patrón deberá de pagar al doble el salario. 

Artículo 74°: Son por ley los días de descanso obligatorio: 

1. El 1° de enero 

2. El 1° lunes de febrero por conmemoración del cinco 

3. El 3° lunes de marzo por conmemoración del veintiuno 

4. El 1° de mayo 

5. El 16 de septiembre 

6. El 3° lunes de noviembre por conmemoración del veinte 

7. El 1° de diciembre de cada seis años, cuando corresponda con la transmisión del 

poder ejecutivo federal 

8. El 25 de diciembre 

9. El que se determine por la realización de jornadas electorales 

4.3.6 VACACIONES 

Artículo 76°: Los trabajadores con más de un año de servicio gozarán de un periodo 

vacacional pagado, nunca inferior a seis días hábiles y que irá incrementándose con la 

antigüedad. 
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Artículo 80°: Los trabajadores tendrán derecho al pago de una prima vacacional no 

menor al 25 % de los sueldos correspondientes al periodo de descanso. 

4.3.7 SALARIO 

Artículo 82°: El salario es la retribución económica que el patrón debe pagar a los 

trabajadores por sus labores. 

Artículo 83°: El salario puede fijarse por unidad de tiempo, unidad de obra, comisión, 

precio alzado o alguna otra opción que resulte remuneradora. 

Artículo 85°: El salario deberá ser remunerador y nunca inferior al mínimo. 

Artículo 86°: A trabajo igual, misma jornada y eficiencia, corresponde igual salario. 

Artículo 87°: Los trabajadores con un año de servicio tienen derecho a un aguinaldo 

equivalente a por lo menos quince días de salario, en caso de haber laborado un tiempo 

menor se pagará la parte proporcional. 

Artículo 88°: El plazo para el pago del salario a los trabajadores manuales será 

semanal. 

Artículo 90°: Salario mínimo es la menor cantidad en efectivo que debe recibir un 

trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. 

Artículo 100°: El salario debe ser pagado directamente al trabajador o a quien el 

designe por medio de carta poder. 

Artículo 101°: El salario debe ser cubierto con moneda de curso legal y nunca con 

mercancías o con cualquier otro medio que pretenda sustituir a esta. 

Artículo 108°: El salario deberá de ser pagado en el lugar donde se efectúan las 

labores. 

Artículo 110°: Los descuentos a los salarios de los trabajadores están prohibidos salvo 

en el caso de deudas contraídas por estos. 

Artículo 112°: Los salarios no podrán ser embargados salvo en el caso de pensión 

alimenticia decretada por autoridad competente. 

Artículo 117°: Los trabajadores tienen el derecho de participar en el reparto de 

utilidades. 
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Artículo 122°: El reparto de utilidades a los trabajadores deberá de realizarse máximo 

sesenta días después del pago de la declaración anual del ISR. 

Artículo 123°: La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales: 

1. La primera se repartirá por igual entre los trabajadores atendiendo a los días 

laborados, sin considerar su salario. 

2. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados. 

4.3.8 OBLIGACIONES Y DERECHOS 

Artículo 132°: Son obligaciones de los patrones las siguientes: 

 Cumplir las disposiciones establecidas en las normas de trabajo. 

 Pagar a los trabajadores sus salarios e indemnizaciones. 

 Proporcionar oportunamente a sus trabajadores los materiales y herramientas 

necesarias. 

 Abstenerse de tener un mal trato hacia sus trabajadores. 

 Expedir a solicitud del trabajador constancia de días trabajados y salario percibido. 

 Colaborar con las autoridades del trabajo y la educación. 

 Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores. 

 Instalar y operar centro de trabajo donde se observen las disposiciones, 

reglamentos y normas oficiales en cuanto a seguridad, salud y medio ambiente. 

 Permitir las inspecciones y vigilancia de las autoridades del trabajo. 

 Contribuir al fomento de actividades culturales y deportivas entre sus 

trabajadores. 

Artículo 134°: Son obligaciones de los trabajadores las siguientes: 

 Cumplir las disposiciones establecidas en las normas de trabajo. 

 Observar las disposiciones, reglamentos y normas oficiales en cuanto a seguridad, 

salud y medio ambiente. 

 Ejecutar su trabajo con intensidad, esmero, cuidado, en la forma, tiempo y lugar 

convenidos. 

 Dar aviso en tiempo al patrón de faltas justificadas. 

 Restituir al patrón los materiales no utilizados y conservar en buen estado las 

herramientas de trabajo. 

 Observar buenas costumbres en sus labores. 

 Prestar auxilio con prudencia en casos de emergencia. 

 Integrar los organismos que establezca la ley. 

 Hacer del conocimiento del patrón que padece enfermedades contagiosas. 
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 Comunicar al patrón las condiciones ineficientes o inseguras que detecte en el 

centro de trabajo. 

 Guardar escrupulosamente los secretos de fabricación. 

4.3.9 HABITACIÓN PARA LOS TRABAJADORES 

Artículo 141°: Las aportaciones al Fondo Nacional de Vivienda son gastos de previsión 

social de las empresas y se aplicarán para constituir fondos en favor de los trabajadores. 

Artículo 143°: No son parte del salario diario de un trabajador: 

 Los instrumentos de trabajo. 

 El ahorro del trabajador. 

 Las aportaciones al Fondo Nacional de Vivienda. 

 El reparto de utilidades. 

 La alimentación, despensas y habitación cuando no se proporcionen 

gratuitamente. 

 Premios por asistencia. 

 El pago de tiempo extraordinario. 

 El pago de las cuotas al IMSS. 

4.3.10 CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES 

Artículo 153° A: Los patrones tienen la obligación ante sus trabajadores de 

proporcionarles capacitación que les permita elevar su nivel de vida, su competencia 

laboral y su productividad, impartiéndose esta de común acuerdo con la planta laboral. 

Esta podrá ofrecerse dentro o fuera de la empresa y preferentemente en las horas de 

trabajo. 

Artículo 153° B: La capacitación puede tener por objetivo el capacitar a nuevos 

trabajadores o para puestos de nueva creación. 

Artículo 153° C: La capacitación puede tener por objetivo el: 

 Actualizar los conocimientos de los trabajadores. 

 Prepararlos para un nuevo puesto. 

 Hacer del conocimiento de los trabajadores los riesgos que implica el desarrollo de 

sus labores. 

 Darles los conocimientos que permitan incrementar su productividad. 

 Mejorar su nivel educativo. 
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Artículo 153° D: Los trabajadores ante los procesos de capacitación tienen las 

siguientes obligaciones: 

 Asistir puntualmente. 

 Atender las indicaciones de los capacitadores. 

 Presentar las evaluaciones. 

4.3.11 RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO 

Artículo 355°: Coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de 

patrones para la defensa de sus intereses comunes. 

Artículo 356°: Sindicato es la asociación permanente de trabajadores o patrones para 

el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. 

Artículo 357°: Los trabajadores y patrones podrán constituir sindicatos sin requerir 

autorización previa. 

Artículo 358°: Nadie está obligado a pertenecer o no a un sindicato. 

Artículo 365°: Los sindicatos deben de quedar registrados ante la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social. 

4.3.12 REGLAMENTO INTERIOR 

Artículo 422°: Reglamento interno de trabajo es el conjunto de disposiciones 

obligatorias para trabajadores y patrones, para el desempeño de sus funciones. 

Artículo 424°: La elaboración del reglamento interno estará a cargo de una comisión 

mixta de trabajadores y el patrón. 

4.3.13 HUELGAS 

Artículo 440°: Huelga es la suspensión temporal de las labores llevada a cabo por los 

trabajadores. 

Artículo 446°: La huelga es lícita cuando las causas son imputables al patrón. 

4.3.14 RIESGO DE TRABAJO 

Artículo 473°: Riesgo de trabajo son los accidentes y enfermedades a los que están 

expuestos los trabajadores por motivo de sus labores. 
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Artículo 474°: Accidente de trabajo es la lesión o muerte que sufra el empleado por 

motivo del desempeño de sus funciones. 

Artículo 475°: Enfermedad de trabajo es el estado patológico derivado de la exposición 

continuada a una causa motivada por el desempeño de los deberes del trabajador. 

Artículo 475° Bis: El patrón es el responsable de las condiciones de seguridad e 

higiene, y de la prevención de riesgos de trabajo. 

Artículo 477°: Los riesgos de trabajo pueden acarrear incapacidad temporal, 

incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total y la muerte. 

Artículo 488°: El patrón queda eximido de las obligaciones del riesgo de trabajo si es 

que el trabajador: 

 Estuviera en estado de embriaguez. 

 Estuviera drogado. 

 Se ocasiona intencionalmente la lesión. 

 Si la lesión es producto de una riña o intento de suicidio. 

Artículo 509°: En cada empresa se deberán de establecer las comisiones de seguridad 

e higiene necesarias para prevenir los riesgos de trabajo e investigar las causas de 

accidentes y enfermedades laborales. 

Artículo 570°: Los salarios mínimos se fijan cada año y empiezan a regir a partir del 

primero de enero del siguiente. 

4.3.15 JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

Artículo 604°: Corresponde a la Junta de Conciliación y Arbitraje el conocimiento y 

resolución acordada de los conflictos laborales. 

Artículo 837°: Las resoluciones de los tribunales laborales podrán ser: 

 Acuerdos: Determinaciones sobre alguna cuestión del juicio. 

 Autos: Resoluciones sobre un incidente del juicio. 

 Laudos: decisiones a fondo sobre el conflicto. 

Artículo 848°: Las juntas no pueden revocar sus resoluciones. 

Artículo 920°: El procedimiento de huelga comienza con la presentación del pliego de 

peticiones al patrón, el cual en caso de no satisfacer se le indica fecha y hora del 

estallamiento. 
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Artículo 930°: Una huelga puede ser declarada inexistente si se aportan las pruebas 

para que la junta determine al respecto. 

Artículo 992°: Las violaciones a las normas de trabajo por parte de los patrones o los 

trabajadores, se sancionarán tomando en cuenta: 

 La intencionalidad. 

 La gravedad. 

 Los daños que hubiere producido o pueda producir. 

 La capacidad económica del infractor. 

 La reincidencia. 

La Ley Federal del Trabajo como pudo ser entendido procura que en las relaciones 

laborales prepondere la justicia y el constructor debe de considerarlas para no sufrir 

mermas por su omisión, incluso como comenta Boquera Pérez (2015) es importante el 

generar el plan anual sobre el personal y los costos de la mano de obra, y con ese y otros 

análisis poder desarrollar un proyecto en construcción como lo define Castillo Tufiño 

(2007) al mencionar que es el esfuerzo emprendido para elaborar un producto, desde su 

planteamiento hasta su ejecución. 

La construcción es la materialización física de un proyecto y constituye una etapa en el 

ciclo de vida del este, donde se habrá de preponderar los compromisos de costo, tiempo y 

calidad (Castillo Tufiño, 2007). Por lo que al recaer en la mano de obra el cumplimiento de 

los objetivos enunciados, el conocimiento de los artículos de la Ley Federal del Trabajo 

permitirá que puedan ser alcanzados. 
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4.4 LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 

La Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro al ser de orden público y de interés 

social, busca regular el funcionamiento de estos y sus participantes, para que actúen en 

relación con lo estipulado en la Ley del IMSS, del INFONAVIT y del ISSSTE, y para que la 

Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro pueda coordinar, regular, 

supervisar y vigilar a los entes que manejarán los fondos que les permitan a los 

trabajadores un periodo post trabajo digno. 

Los profesionales de la construcción deben de tener muy en cuenta los artículos de 

esta ley para poderlos incluir en la integración de los salarios, y que de esta manera 

puedan ser repercutidos en los presupuestos que serán presentados a los clientes con la 

intención de desarrollar un proceso constructivo. Autores coinciden en la importancia de 

lo anterior al relacionarlos dentro del cálculo de la remuneración que corresponderá a los 

trabajadores, por lo que lo consideran Velazco Serrano (2007); Suárez Salazar (2008); 

Beltrán Razura (2012); Gardner Anaya (2001) entre otros investigadores, como un aspecto 

que no debe faltar en la elaboración de las tarjetas de precios unitarios. 

En tal sentido se enlistan a continuación los aspectos más relevantes y de primer 

impacto de la Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro (2014) para que puedan ser 

considerados en los documentos que deban de ir, y que de esta manera no vayan a 

convertirse en un factor de merma a las utilidades presupuestadas de la constructora. 

4.4.1 DISPOSICIONES PRELIMINARES 

Artículo 3°: Para efectos de esta ley se entenderá por: 

 Administradora: Son las instituciones que administrarán los fondos para el retiro. 

 Base Nacional de Datos: Contiene la información individual de las aportaciones de 

cada trabajador y la institución de crédito a la que está afiliado. 

 Cuenta Individual: Aquella de la que es titular el trabajador. 

 Fondos de Previsión Social: Son los fondos destinados a las pensiones y/o 

jubilaciones de los trabajadores. 

 Sociedades de Inversión: A las especializadas en fondos para el retiro. 

Artículo 5°: La Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro (CONSAR) 

tendrá las siguientes facultades: 
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 Regular lo relativo a la operación de los sistemas del ahorro para el retiro. 

 Expedir las disposiciones generales a las que habrán de sujetarse los participantes 

en los sistemas de ahorro para el retiro. 

 Emitir las reglas para el pago de retiros programados. 

 Otorgar, modificar o revocar autorizaciones a las administradoras y sociedades de 

inversión. 

 Administrar y operar la base nacional de datos del SAR. 

 Establecer medidas para proteger los recursos de los trabajadores. 

4.4.2 DE LAS AFORES 

Artículo 18°: Las administradoras son entidades financieras dedicadas al manejo de las 

cuentas individuales canalizando los recursos de las subcuentas respectivas hacia 

sociedades de inversión. Por lo que su objeto será: 

 Abrir, administrar y operar las cuentas individuales. 

 Recibir e individualizar las cuotas y aportaciones. 

 Enviar estados de cuenta a los trabajadores. 

 Operar y pagar los retiros programados. 

 Pagar retiros parciales a cuenta de los trabajadores. 

 Entregar los recursos del trabajador a la institución de seguros que haya definido el 

trabajador, para la contratación de rentas vitalicias o del seguro de sobrevivencia. 

Artículo 18° Bis: En los estados de cuenta se debe registrar el salario base de 

cotización y el número de días laborados declarados ante el IMSS. 

Artículo 25°: La comisión velará porque los sistemas del ahorro para el retiro en todo 

momento presten condiciones adecuadas de competencia y eficiencia. 

Artículo 35°: Las administradoras serán las responsables de las operaciones y 

omisiones que realicen las sociedades de inversión con las que operen. 

Artículo 37° C: Las administradoras deberán de marcar claramente en el estado de 

cuenta, cuáles serán las comisiones que se le cobrarán al trabajador, expresadas en 

moneda nacional. 

4.4.3 DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN 

Artículo 39°: Las sociedades de inversión, operadas por las administradoras, tienen por 

objeto invertir los recursos provenientes de las cuentas individuales. 



143 
 

Artículo 47°: Las administradoras podrán operar varias sociedades de inversión. 

 

4.4.4 DE LAS EMPRESAS OPERADORAS 

Artículo 57°: La Base Nacional de Datos del SAR es propiedad exclusiva del gobierno 

federal y está conformada por la información procedente de los sistemas del ahorro para 

el retiro, conteniendo la información individual de cada trabajador y la Administradora de 

Fondos para el Retiro (AFORE) a la cual está afiliado. 

Artículo 58°: Se declara de interés público el manejo de la base nacional de datos del 

SAR, lo cual será realizado por empresas operadoras con su debida concesión federal. 

Artículo 65°: Las instituciones participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, 

tienen prohibido utilizar la información de estos para cualquier finalidad distinta a la 

autorizada por esta ley. 

Artículo 72°: Las instituciones de seguros autorizadas para ofrecer rentas vitalicias o 

seguros de sobrevivencia, tienen el derecho de conocer la información de los trabajadores 

que estén en el supuesto de poder contratar esos servicios. 

4.4.5 DE LA CUENTA INDIVIDUAL 

Artículo 74°: Los trabajadores afiliados tienen el derecho de abrir una cuenta 

individual de conformidad con la ley del IMSS en la administradora de su elección donde 

deberán de permanecer por lo menos un año, para en su caso poder ejercer la opción de 

traspaso de una administradora a otra sin que la AFORE de origen pueda negarse a 

efectuar dicho cambio. Las cuentas individuales se integrarán de las siguientes 

subcuentas: 

 Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez 

 Vivienda 

 Aportaciones voluntarias 

 Aportaciones complementarias 

Artículo 75°: El Seguro Social abrirá en el Banco de México, una cuenta llamada 

concentradora, donde depositará los recursos de las cuotas obrero-patronales, las 

contribuciones federales y la cuota del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y 

vejez, hasta que se lleve a cabo el proceso de individualización de cada trabajador, para 

mandar los recursos a la administradora elegida por este. 
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Artículo 76°: Las aportaciones a trabajadores durante un año seguido y que no tengan 

AFORE, serán depositadas en la que mayores rendimientos produzca. 

Artículo 89°: La supervisión que debe ejercer la CONSAR es derivada de las facultades 

que le otorga esta ley para inspeccionar, vigilar, prevenir y corregir las operaciones de los 

participantes en los sistemas de ahorro para el retiro. 

4.4.6 DE LAS SANCIONES 

Artículo 100° A: La AFORE que sea sancionada deberá resarcir los daños que ocasione 

indebidamente en las cuentas individuales de los trabajadores. 

Artículo 103°: Serán sancionados con multa y prisión las personas físicas o morales 

que, sin tener una concesión autorizada, desarrollen actos reservados por esta ley. 

Artículo 108°: Los delitos hacia esta ley se persiguen a petición de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público. 

4.4.7 PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

Artículo 113°: Los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, coadyuvarán 

al correcto funcionamiento de estos. 

Artículo 123°: Para brindar información y mayor control sobre el manejo de las 

cuentas individuales, se crea el Consejo de Pensiones. 

4.4.8 TRANSITORIOS 

Artículo 7° transitorio: Los recursos de ahorro para el retiro obtenidos antes de 1997 

por los trabajadores, serán transferidos al AFORE por ellos seleccionado o en caso 

contrario irán primeramente a la cuenta concentradora a nombre del IMSS. 

Artículo 16° transitorio: Las AFORES y sociedades de inversión especializadas en el 

retiro, se consideran para efectos de esta ley como intermediarios financieros. 

Amén de lo indicado dentro de la Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro, existe 

el Reglamento de la Ley del SAR (2009) donde se procura que los trabajadores puedan 

ejercer plenamente sus derechos relacionados con la cuenta individual, al promover la 

transparencia y el correcto funcionamiento en el manejo de los recursos manejados 

dentro de estos sistemas.  
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Todos estos aspectos legales dentro del trabajo de un constructor se convierten en 

fundamentales en vías de permitirle lograr los objetivos y rendimientos esperados, en no 

considerarlos o hacerlo de forma inadecuada llevará como consecuencias mermas en las 

utilidades de la empresa, menciona Rayón Manzano (2007) que los constructores al no 

contar con los suficientes conocimientos reglamentarios, integra de forma deficiente sus 

propuestas económicas de obra. También Sullivan, Wicks y Luxhoj (2004) comentan que 

todo proyecto debe ser concebido para ser realizado no solo físicamente sino por igual 

desde la perspectiva económica, lo que implica que para que un diseño resulte exitoso y 

genere utilidades, estas deben de exceder los costos asociados a la construcción con lo 

cual se pueda mejorar su valor neto (Sullivan, Wicks y Luxhoj, 2004). 
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4.5 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS 

La ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas tiene por objeto 

fundamental reglamentar la aplicación del artículo 134° constitucional en cuanto a la 

contratación de obra pública. Por lo que en tal sentido establecen las normas que regulan 

las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, 

ejecución y control de todo proceso de edificación pública que realicen las dependencias 

federales, o las estatales con recursos federales. 

Aunque tanto la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (2016) 

y el Reglamento de la LOPSRM (2010), son de aplicación para la realización de obra 

pública, sus conceptos bien pueden ser de aplicación también para la obra privada, de 

forma que esta última también pueda ser adecuadamente llevada y controlada por las 

partes involucradas en ese proceso, dada la similitud en la aplicación de conceptos que se 

puede llegar a tener. Al entender de Castillo Tufiño (2007) los riesgos económicos de una 

obra deben de ser minimizados mediante una adecuada planeación y programación, esto 

porque definitivamente una parte fundamental del trabajo del constructor lo constituye el 

manejo administrativo diario de los recursos financieros (Duarte y Martínez, 2011).  

Por el impacto en el desarrollo cotidiano de toda obra de esta ley y reglamento, se 

enlistan a continuación algunos de sus artículos de un impacto más inmediato para su 

conveniente aplicación (principalmente por su practicidad, tomados del reglamento), sin 

dejar a un lado el hecho de que todo proyecto genera un producto o servicios, que en el 

caso de la construcción generalmente resulta único por lo que es requerido un esfuerzo 

de trabajo permanente (Project Management Institute, 2013). 

4.5.1 DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 6°: Se considera una obra cualquier proyecto donde el contratista se obliga a 

la realización de esta, entendiendo que las actividades estarán a su cargo conforme a lo 

estipulado en el contrato respectivo. 

Artículo 21°: Las dependencias que por la complejidad o magnitud de la obra 

requieran de especificaciones técnicas especiales, deberán exigir su contemplación y 

cumplimiento. 
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Artículo 24°: El inicio de toda obra pública solo se podrá dar en el momento en que se 

cuente principalmente con: 

 Proyecto integral de arquitectura e ingeniería. 

 Contrato debidamente formalizado. 

 Se haya designado formalmente a la residencia de la obra. 

4.5.2 GENERALIDADES 

Artículo 31°: Las licitaciones a obra serán publicadas por la dependencia por medio del 

CompraNet. 

Artículo 36°: Las convocatorias a licitación pública deberán de considerar a por lo 

menos tres personas físicas o morales especialistas en el rubro. 

Artículo 39°: Las juntas aclaratorias deberán de ser efectuadas posterior a la visita del 

sitio de la obra. 

4.5.3 CONTRATO DE OBRA 

Artículo 78°: En el caso de que la licitación no contenga tres propuestas debidamente 

avaladas y completas en los términos de la invitación, la dependencia procederá a declarar 

desierto el concurso y en ese sentido emitirá una segunda convocatoria. 

Artículo 79°: Los contratos de obra deberán de contener programa, presupuesto, 

planos, especificaciones, así como el establecimiento del mecanismo de ajuste de costos. 

Artículo 86°: Las penas convencionales por trabajos no ejecutados de acuerdo con el 

programa, serán en función del importe de estos. 

Artículo 87°: Las penas convencionales aplicarán solo cuando las causas que originaron 

los retrasos sean imputables al contratista. 

Artículo 95°: La fianza por buena calidad son independientes de la de penas 

convencionales y caducarán al año de la recepción física de los trabajos, a excepción de 

que haya surgido una responsabilidad del contratista. 

Artículo 99°: Si durante la ejecución de una obra surge la necesidad de modificar el 

programa o el presupuesto, el solicitante deberá de sustentar su solicitud por medio de un 

dictamen técnico que dé lugar al convenio respectivo. 
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Artículo 100°: Las modificaciones a los contratos podrán ser tanto en aumento como 

en reducción. 

Artículo 101°: Cuando se realicen trabajos al amparo de un convenio, estos se 

administrarán independientemente de los del contrato original. 

Artículo 105°: Cuando un contratista se percate de la necesidad de realizar mayores 

cantidades de las contratadas o de incluir conceptos diferentes, deberá de comunicar esto 

a la dependencia por escrito para que esta decida lo conducente, y no realizará trabajo 

alguno hasta tener la autorización expresa. 

Artículo 107°: Ante la necesidad de efectuar trabajos o cantidades adicionales, el 

contratista deberá presentar en análisis económico y temporal correspondiente con todos 

los anexos necesarios, para su posible autorización. 

4.5.4 DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 110°: La ejecución de los trabajos debe realizarse en la secuencia y en el 

tiempo previsto por el programa. 

Artículo 113°: Las funciones básicas de la residencia serán las siguientes: 

I. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de todos los trabajos. 

II. Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias. 

IV. Verificar la disponibilidad de todos los recursos presupuestales. 

V. Dar apertura a la bitácora. 

VI. Asegurar la calidad, el costo y el tiempo de todos los trabajos. 

IX. Autorizar las estimaciones. 

XI. Solicitar y tramitar los convenios de modificación necesarios. 

XIII. Autorizar el finiquito de obra. 

Artículo 119°: La responsabilidad de los trabajos será del contratista hasta el proceso 

de entrega-recepción, a reserva de retraso por parte de la dependencia. 

4.5.5 DE LA BITÁCORA 

Artículo 122°: El uso de la bitácora es obligatorio ya sea esta electrónica o 

convencional. 

Artículo 123°: Las características básicas de la bitácora ya sea electrónica o 

convencional, son las siguientes: 
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I. Las hojas originales y las copias deben de estar foliadas y referidas al contrato 

respectivo. 

II. El contenido de cada nota debe ser preciso, fechada y con su folio respectivo, 

independiente del de la hoja. 

III. La nota inicial es la de apertura que debe contener toda la información de las 

partes y del contrato. 

IV. El horario de uso de la bitácora debe de ajustarse al de la obra. 

VI. No puede ser modificada una nota ya firmada. 

VII. En caso de error se debe escribir la nota correcta inmediatamente a la equivocada 

respetando fecha y folio. 

VIII. No debe de ser sobrepuesto texto a alguna nota, de ser necesario se deberá abrir 

una nota nueva haciendo referencia a la original. 

IX. Los espacios sobrantes de las hojas deberán de ser cancelados cruzándolos. 

XI. Debe ser utilizada la bitácora para asuntos trascendentales de la obra. 

XII. A la terminación total de los trabajos se redactará el asiento de cierre. 

4.5.6 DE LAS ESTIMACIONES 

Artículo 127°: Las dependencias deberán de estipular en el contrato cada cuando se 

dará el corte para estimaciones, así como su lugar y fecha de pago. 

Artículo 130°: Solo se reconocerá el pago de estimaciones por: 

I. Por los trabajos ejecutados dentro de las cantidades y costos del presupuesto. 

II. Por cantidades adicionales a las del presupuesto debidamente autorizadas. 

III. Por conceptos adicionales al presupuesto acordados por convenio. 

IV. Por ajuste acordado de precios unitarios. 

V. Por gastos no recuperables efectuados por el contratista. 

Artículo 131°: El pago de las estimaciones no implica la aceptación plena de los 

trabajos que estas amparen, ya que la dependencia tiene el derecho a reclamar sobre las 

irregularidades del proceso. 

Artículo 134°: En contratos a precio alzado, la dependencia podrá estipular el pago de 

los trabajos hasta la conclusión total de los mismos o de las actividades principales del 

proyecto. 

4.5.7 DE LOS ANTICIPOS 

Artículo 141°: El anticipo será puesto a disposición del contratista contra la entrega de 

la garantía correspondiente. 
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Artículo 143°: El monto del anticipo será recuperado por la dependencia amortizando 

su porcentaje en cada estimación. 

Artículo 145°: Presentándose suspensión de la obra dictada por la dependencia 

solicitante de la obra, el contratista podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables 

efectuados por él. 

4.5.8 DE LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 164°: Para iniciar el proceso de entrega-recepción y finiquito, el contratista 

deberá notificar la terminación de los trabajos por medio de asiento en bitácora. 

Artículo 165°: De encontrarse irregularidades en la obra durante la entrega, se 

obligará al contratista a la reparación de estas. 

Artículo 168°: El finiquito de obra da por terminado los derechos y obligaciones 

asumidos por las partes en el contrato. 

4.5.9 DEL AJUSTE DE COSTOS 

Artículo 173°: La autorización de ajuste de costos deberá hacerse por medio de oficio 

de resolución que acuerde el aumento o la disminución. 

Artículo 174°: Los índices que servirán para el cálculo de los ajustes de costos, deberán 

ser consignados desde la presentación de la propuesta. 

Artículo 185°: Se conceptualiza como precio unitario al importe que deberá de 

cubrirse por cada unidad del concepto respectivo terminada. 

Artículo 187°: El análisis, cálculo e integración de un precio unitario, debe guardar 

congruencia con el sistema constructivo. 

Artículo 190°: El costo directo de la mano de obra incluye al personal ejecutor y hasta 

los mandos intermedios. 

Artículo 193°: El costo directo por materiales es el que realiza el contratista para la 

adquisición o elaboración de todos los productos necesarios, para la correcta ejecución de 

cada concepto de obra. 

Artículo 194°: El costo directo por concepto de maquinaria y equipo es el 

correspondiente al uso correcto y adecuado de estos, para la ejecución de cada concepto 

de la obra. 
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Artículo 211°: El costo indirecto de obra corresponde a los gastos generales en que 

incurre el contratista para poder desarrollar el proceso constructivo, tales como los gastos 

de oficina central o de campo. 

Artículo 212°: Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje sobre el costo 

directo de obra. 

Artículo 214°: El costo indirecto por financiamiento deberá ser un porcentaje aplicado 

sobre los directos y los indirectos de factible aparición en la oficina central, de campo o en 

la ejecución de la obra. 

Artículo 219°: El cargo por utilidad representa la ganancia del contratista y se aplicará 

como un porcentaje sobre los costos directos e indirectos. 

Artículo 223°: Para efectos de la programación de la obra, las actividades a ejecutar 

deben de ser analizadas dentro de una ruta crítica. 

Artículo 228°: En los contratos a precio alzado se debe proporcionar toda la 

información y establecer los mecanismos necesarios para asegurar la calidad de los 

trabajos y el seguimiento adecuado de los mismos. 

Artículo 230°: La consideración de trabajos extras dentro de un contrato alzado deberá 

de estar avalado por un dictamen técnico previo a la ejecución de estos. 

4.5.10 DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS 

Artículo 249°: La gerencia de proyecto es la encargada de los servicios para la 

planeación, organización y control del proceso constructivo en todas sus fases desde el 

diseño e incluye toda la ejecución de toda la administración. 

Artículo 254°: Cualquier propuesta debe de integrarse con todos los documentos 

requeridos para poder soportar tanto la propuesta técnica como la económica. 

Artículo 261°: En obras por administración directa (adjudicación directa) no será 

requerido el uso de la bitácora. 

Artículo 262°: Para la finalización de trabajos por administración directa, es necesario 

la elaboración de un acta de recepción. 

Artículo 274°: Prevé la presentación de inconformidades al proceso de licitación y de 

construcción, las cuales serán atendidas por la Secretaría de la Función Pública. 
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Artículo 284°: Prevé la presentación de solicitudes de conciliación las cuales serán 

atendidas por la Secretaría de la Función Pública. 

Artículo 295°: La dependencia pública podrá incluir una cláusula en el contrato con la 

determinación de un compromiso de arbitraje para la resolución de las controversias que 

surjan en el desarrollo del trabajo. 

Con la descripción de los artículos anteriores de la LOPSRM, se deja patente la 

factibilidad de que sus conceptos sean utilizados tanto para la obra pública como la 

privada. De ahí la conveniencia de que el conocimiento de la misma sea lo más adecuado 

por parte de una empresa constructora, ya que como menciona Quijano Valdez (2012) el 

arquitecto y el ingeniero deben de respetar todas las normas y reglas oficiales, porque 

condicionan su trabajo profesional, amén de que pueden muy fácilmente mermar la 

utilidad presupuestada para una obra, todo lo anterior para poder generar una planeación 

que represente la secuela lógica de eventos incluidos en el programa de obra, ya que lo no 

previsto adecuadamente por no invertir el tiempo necesario o no tener los conocimientos 

suficientes, redundará en problemas económicos para el empresario o incluso en la 

quiebra de la constructora (Quijano Valdez, 2012). 

A final de cuentas lo consideración de todos estos aspectos legales recaen en el hecho 

de que tantos beneficios podrá ofrecer finalmente un determinado proyecto, por tal 

motivo como mencionan Sullivan, Wicks y Luxhoj (2004) la relación entre los beneficios y 

los costos siempre debe buscar maximizar los primeros, lo que requerirá dejar muy claras 

las condiciones que presenten tanto el propietario como el constructor. Y considerar 

igualmente que todo beneficio potencial que un proyecto ofrezca llega a tener su 

contrapartida en el costo que implicará (Sullivan, Wicks y Luxhoj, 2004). 
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4.6 REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DEL ESTADO DE 
COAHUILA 

El reglamento estatal de construcción es de orden público e interés social y tiene por 

objetivo principal el regular a los municipios en materia de edificación, para que las 

mismas puedan ofrecer cotas mayores de calidad, seguridad y armonía a los usuarios 

dentro de las limitaciones propias del uso y la propiedad, por lo que en términos generales 

busca que las construcciones tengan: 

 Mayor seguridad estructural 

 Medidas para la prevención de incendios 

 Mayor higiene 

 Un uso adecuado de la vía pública 

 Una clasificación adecuada a su género 

 Un respeto por las limitaciones indicadas para el género 

El conocimiento que del particular tengan ingenieros y arquitectos resulta 

fundamental en vías de evitar inconvenientes a la hora de tramitar los permisos de usos 

del suelo y de la licencia de construcción, sobre todo en correspondencia con el concepto 

de Cesa (2010) en el sentido de que la industria de la construcción es sumamente 

compleja y que por lo tanto deriva en características que le son intrínsecas a sus 

actividades, y la mención de Willis y Rankin (2012) en el sentido de que la vinculación más 

efectiva entre la madurez y el rendimiento de la empresa constructora está en la 

implementación más efectiva y consistente de regulaciones y prácticas de gestión en los 

procesos constructivos. Por lo que se puede entender que de forma particular en la 

construcción la venta precede a la producción, ya que el acto de acreditar la edificación a 

la constructora por medio del contrato representa una garantía tácita de su realización 

(Cesa, 2010). 

Se enlistan a continuación los artículos de una utilización más común del Reglamento 

de Construcciones del Estado de Coahuila (2003) para su conocimiento y utilización en 

conjunto con toda la información de carácter reglamentaria que ha sido consignada 

dentro del capítulo presente. 
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4.6.1 DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 2°: Para efectos del presente reglamento se entenderá por: 

 Ampliación: Acción de agrandar una construcción. 

 Bitácora: Libro foliado donde se asientan los acontecimientos de la obra. 

 Conservación: Acción tendiente en mantener en buen estado una edificación. 

 Construcción: Acto de edificar cualquier tipo de obra civil. 

 Corresponsable de Obra: Especialista en un área específica de la obra, que es 

solidario en la misma con el Director Responsable de Obra. 

 Demolición: Acción de derribar parcial o totalmente una construcción. 

 Director Responsable de Obra: Profesional responsable de la observancia del 

reglamento en la obra. 

 Falla: Agotamiento de la capacidad de carga de una estructura. 

 Instalación: Conjunto de aparatos y conducciones para los servicios. 

 Mejoramiento: Acción tendiente a reordenar o renovar las zonas de un centro 

poblacional. 

 Modificación: Acción tendiente a producir cambios en una construcción ya sea en 

su calidad o en su uso. 

 Propietario: Titular de los derechos de una propiedad asentados en documento 

público. 

 Reparación: Acción de rehabilitar parcial o totalmente una construcción. 

 Restauración: Conjunto de acciones tendientes a reparar un bien cultural, 

conforme a sus características originales. 

Artículo 7°: Para efectos del presente reglamento las construcciones se clasifican en: 

1. Tipo (referida a las consecuencias en caso de falla de la construcción): Ligera, 

mediana, grande y compleja. 

2. Género: Habitación, servicios, industria, espacios abiertos, infraestructura y 

agrícola. 

3. Magnitud: Por metros cuadrados, por número de niveles, por número de 

ocupantes y por número de unidades. 

4.6.2 USO DEL SUELO 

Artículo 8°: La constancia de uso del suelo es independiente, pero condiciona la 

expedición de permisos y licencias de construcción. 

Artículo 9°: Las obras realizadas sin licencia podrán ser demolidas. 
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4.6.3 DE LA IMAGEN URBANA 

Artículo 11°: Para la autorización de construcciones, ampliaciones o remodelaciones, 

se tomará en consideración el entorno urbano circundante. 

Artículo 14°: Cuando sea requerido para una construcción derribar o retirar elementos 

naturales, se requerirá además la autorización de la dependencia correspondiente. 

Artículo 15°: Las fachadas de edificios en zonas protegidas o que estén catalogadas 

como patrimonio, se sujetarán además a lo dispuesto por la Ley del Patrimonio Cultural 

del Estado. 

4.6.4 DE LA VÍA PÚBLICA 

Artículo 19°: La vía pública es todo espacio de uso común que por disposición de las 

autoridades se destina al libre tránsito. 

Artículo 22°: El alineamiento es la traza que limita a un predio con la vía pública. 

Artículo 23°: La ocupación temporal de la vía pública requiere de autorización. 

Artículo 29°: En las banquetas se deben de integrar espacios arborizados que no 

interfieran al tránsito peatonal. 

Artículo 32°: Las marquesinas no podrán tener más de dos metros de anchura ni estar 

por debajo de los dos metros y medio. 

4.6.5 DE LOS ESTACIONAMIENTOS 

Artículo 42°: Las construcciones según su género y magnitud deberán de contar con 

los espacios de estacionamiento suficientes al interior del predio. 

Artículo 43°:  Las medidas para cajones de estacionamiento serán como mínimo: 

 Autos compactos: 4.20 x 2.20 metros 

 Autos: 5.50 x 2.50 metros 

 Discapacitados: 5.50 x 3.80 metros 

 Autobuses: 12.00 x 4.00 metros 

4.6.6 DE LA HABITABILIDAD 
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Artículo 46°: Todos los espacios de una construcción deberán de respetar un mínimo 

de área, mínimo de lado y mínimo de altura. 

Artículo 47°: En espacios destinados para habitación se debe recibir asoleamiento 

natural. 

Artículo 48°: Las aberturas para ventilación de los espacios no deberán de ser menores 

al 5 % del área del local. 

Artículo 49°: En caso de ser imposible la ventilación natural, se permitirá para ciertos 

espacios y con ciertas limitaciones el uso de ventilación artificial. 

Artículo 55°: Los patios para iluminación y ventilación natural tendrán por lo menos 

dos metros por lado y mínimo cuatro metros cuadrados. 

Artículo 57°: Los edificios según su tipología y el número de usuarios deberán de 

contar con un número mínimo de muebles sanitarios. 

4.6.7 DE LOS CRITERIOS ESTRUCTURALES 

Artículo 69°: Toda estructura debe de ser diseñada para que cumpla con los requisitos 

básicos de seguridad. 

Artículo 70°: Se considera como estado límite de la estructura cuando sus elementos 

ya no puedan soportar las cargas a las que son sujetos. 

Artículo 72°: Las cargas que afectan a una estructura se clasifican en tres grupos: 

 Permanentes: Son las cargas muertas de acción constante. 

 Variables: Referidas sobre todo a las cargas vivas por la operatividad del inmueble. 

 Accidentales: Son ocasionales, pero de consideración como las del viento. 

Artículo 76°: La resistencia de una estructura se define como la magnitud de una 

acción que provocaría la aparición del estado límite de esta. 

Artículo 80°: Son cargas permanentes o muertas de un edificio el peso de todos los 

elementos constructivos. 

Artículo 82°: Son cargas variables o vivas las producidas por el uso y la ocupación del 

inmueble. 

Artículo 86°: Se catalogan principalmente como cargas accidentales las provocadas por 

la acción del viento. 
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Artículo 89°: Toda construcción se soportará sobre una cimentación adecuada a la 

resistencia del terreno y a la carga a recibir, nunca sobre terreno vegetal, escombros o 

terrenos sueltos. 

4.6.8 DE LA CONSTRUCCIÓN 

Artículo 95°: El plano oficial debe de contener los siguientes datos: 

 Planta arquitectónica 

 Fachada 

 Planta de cimentación 

 Corte estructural 

 Corte sanitario 

 Instalaciones hidrosanitarias 

 Instalaciones eléctricas 

 Croquis de ubicación 

Artículo 100°: La licencia de construcción es el documento que autoriza la realización 

de la obra. 

Artículo 105°: La vigencia de la licencia de construcción estará en función de la 

naturaleza y la magnitud de la obra. 

Artículo 106°: los propietarios que hayan realizado alguna construcción están 

obligados a manifestar por escrito la terminación de la esta. 

4.6.9 DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Artículo 112°: En los procesos de construcción deben de existir instalaciones 

provisionales de agua potable para los trabajadores, así como baños portátiles. 

Artículo 118°: Al efectuarse trabajos de excavación es necesario tomar las 

precauciones necesarias para no afectar a las construcciones colindantes. 

Artículo 129°: En las obras de ampliación nunca deberá de rebasarse los límites de la 

capacidad estructural y de los servicios. 

4.6.10 DE LAS INSTALACIONES 

Artículo 136°: Las instalaciones hidrosanitarias deben de observar además de este 

reglamento, las leyes sobre salud y equilibrio ecológico. 
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Artículo 141°: Las instalaciones hidrosanitarias en edificios públicos deben de contar 

con accesorios economizadores o de cierre automático. 

Artículo 145°: Los albañales deberán de contar con un registro sanitario cada diez 

metros como máximo o en cada cambio de dirección. 

Artículo 150°: Toda casa-habitación (y en sí toda construcción) deberán tener un nivel 

de piso terminado por lo menos quince centímetros por encima del cordón-cuneta. 

Artículo 154°: Las edificaciones destinadas a equipamiento de salud, comunicación, 

recreación y transporte, deben de contar con iluminación de emergencia. 

Artículo 160°: Los depósitos de gas deben ubicarse a la intemperie en lugares 

ventilados, nunca en lugares cerrados o sobre marquesinas. 

4.6.11 DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 

Artículo 167°: Durante la ejecución de la obra tanto el DRO como el propietario deben 

de garantizar la integridad física de los trabajadores y de terceros. 

Artículo 176°: El escombro o tierra excedente no podrá ser depositada 

permanentemente en terrenos aledaños. 

Artículo 178°: Los dispositivos empleados para la transportación vertical de personas u 

objetos deben de ofrecer las máximas condiciones de seguridad. 

Artículo 182°: Las cimbras deberán de ser desplantadas sobre superficies firmes 

capaces de soportar la carga a recibir. 

4.6.12 DE LA ACCESIBILIDAD 

Artículo 187°: La distancia máxima de cualquier punto de una edificación hacia el 

exterior será de treinta metros. 

Artículo 190°: Las dimensiones de una puerta estarán en relación con su función, a su 

ubicación y al número de personas que por ella habrán de circular. 

Artículo 191°: Las dimensiones de circulaciones horizontales estarán en relación con su 

función y al número de personas que por ellas habrán de circular. 

Artículo 192°: La anchura de escaleras estará definida por las necesidades del diseño y 

por su función específica. 
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4.6.13 DE LA SEGURIDAD 

Artículo 195°: Todos los sistemas para emergencias deberán de regirse por los 

lineamientos de la Ley de Protección Civil. 

Artículo 199°: Las edificaciones deben de contar con las instalaciones y equipos que 

permitan prevenir y combatir los incendios. 

Artículo 206°: Durante cualquier proceso de obra debe de preverse el contar con 

equipos de extinción de incendios adecuados. 

4.6.14 DEL USO, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS 

Artículo 215°: Las edificaciones no podrán ser destinadas a actividades que sobrepasen 

las cargas de diseño aprobadas. 

Artículo 219°: Las edificaciones de uso público deben de integrar las adecuaciones 

necesarias para facilitar el desplazamiento de las personas con discapacidad. 

4.6.15 DRO Y CORRESPONSABLES 

Artículo 220°: La calidad de Director Responsable de Obra se adquiere con la 

expedición de la licencia respectiva y su inscripción en el registro de la Dirección de Obras 

Públicas, una vez que se han cumplido todos los requisitos solicitados. 

Artículo 224°: Para obtener el registro como Director Responsable de Obra se debe 

presentar lo siguiente: 

 Cédula profesional (Arquitecto, Ingeniero Civil o de naturaleza similar). 

 Acreditar conocimiento de la Ley de Asentamientos Humanos del estado. 

 Acreditar conocimiento del Reglamento de Construcciones del estado. 

 Acreditar conocimiento de la Ley de Propiedad en Condominio del estado. 

 Acreditar mínimo tres años de experiencia profesional en la construcción. 

 Presentar copia de domicilio fiscal. 

 Presentar copia de la cédula de identificación fiscal. 

 Presentar la solicitud correspondiente debidamente requisitada. 

Artículo 225°: Cuando existan pruebas fehacientes de incumplimiento de las funciones 

y obligaciones del DRO, la dirección podrá rescindir su registro. 

Artículo 229°: El inspector de obras es quien representa a la dependencia y está 

facultado para verificar que el proceso de construcción se apegue a lo autorizado. 
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Artículo 234°: Se considera infracción la violación a cualquier disposición establecida 

en este reglamento. 

Plazola y Plazola (1997) hacen referencia a que el ejercicio profesional implica la 

prestación de algún servicio a título oneroso, y Suárez Salazar (2008) hace hincapié en el 

hecho de que por ese servicio el profesional debe de percibir una remuneración 

económica razonable, por lo que el conocimiento de toda la normatividad a la que está 

sujeto el profesional de la construcción, no solo es conveniente sino necesario para buscar 

que el proceso de obra sea más fluido, sin comprometer la utilidad por la no inclusión o 

cumplimiento de requerimientos legales, y que a final de cuentas todo esto hable de la 

capacidad y preparación del arquitecto o del ingeniero civil. Por último, siempre hay que 

tener presente la cita de Gray y Larson (2009) que dice que Todos los grandes logros de un 

empresario comienzan con un proyecto adecuado e integral. 
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