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I.- Introducción. 

 

El pasado 17 de octubre, con motivo de una reunión en la Cámara Nacional de 

Empresas de Consultoría (CNEC) PEMEX Refinación presentó los Nuevos 

Esquemas de Contratación previstos para la gestión de sus Proyectos, los cuales 

consisten en utilizar el esquema de “Libro Abierto convertible a precio alzado”, que 

se utiliza a nivel mundial por las grandes empresas petroleras, mineras y de 

infraestructura, tanto privadas como estatales, ya que permite que el cliente y las 

contratistas trabajen conjuntamente y definan con mayor certeza, los alcances y 

costos de cada proyecto. 

 

Pemex Refinación pretende mediante la implementación de estos esquemas, 

reducir los riesgos asociados a la falta de definición de alcances, ya que mediante 

este sistema se permitirá seleccionar a los proveedores de equipos críticos y 

principales e iniciar anticipadamente la compra de los equipos de largo tiempo de 

entrega, lo que evitará que la procura forme parte de la ruta crítica y ahorrará 

tiempo en los procesos de contratación. Dicha entidad también pretende mejorar 

su eficiencia, reducir las importaciones e iniciar la operación a partir del 2018; pero 

sobre todo, anticipar la contratación ante la inminente aceleración del mercado 

global para proyectos del sector energía, minería e infraestructura. 

 

Con base en esta conferencia y en las perspectivas ambiciosas de Pemex1, en el 

presente estudio pretendemos abundar sobre el sistema “Libro Abierto”, mismo 

                                                 
1  De acuerdo con las Perspectivas de Petrolíferos 2012-2026 de la Secretaría de Energía (SE), el único proyecto de 

nueva capacidad en Norteamérica corresponde a la Refinería Bicentenario en México, prevista para el segundo 

semestre de 2016. Este proyecto en Hidalgo aportará 250 millones de barriles diarios de capacidad de destilación 

primaria, e inicialmente consideró 50 millones de barriles del aprovechamiento de residuales de la refinería. 

 

 De acuerdo con el estudio de la SE, se plantea para el país una “Evolución del Sistema Nacional de Refinación” con 

las acciones a seguir para el periodo prospectivo 2012-2026. Entre ellas, destacan las inversiones requeridas por 

parte de Pemex Refinación en diferentes proyectos estratégicos, así como la capacidad adicional y el 

procesamiento de crudo en las distintas refinerías. 
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que a nivel internacional se le conoce como “Open Book Estimate” o con sus 

siglas “OBE”. 

 

Así pues, en el presente trabajo hablaremos sobre la Administración Libro Abierto 

y su forma de gestión, el efecto que ha tenido en los Proyectos Integrales; su 

concepto, definición, características e importancia del Sistema Libro Abierto 

aplicado a los Proyectos de Infraestructura, así como la forma de estimar o pagar 

dichos proyectos, mediante sus correspondientes contratos. 

 

En la parte final comentaremos algunas modalidades que pueden adoptar los 

Sistemas de Open Book como son: el Costo Final Remunerable y el Costo Plus, 

para finalizar con algunas notas relevantes de la contabilidad de dicho esquema. 

 

 

                                                                                                                                                     
 

 En sus previsiones, para 2026, la refinería de Tula producirá 12.8% del total de petrolíferos elaborados en el 

Sistema Nacional de Refinación, ubicándose en 189.5 miles de barriles diarios de petróleo crudo equivalente. De 

dicha producción, 43.7% corresponderá a las gasolinas y 39.1% a diésel. La aportación de gasolinas de esta 

refinería al total nacional será de 14.2% y 12.6% de diésel. 

 

 En 2016, la Bicentenario producirá 75.9 miles de barriles diarios de petróleo crudo equivalente de gasolinas, 70.3 de 

diesel y 22.3 de coque de petróleo. De estos petrolíferos, se estima que el de mayor crecimiento durante el periodo 

2016-2026 será el diésel, con 5.1% promedio anual, seguido de las gasolinas, con 4.9%.
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II.- Administración Libro Abierto (OBA). 

 

Es común pensar que en la mayoría de las empresas unas cuantas personas, los 

dueños o los altos ejecutivos, son los encargados explícitamente de preocuparse 

sobre cómo va el negocio. En una tienda, la responsabilidad de la utilidad o 

pérdida pertenece al gerente, no al cajero, es por ello que los empleados piensan 

como gente contratada; “preocúpate de tu trabajo, no del negocio”. ¿Pensar?, "no 

te pagamos para que pienses" era la clásica respuesta al empleado que llegaba 

con una idea de cómo ahorrar algo de dinero o generar algo más. Los gerentes 

saben que ya no tienen que dar esa respuesta, pero la mayoría no desea que sus 

subordinados se metan en asuntos gerenciales, tampoco muchos empleados 

piensan que se suponga que ellos deben de entender a la empresa como un todo. 

Es en este escenario es que aparece la Administración Libro Abierto, en donde se 

necesita enseñar a los empleados a entender los presupuestos, estados de 

resultados, los análisis de flujo de efectivo y los balances. Ese es el primer paso, 

enseñarles a pensar y actuar como hombres de negocio, otorgar toda la 

información financiera (y más) cada vez que la necesiten y comunicar toda la 

información relevante, mensual, semanal o diariamente a la gente de la planta, del 

departamento, de la tienda o de la unidad de negocio dentro de una compañía. 

Ningún ejecutivo esperaría para medir el desempeño de su unidad a que cerrara el 

mes, trimestre o año, y ningún empleado que quiera actuar como empresario 

podrá hacerlo con información vieja. 

 

La Administración Libro Abierto2 no es un substituto de Administración de la 

Calidad Total o de la Reingeniería, ni de cualquier otra técnica operacional, 

tampoco es un sistema simple. No existe una receta para hacerlo, las compañías 

requieren aprender de sí mismas y de otras. 

                                                 
2  Cuando este esquema fue presentado a Bill Clinton, expresidente de E.E.U.U., comentó: "Y la frase que me causó 

mayor impresión en esta conferencia fue 'administración del libro abierto'. Si lo único que pudiésemos hacer, es 

convencer a las personas, de que la única forma de tener a todos en el mismo equipo es dándoles la misma 

información y la misma capacidad de evaluarla, pienso que sería maravilloso". 
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Actualmente, muchas compañías pioneras en la Administración Libro Abierto son 

pequeñas y medianas, emprendedoras, advenedizas o en conflicto, sin embargo, 

a manera de ejemplo, encontramos que cada planta de General Motors debe 

generar ganancias y cada departamento de IBM necesita hacer sus números y 

ajustarse a su presupuesto. Ese es el nivel en el que opera la Administración Libro 

Abierto, reinventando la manera en que la gente trabaja junta en una unidad de 

negocios. 3 

 

La Administración Libro Abierto no nació en Nueva York o en alguna escuela de 

negocios, tampoco ideado por los consultores, se forjó en la pisos de un taller de 

motores en Springfield, Missouri llamado SRC Holdings Corporation (SRC), por 

Jack Stack, CEO de SRC4, quien es considerado como el "Padre de Open-libro 

Gestión”. 

 

El concepto nació en 1983 cuando se estaba luchando por salvar una división de 

la empresa, para así poder salvar 119 puestos que serían liquidados. Compartió 

las finanzas de la empresa con sus empleados, pero necesitaba una manera de 

ayudarles a entender cómo podrían afectar los estados financieros. 

 

El enfoque que dio la administración Libro Abierto a la empresa, pasó de compartir 

datos financieros, a la enseñanza a sus empleados de las "reglas" del negocio y 

de la realidad que se vivía en la empresa. El enfoque de la gestión de la empresa 

se dio a conocer como el gran juego de los negocios, señalando que “el gran 

juego de negocios no es un sistema, tampoco una metodología, no es una 

                                                 
3  Hasta que no actúes y pienses como dueño, no podrás sentirte dueño. Esta es la máxima que soporta este tipo de 

administración en cualquier empresa. 

4   The Business Week etiqueta a SRC Holdings Corporation como una "Gestión Meca" por sus prácticas de negocio 

innovadoras. Todavía se puede visitar SRC hoy y ver el juego de primera mano, en ella se encontrará una 

creciente, viviendo de laboratorio de 1.200 empleados propietarios que siguen el juego y tratan de mejorar la 

fórmula de todos los días.
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filosofía, o una actitud, o un conjunto de técnicas, es simplemente todas esas 

cosas y más”5. 

 

Los diferentes esfuerzos y razones de las compañías, que de cierta forma han 

utilizado (aún sin saberlo) este estilo de administración, operan bajo tres principios 

básicos similares: 

 

1. Las personas deben verse a sí mismas como socios del negocio, para lo 

que es necesario, que una parte considerable de su paga corresponda a 

una participación en el beneficio para la empresa. 

 

2. Las personas deben ser facultadas. 

 

3. Ellos deben comprender de qué se trata el negocio. Requieren información, 

en la misma base de tiempo que un gerente la necesita, así como un 

entendimiento básico de las finanzas, para que ellos puedan evaluar y 

actuar con esa información. 

 

La Administración Libro Abierto es una forma de manejar una compañía que tiene 

a todos enfocados en ayudar al negocio a ganar dinero. Nada más y nada menos, 

aparta la vieja costumbre de la administración, en la que los jefes manejan la 

situación y los empleados hacen lo que se les manda (o lo que ellos creen que 

deben hacer). Toma las mejores ideas nuevas - facultar a los empleados en la 

toma de decisiones, introducirlos en el cuidado de la calidad - y les otorga una 

lógica de negocio. 

                                                 
5  Al practicar el gran juego de negocios, el avance se produce cuando las empresas van más allá de simplemente 

"abrir los libros" para usar el juego como un sistema operativo para ejecutar su organización. Si quieres aprovechar 

al máximo el poder del juego, usted debe tratarlo como un sistema y persistentemente trabajarla. Una de las 

muchas ideas erróneas sobre el gran juego de los negocios es que jugar el juego es sinónimo de ser 

financieramente transparente. Si bien la transparencia es importante, el intercambio de datos financieros es sólo 

una pequeña parte de todo el proceso que hace que el juego. 
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Cada empleado que forma parte de una compañía bajo la gestión libro abierto, ve 

y aprende a entender las finanzas de la compañía, junto con todos los elementos 

y/o factores que intervienen en la empresa, con el objeto de rastrear el desempeño 

del negocio. Los empleados asumen que, adicional a cualquier cosa que hagan, 

parte de su trabajo es mover esos números en la dirección correcta, en virtud de 

que ellos tienen riesgo y participación directa en el éxito de la compañía. 

 

Las herramientas de la Administración Libro Abierto son las siguientes: 

 

1. No existe ningún misterio sobre la administración del libro abierto. Si 

recompensas a la gente por hacer dinero, enséñales de lo que se trata el 

negocio. Si les otorgas la información correcta y el control de su trabajo, 

ellos pueden comenzar a realizar las actividades y/o acciones necesarias 

para generar más dinero. La gente puede aprender y enseñarles a otros a 

hacerlo, siendo importante que todos conozcan y entiendan los elementos 

importantes y simplificados del balance y del estado de resultados. 

 

2. Las cosas que cambian en una compañía que utiliza la administración libro 

abierto, son las formas de pensar y de actuar. Las estructuras básicas de la 

corporación pueden, o no, cambiar. 

 

Este tipo de administración ha funcionado debido a que las personas tienen 

oportunidad de actuar y de aceptar la responsabilidad, en lugar de únicamente 

hacer su trabajo; ellos saben lo suficiente para entender que acciones tendrán un 

efecto positivo en el negocio, sin embargo, nada en lo que estén involucrados 

seres humanos es sencillo. 

 

Las compañías son organizaciones sociales, estructuras complejas modeladas y 

afectadas por historia, leyes y costumbres, por las motivaciones y ambiciones de 

personas, y por un caudal de diferentes intereses económicos. Empezar un 
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negocio o tomar un nuevo empleo, implica llevar consigo un conjunto completo de 

expectativas. 

 

Lo que hace la Administración Libro Abierto es cambiar el peso acumulado en la 

historia, diciendo, todos estamos juntos en el negocio, por lo que todos somos 

responsables -ante cada uno de los demás- de asegurarnos que se tenga éxito. 

Los intereses especiales no desaparecen en una compañía administrada bajo el 

sistema libro abierto, simplemente se ponen en la perspectiva correcta, los 

términos del debate cambian, ¿La gente quiere mejores sueldos?, estupendo, 

¿Cómo podemos elevar los márgenes para tener más dinero para gastar en 

sueldos? 

 

Ganemos más dinero y habrá más para repartir. Las decisiones importantes tienen 

que ver con agrandar el pastel, no con dividirlo, esto traerá luchas, no existe duda. 

En cualquier compañía los gerentes luchan entre sí y con los accionistas, pero son 

desacuerdos entre gente que sabe que están del mismo lado y que quieren que la 

compañía tenga éxito, no son disputas entre enemigos acérrimos. 

 

La Administración Libro Abierto puede enfocar la atención como un rayo láser en 

las metas operacionales, al mismo tiempo, empuja a la gente a reaccionar fuera 

de proporciones. Esto se ve todo el tiempo en los departamentos de ventas, en 

donde los vendedores siempre quieren vender más para lograr la línea tope (y con 

ella sus comisiones) aunque las ventas no sean redituables para la compañía. 

 

En Varian Associates Inc. (Varian), un fabricante de equipos científicos, iniciaron 

un proceso de calidad en los 80's, mediante la entrega a tiempo de sus productos, 

mejoraron su tasa de entregas puntuales del 42 al 93 %, el problema fue que 

todos en Varian estaban tan obsesionados en lograr los programas de producción, 

que rechazaron tener cuidado en asuntos como reportarse a las llamadas 
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telefónicas de los clientes, el resultado fue números rojos en la participación del 

mercado y en las utilidades. 

 

Es asombroso lo persuasivo que son los números, ya que existe gran diferencia 

entre que le manden a hacer las cosas de una nueva forma y ver porque tiene que 

hacerlas de esa nueva forma, cuando la seguridad del empleo está en riesgo, la 

gente aprende rápidamente. 
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III.- Gestión del Libro Abierto. 

 

La Gestión del Libro Abierto es una forma de gestión empresarial que concede 

autonomía a los miembros de la organización; aplicando este sistema, los 

trabajadores están motivados, centran su atención en ayudar al crecimiento 

rentable de la empresa, contribuyen a la eficacia y eficiencia organizativa y se 

optimiza el uso del capital humano, de esta manera, los empleados entienden de 

qué forma la empresa obtiene beneficios y cómo sus actuaciones se reflejan en 

los estados de resultados. 

 

El concepto involucra a todos los empleados en la comprensión de los objetivos 

financieros y los avances de la organización y de confiar en ellos para manejar el 

negocio de "los números", suena simple, pero en la práctica la Gestión mediante 

libro abierto requiere un cambio total en la forma en que una organización se 

ejecuta. Tendrán que superar muchos retos, por ejemplo, algunos gerentes no 

quieren dar información financiera confidencial a los empleados y en las 

sociedades cotizadas no pueden ser las preocupaciones sobre la divulgación de 

información sensible al mercado antes de que la bolsa de valores se notifique. 

 

Los empleados de todos los niveles deben estar capacitados para entender las 

finanzas de la organización, en particular, las medidas aplicables a sus propias 

unidades de negocio. Conceptos tales como los ingresos de explotación, el 

margen bruto, la rotación de inventarios, horas facturables, flujos de caja y los 

ingresos netos no es probable que sean familiares para muchos empleados. 

 

Así pues la Gestión mediante libro abierto tiene por objetivo la necesidad de 

establecer la confianza y el entendimiento entre el empleador y de los equipos 

comerciales del contratista es de suma importancia para el buen funcionamiento 

de cualquier contrato para un libro abierto. El propósito de la revisión es la de 
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construir un entendimiento mutuo, el nivel de confianza y la confianza en los datos 

proporcionados. 

 

A. Gestión de Contratos a Libro Abierto. 

 

Durante todas las etapas que constituyen el ciclo de vida de un proyecto 

siempre es importante una adecuada gestión y revisión continúa del 

contrato inicial con el fin de hacerlo acorde al proyecto que va siendo 

desarrollado. 

 

Pero la gestión del contrato no sólo es el proceso que permite que las 

partes de un contrato cumplan con sus obligaciones con el fin de obtener 

los objetivos requeridos en el mismo, también involucra la construcción de 

una buena relación de trabajo entre el adquiridor y el proveedor. 

 

Una gestión efectiva del contrato aporta las siguientes ventajas: 

 

1. Estandarización de procesos y procedimientos. La 

estandarización ayuda a disminuir las compras disconformes y los 

riesgos de adquisición. El efecto es que las compras, en general, se 

convierten en algo menos costoso y que aporta mayor valor y se 

consigue ahorrar con cada negocio. 

 

2. Visibilidad del gasto. Probablemente el mayor beneficio de un 

sistema de gestión de contrato es que ayuda también a la 

organización a estandarizar de forma consistente los términos de 

contrato y condiciones consiguiendo así una visibilidad clara de los 

gastos. 
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3. Mejora de la conformidad respecto a los objetivos propuestos para 

la finalización del contrato debido al desarrollo de un sistema de 

gestión del mismo. 

 
4. Reducción de los gastos innecesarios y no acordados. Con un 

sistema de gestión del contrato, el adquiridor puede determinar 

inmediatamente si el contrato existe, quienes son los proveedores 

contratados y cuáles son los precios establecidos en el contrato. 

Nadie puede eludir sus responsabilidades.  

 

Otras ventajas generales son: 

 

 Ajuste a las condiciones contractuales  

 Registros claros y documentados de todo lo que sucede  

 Obtención de valor del dinero  

 Gestión y control del cambio  

 Anticipación a los problemas 

 

En la ejecución del contrato, es necesaria una gestión proactiva para 

anticiparse a las necesidades futuras así como reaccionar ante las 

situaciones imprevistas que puedan aparecer. El objetivo de la gestión del 

contrato es obtener los servicios acordados contractualmente y obtener 

valor del dinero invertido. Esto significa optimizar la eficiencia, efectividad y 

economía del servicio o relación establecida en el contrato, balanceando los 

costos con los riesgos y gestionando correctamente la relación adquiridor-

proveedor. La gestión del contrato involucra la búsqueda de la mejora 

continua durante todo el desarrollo del contrato. 

 

Una buena gestión del contrato va mucho más allá del aseguramiento de 

que los términos contractuales se están cumpliendo. Este es un paso 
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básico, pero solo uno de los muchos que hay que llevar a cabo. No importa 

el alcance del contrato, siempre aparecerán tensiones entre las distintas 

perspectivas del adquiridor y el proveedor. La gestión del contrato abarca la 

resolución de estas tensiones con el fin de construir relaciones con el 

proveedor basadas en la confianza y el entendimiento mutuo, de forma que 

se garanticen los beneficios para ambas partes, es decir, una relación en la 

que ambos lados ganen. 

 

Cambios y nuevas oportunidades de mejora hacen que las especificaciones 

iniciales tengan que ser revisadas y adaptadas. Asimismo, nunca está 

exenta la aparición de conflictos entre las partes y cada uno de los 

procesos de pagos y costos tiene que ser correctamente administrado si se 

quieren alcanzar los objetivos acordados.  
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IV.- Los Contratos Integrales y el Sistema Libro Abierto. 

 

El contrato integral o "llave en mano" o "turnkey contract" es aquel en que el 

contratista se obliga frente al cliente o contratante, a cambio de un precio, 

generalmente alzado, a concebir, construir y poner en funcionamiento una obra 

determinada que él mismo previamente ha proyectado. En este tipo de contrato el 

énfasis ha de ponerse en la responsabilidad global que asume el contratista frente 

al cliente. Otras prestaciones que siempre están presentes en los contratos 

integrales, formando parte de la obligación global del contratista son: el suministro 

de materiales y maquinaria; el transporte de los mismos; la realización de las 

obras civiles; la instalación y montaje, y la puesta a punto y en funcionamiento de 

la obra proyectada. En determinados casos, también es posible incluir en este tipo 

de contrato otras obligaciones posteriores a la ejecución de la obra, como la 

formación de personal y la asistencia técnica. 

 

De los distintos métodos de realización de proyectos que han aparecido, 

principalmente en el ámbito del comercio internacional, como consecuencia de los 

avances tecnológicos, el que mejor refleja las transformaciones experimentadas 

en este sector es, sin duda el método "llave en mano". Con éste, desaparece la 

tradicional relación tripartita entre cliente (contratante), ingeniero y contratista, para 

quedar sustituida por una única relación entre cliente-contratista, en la que este 

último, junto a sus funciones tradicionales, asume la concepción del proyecto. 

 

Los dos rasgos esenciales de los contratos integrales son la fusión de las misiones 

de concepción y ejecución de la obra en una sola persona, y la obligación global 

asumida por el contratista frente al cliente de entregar una obra completamente 

equipada y en perfecto estado de funcionamiento, dotan a estos contratos de unas 

características particulares: 

 



 

16 
 

1. El contrato integral implica la celebración de un solo y único contrato 

realizado entre el cliente y el contratista. Generalmente, en la selección de 

este tipo de contratos ejerce una influencia decisiva la tecnología implicada 

en el proyecto que se pretende realizar y que se va a manifestar no sólo en 

los planos y especificaciones técnicas sino también en los derechos de 

propiedad industrial implicados en el proceso de producción y, en 

determinados casos, en la formación de personal y en la asistencia técnica 

proporcionada por el contratista. 

 

2. El hecho de que en los contratos integrales, el contratista asuma la 

concepción y la ejecución de la obra condiciona no solo el procedimiento de 

adjudicación del contrato, generalmente un procedimiento restringido o 

negociado, sino también la determinación del objeto y la función del cliente 

o de su ingeniero. 

 
3. En los contratos integrales la elaboración detallada del proyecto tiene lugar 

una vez concluido el contrato, circunstancia ésta que justifica conceder al 

contratista un derecho a introducir modificaciones en sus planos, a su 

propio costo y riesgo y siempre que se respeten los parámetros 

contractuales acordados (calidad, cantidades de materias primas, 

rendimientos) sin que sea necesaria a tal efecto la propia aprobación del 

cliente6. 

 
4. Esta estructura sobre la que descansa el contrato integral, y que ha 

revolucionado ciertamente la industria de la construcción, implica a su vez 

una pérdida de control sobre el proyecto por parte del cliente y una 

reducción considerable en las funciones del ingeniero que en este tipo de 

                                                 
6  En nuestro Sistema Jurídico Mexicano, dado que por ley este tipo de contrato debe formalizarse mediante una 

modalidad de Precios Alzado o Mixto – donde se incluye una parte de Precios Unitarios -, la parte alzada siempre 

está limitada y no puede incrementarse en el costo. – Ver Artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas - . 
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contratos actúa generalmente como representante del cliente, siendo 

posible incluso en los casos más extremos que se prescinda de su 

participación. 

 
5. Finalmente, la obligación global que se deriva de los contratos integrales 

para el contratista influye de manera decisiva en la determinación del 

precio, que no puede ser, más que un precio alzado. 

 

En la industria de la construcción los contratos integrales pueden adoptar un gran 

número de modalidades o soluciones contractuales, dependiendo de las 

necesidades que tengan los contratantes como son: Lump sum; Lump sum llave 

en mano; Precios unitarios; Fórmula "cost plus fee"; Precio máximo garantizado; 

Construir, Operar y Transferir (BOT); Construir, Operar y Propiedad (BOO); Lump 

sum progresivo, con estimación "open book"; Ingeniería, Procura, Construcción 

(EPC). 

 

A. Los Contratos EPC y el Sistema Libro Abierto. 

 

Dada la trascendencia que en el ámbito internacional han tenido, 

particularmente en la industria de la construcción, en esta parte hablaremos 

de la modalidad de EPC – Enginner, Procurment and Contruction – 

traducida al español se conoce como Ingeniería, Procura, Construcción y es 

una forma de contratación muy conocida en el ámbito internacional 

particularmente en sector de la construcción, razón por la cual en lo 

sucesivo nos referiremos como EPC a los contratos integrales, lo que hará 

más fácil la compresión de estos sistemas de contratación. 

 

La contratación de EPC es un pilar básico en el esquema de construcción 

de Proyectos Integrales a gran escala, los cuales ha sido puesto en la 

picota por expertos de la industria. 
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Los críticos señalan que las empresas EPC no trasladan los recortes en los 

costos que obtienen de los proveedores al costo final del proyecto, por lo 

que al final existe una menor cantidad de dinero disponible para la inversión 

en innovación y desarrollo tecnológico. Amen que este tipo de contratos 

regularmente no prevén los ajustes a los costos que sufren los insumos por 

el trascurso del tiempo, particularmente en México, estos contratos no han 

sido efectivos por el poco desarrollo en la ingeniería que se le entrega a los 

desarrolladores. 

 

Además, como las empresas EPC cargan con el riesgo del proyecto tienden 

a evitar la innovación arriesgada optando por alternativas ya probadas y 

más seguras. 

 

Mientras que este enfoque es aceptable en industrias maduras, podría 

llegar a amenazar el desarrollo de un sector emergente como los Proyectos 

Integrales en el que las nuevas tecnologías podrían potencialmente reducir 

costos y aumentar el rendimiento. 

 

La opción EPC trae consigo un conflicto de intereses y una relación entre el 

propietario y la empresa de ingeniería, es común que se afirme que una vez 

que el contrato se pone en marcha la empresa minimiza la cantidad y 

calidad de su trabajo para maximizar sus beneficios, por lo que si el 

contrato no se redacta de una forma muy clara (lo cual es un ejercicio muy 

costoso), el dueño no obtendrá lo que quiere o necesita, sino que obtendrá 

lo que la empresa sea capaz de conseguir para sí misma. 

 

Las empresas EPC —como cabría esperar— niegan rotundamente que 

trabajen en contra de los intereses del dueño, la historia y la experiencia 

demuestra que los proyecto EPC no es un negocio con un gran margen de 

beneficio, esto porque siempre conllevan incertidumbres en tiempo y 
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costos, no existen garantías sobre el tiempo y el costo que al final se va a 

requerir, aspecto que puede ser aceptable para los propietarios pero no 

para los inversores, especialmente en el actual clima adverso a los riesgos. 

 

No obstante, la opción ECP en muchas ocasiones se ve como la única 

alternativa disponible para los propietarios dado el tiempo real que se tarda 

en elaborar el proyecto y la incertidumbre sobre el costo que se genera. 

 

En el mundo existen otros enfoques que ofrecen un mayor grado de 

transparencia en los costos otorgando al mismo tiempo mayores garantías 

en calendarios y costos, una opción consiste en que la empresa contratada 

y el dueño empiezan trabajando juntos, más tarde, cuando ambas partes 

cuentan con un planteamiento de costos y calendario razonable, la empresa 

contratada propondrá un precio fijo para la finalización del proyecto con 

efecto inmediato, si se prueba que el precio es inaceptable, la parte del 

trabajo EPC podría suavizarse. 

 

Otro enfoque similar, son aquellos casos donde el propietario de proyecto le 

gustaría que éste: (i) le fuera entregado por una empresa de ingeniería y 

construcción, en el que (ii) el pago de los trabajos fuera a título 

reembolsable, (iii) el cual considere la conversión a llave en mano una vez 

que se pueda cuantificar y fijar el precio y los alcances de las obras. El 

método más apropiado para ello, se denomina Estimación a Libro Abierto7 

en la que el contratista abrirá toda su documentación de trabajo o los libros 

para que los representantes del cliente puedan evaluar cuál será el alcance 

                                                 
7  Open Book Estimación (OBE) estos contratos están diseñados para lograr un costo del proyecto realista y que la 

ejecución y el riesgo-recompensa sea justo y transparente. Los Contratos OBE proporcionan beneficios 

adicionales a los clientes en cuanto a la previsibilidad de los costos finales, así como la flexibilidad y optimización 

en el manejo de los recursos. 
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total de las obras y el precio será negociado y acordado entre el contratista 

y Dueño del Proyecto durante la ejecución de las actividades del EPC8. 

 

Al respecto, Ian Copeland, Presidente de Bechtel Renewable Power, ha 

afirmado bajo un acuerdo EPC, que su compañía “ha usado el esquema de 

libro abierto y el de EPC” con éxito, aunque añade: “no puedo pensar en 

ningún área en la que este método salvaguarde la innovación”. Ian 

Copeland añade que también resulta vital el asegurarse de que los 

intereses del propietario y de la empresa contratada se alineen hacia un 

resultado final satisfactorio. Este es el consejo más valioso 

independientemente de la forma de contrato elegida. 

                                                 
8  Los precios se hacen más precisos a medida que se avanza en el proceso lo que normalmente lleva al mejor 

precio posible.
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V.- El Sistema Libro Abierto (Open Book) en los Proyectos de Infraestructura. 

 

Es un sistema utilizado en proyectos con un grado de complejidad en el que los 

concursos de licitación resultan imprácticos, derivado de los elevados costos de 

preparación de ofertas y en los que es difícil de especificar con precisión desde el 

principio los alcances del proyecto, mediante el cual se busca disminuir el riesgo 

de definición de ítems y cantidades de obra al contratista, hasta la ingeniería 

detallada, manteniendo su responsabilidad en los aspectos de administración, 

productividad y contingencias, que están directamente bajo su control y autonomía 

técnica. 

 

En este sistema la dependencia o entidad contratante debe tener acceso absoluto 

a la totalidad de la información relativa a los costos efectivamente incurridos por el 

Contratista para implementar cambios al Contrato. A la hora de implementar los 

cambios, tanto los costos directos y contingencias aplicables por un lado, como los 

márgenes de gastos generales y utilidades por el otro, deben quedar claramente 

establecidos. Los primeros pueden ser más fácilmente demostrables, aunque 

pueden existir ventajas competitivas de otros proveedores que podrán ser 

exploradas caso a caso. 

 

En el caso de los gastos generales y utilidad, aunque su uso es una práctica 

establecida en la industria, su valor puede variar sustancialmente. Por lo tanto, las 

Contratantes deben demostrar que los márgenes aplicables se encuentran dentro 

de rangos aceptables y normales en cada caso, para lo cual deben cuidar la 

aplicación de márgenes sobre márgenes cuando éstas actúan primordialmente 

como intermediarias de transacciones. 

 

Al amparo de este sistema, el objetivo principal de los contratos “Libro Abierto”, es 

lograr que el Contratista defina plenamente el alcance de los trabajos y con base 

en ello llegue a un valor global fijo para los trabajos de construcción, lo cual se 
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realizará cuando la ingeniería de detalle haya llegado al punto en que se hayan 

eliminado la incertidumbre y el riesgo de costo, tiempo y variaciones del proyecto. 

Bajo un escenario apropiado y con los participantes apropiados, el uso de los 

contratos a Libro Abierto puede conducir hacia ventajas para ambos, tanto el 

contratista como el propietario, incluyendo los costos y gastos más bajos en todo 

el proyecto. Ciertas fallas en los contratos a costos reembolsables se pueden 

eliminar mediante la implementación de un esquema a libro abierto; más allá, en 

términos de incentivos financieros incluidos en el contrato, el sistema de 

Administración Libro Abierto puede ser un medio para realizar gratificaciones por 

trabajo conjunto, tanto para el propietario como para el contratista, dentro de un 

marco de acuerdo de las partes. 
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VI.- Estimación a Libro Abierto en Contratos de Infraestructura. 

 

En este esquema la empresa oferta, en una primera etapa, un precio cerrado por 

un servicio de ingeniería y gestión de compras, para que, en una segunda etapa, 

una vez definidos los alcances del proyecto les permita a la Contratista y al cliente 

tener una estimación precisa del costo del proyecto. 

 

Dentro de la tipología de contratos internacionales en el sector de la 

infraestructuras, la estimación a libro abierto o contratos OBE (Open Book 

Estimation) ofrece características y ventajas a considerar dentro de los contratos 

modalidad precio fijo- llave en mano o LSTK (Lump Sum Turn key). 

 

En el siguiente esquema podemos ver diferentes tipos de contratos clasificados 

según la forma de pago: 

 

TIPOS DE CONTRATOS SEGÚN LA FORMA DE PAGO 

PRECIO LUMP SUM
MEDICION Y 

PRECIOS UNITARIOS REEMBOLSABLES

CONTRATOS 
EPC

CONTRATOS 
BOT

CONTRATOS 
OBE

COSTE MAS 
FEE FIJO

COSTE MAS FEE
EN PORCENTAJE

COSTE MAS FEE
AJUSTABLE

BASADO EN 
CANTIDADES APROX.

MEDICIONES 
POR CONTRATISTA

 

 

El contrato OBE, o contrato de estimación a libro abierto es muy popular para 

asegurar al cliente obtener un precio competitivo, por ejemplo en los casos de 

proyectos con un grado de complejidad en el que los concursos de licitación 
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resultarían imprácticos, ya que los elevados costos de preparación de ofertas se 

reflejarían en la oferta de los licitantes y restringirían el número de ofertas. 

También es útil si el trabajo es difícil de especificar con precisión desde el 

principio, o si el cliente no está dispuesto a pagar por la prima de riesgo que los 

contratistas suelen añadir al dar precios fijos. 

 

Con frecuencia, se incluye un incentivo para el contratista para dar un precio 

realista y reducir al mínimo los costos durante el proyecto. Por lo general, el 

mecanismo de este tipo de incentivos es que el contratista recibe una bonificación 

o penalización calculado como un porcentaje de la diferencia entre el costo real 

del proyecto y una estimación proporcionada por adelantado. 

 

En un contrato a libro abierto, el cliente y el contratista están de acuerdo en: 

 

1. Que los costos son remunerables al contratista. 

2. El margen que el contratista puede añadir a estos costos. 

3. El proyecto se factura luego al cliente sobre la base de los costos reales 

incurridos más el margen acordado. 
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VII.- Características del Libro Abierto. 

 

De acuerdo con lo expuesto, es claro que existen diversas particularidades en los 

Proyectos de Infraestructura que se realizan al amparo del sistema “Libro Abierto”, 

los cuales le dan las características que le distinguen de otros Proyectos de 

Infraestructura, por lo que dentro de dichas características encontramos, entre 

otras, las siguientes: 

 

1. Inicialmente se firma un Acuerdo de Trabajos Iniciales - Early Work 

Agreement (EWA) -, para cubrir los Trabajos de Ingeniería Básica, 

Ingeniería de detalle inicial y la estimación de Costos a Libros abiertos 

(Open Book Cost Estimate). 

 

2. El Precio del contrato se valora conjuntamente entre la Contratante y el 

Contratista. 

 

3. Todos los datos de costos, ya sean creados internamente o recibidos de 

terceros (cotizaciones de proveedores de equipos y materiales, 

subcontratistas, etc.), son compartidos en su forma original entre la 

Contratante y el Contratista, sin manipulación, ajustes o análisis previos. 

 

4. Se realiza la compra temprana/anticipada, mientras se hace la Ingeniería se 

encargan los equipos de largo plazo de entrega (Long Lead Items). 

 

5. Se acuerdan factores multiplicadores incluyendo Contingencia, Riesgo y 

Beneficio del contratista. 

 

6. No se aplican concesiones ocultas o complementarias a los estimados, que 

sean adicionales a los convenios entre las partes antes del comienzo del 

proceso de estimación de costos. 
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7. La tarea de elaborar estimados es un ejercicio conjunto, realizado por el 

Contratista y la Contratante, con base en los diseños detallados que ejecute 

cada parte. 

 

8. La información sobre costos se pone a disposición de todas las partes tan 

pronto como sea recibida, sin manipulación, ajustes o análisis previos. 

 

9. El proceso de estimación será monitoreado minuciosa y periódicamente por 

todas las partes y se ajustará, en su caso, para cumplir con las 

estipulaciones anteriores. 

 

10. La interventoría de las Ingenierías se realizará en forma normal y en 

simultánea con las actividades del sistema de Libro Abierto, de tal forma 

que la Contratante realizará las revisiones de calidad y de cumplimiento de 

especificaciones técnicas que se requieran para el recibo a satisfacción de 

los trabajos de Ingeniería. 

 

11. Los aspectos relacionados con productividad, organización administrativa, 

supervisión de campo, manejo de materiales y contingencias del Contratista 

siguen estando bajo su responsabilidad. Los eventos que ocurran en el 

desarrollo de la obra, junto con los cambios en los mercados de productos y 

equipos que no sean cambios de alcance de trabajos ni decisiones del 

propietario que hacen que cambie el contrato, son responsabilidad del 

Contratista. 

 

12. Las metodologías de ejecución de construcción del Contratista serán 

revisadas y convenidas en conjunto con la Contratante, antes del comienzo 

de la etapa de Refinamiento. 
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VIII.- Condiciones que deben ser consideradas en los Contratos a Libro 

Abierto. 

 

Para que un Proyecto de Infraestructura bajo el sistema “Libro Abierto” produzca 

los resultados deseados, es necesario que cumpla con ciertas condiciones 

mínimas, las cuales permitirán a las partes acercarse al éxito del proyecto, entre 

las que se encuentran las siguientes: 

 

1. Coeficientes de gastos generales y beneficio. 

 

2. Coeficientes para contingencias. 

 

3. Incrementos para cantidades estimadas y no medidas. 

 

4. Principios básicos del contrato. 

 

5. Precios unitarios para personal de Ingeniería. 

 

6. Precios unitarios para personal de Staff. 
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IX.- Ventajas de los Sistemas a Libro Abierto. 

 

El implementar un Proyecto de Infraestructura bajo el sistema “Libro Abierto” tiene 

diversas condiciones favorables en la planeación, desarrollo y ejecución de los 

proyectos, en comparación con los esquemas tradicionales, por lo que es 

necesario conocer las ventajas que dicho sistema ofrece, al tenor de lo siguiente: 

 

1. Compra anticipada de equipos de largo plazo de entrega. 

 

2. Opción de convertir la oferta en un contrato EPC (Engineering, 

Procurement, Construction) - Llave en Mano -. 

 

3. Posibilidad de financiación externa por ser contrato EPC - Llave en Mano -. 

 

4. Solidez del costo previsto. 

 

5. Reducción del precio por eliminación de riesgos y contingencias. 

 

6. Menor costo de oferta, más competidores. 

 

7. Transparencias y acuerdo en factores claves como, Contingencia, Riesgo y 

Beneficio. 
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X.- Etapas del Sistema Libro Abierto. 

 

Los Proyectos de Infraestructura bajo el sistema “Libro Abierto”, de acuerdo con 

las opiniones generalizadas, se componen de tres etapas: de preparación, de 

refinamiento y de cierre, las cuales son importantes para lograr el éxito de este 

tipo de proyectos, es por ello que a continuación se desarrollan dichas etapas: 

 

A.- Etapa de preparación de ofertas. 

 

Este periodo corresponde a la preparación de la oferta por parte de las 

personas interesadas en participar en el procedimiento de contratación, la cual 

se realiza con base en los alcances previamente definidos por la dependencia 

o entidad contratante, mediante la entrega detallada del proyecto, las 

especificaciones técnica, así como el listado de los ítems y cantidades 

estimadas para cada área. 

 

En esta etapa el proponente debe diligenciar los precios unitarios para cada 

ítem, multiplicados por las cantidades señaladas y totalizar su oferta. Este 

valor totalizado será el valor global inicial del contrato. Los precios unitarios 

son fijos y no varían durante la etapa de refinamiento y cierre del contrato, a 

menos que se produzcan cambios en los alcances particulares o en las 

especificaciones técnicas correspondientes. 

 

El valor global inicial del contrato cubre la totalidad de los costos, gastos, 

impuestos, administración, imprevistos y utilidades del Contratista a causa de 

la ejecución de los trabajos, por cuanto corresponde al estudio cuidadoso del 

alcance de los trabajos a ejecutar, su naturaleza, localización, condiciones 

sociales, políticas, de seguridad, geológicas, topográficas, meteorológicas, 

viales, limitaciones de espacio y disponibilidad de materiales, instalaciones 

temporales, servicios públicos equipos, transporte, mano de obra, etc., y las 
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regulaciones de todo orden, principalmente legal, tributario, fiscal y de 

aduanas. 

 

B.- Etapa de Refinamiento. 

 

El objetivo de esta etapa es eliminar todas las incertidumbres que no se 

pueden definir a nivel de ingeniería básica y de preparación de oferta, 

completar los faltantes del alcance no identificados en los listados entregados 

por la contratante y fijar un valor global fijo final con el cual contratista se 

comprometerá para ejecutar los trabajos que hacen parte del alcance definitivo 

del contrato. 

 

Las actividades que forman parte de esta etapa, son las siguientes: 

 

1. Ejecución de la ingeniera de detalle. 

 

2. El levantamiento de la información en campo mediante estudios 

topográficos y estudios de suelos, así como cálculos estructurales, 

diseños hidráulicos, revisión de cargas eléctricas, arquitectura de 

control, etc.; y en general todas las actividades que se requieran para 

definir en detalle y con la mayor exactitud el alcance real de los 

trabajos. 

 

3. En paralelo con la ejecución de la ingeniería de detalle, la contratista 

debe realizar la revisión del alcance del contrato en todas las 

especialidades involucradas y se definirá el cubrimiento total de los 

trabajos a ejecutar. 
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C.- Etapa de cierre del Libro Abierto. 

 

En esta etapa la contratante y la contratista deben definir un Valor Global Fijo, 

basado en los ítems y cantidades finales definidas durante la etapa de 

refinamiento. 

 

El contrato correspondiente deberá prever la fecha máxima para el cierre del 

libro abierto de conformidades con el plazo estimado por la Contratante para la 

terminación de la Ingeniería Detallada. 

 

En este momento, las partes suscribirán el respectivo contrato adicional, en el 

cual se acordarán los ajustes a que haya lugar.  
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XI.- Modalidades del Contrato Libro Abierto. 

 

Los Proyectos de Infraestructura bajo el Sistema Libro Abierto, puede adoptar 

diversos esquemas de contrato, dependiendo de los alcances, características del 

proyecto de que se trate, sin embargo, dentro de los esquemas más populares se 

encuentra los siguientes: 

 

A. Contrato Precio Máximo Garantizado. 

 

El contrato de Precio Máximo Garantizado o GMP es un modelo de contrato 

utilizado en el caso que el Promotor de una obra quiera establecer unas 

condiciones que impliquen a la empresa encargada de gestionar la obra de 

construcción, Construction Manager, como Contratista de la obra. En este 

proceso, se comparten los ahorros y se establece un límite económico a 

partir del cual se hace cargo la empresa de gestión. 

 

La Propiedad reembolsa todos los costos directos más los servicios con su 

beneficio correspondiente, pero el total no puede exceder de una cantidad 

previamente fijada y que constituye el Precio Máximo Garantizado. En caso 

de sobrepasarlo el riesgo económico es asumido por la empresa gestora. 

En estos contratos, la contratación se realiza bajo los condicionantes del 

“Open Book” (libros abiertos). 

 

El contratista no podrá acogerse a este tipo de contrato si no está 

conformado legalmente como contratista de obras, con lo que ello implica: 

responsabilidad civil, riesgos laborales, entre otros. En este tipo de 

contratos el Construction Manager adquiere un compromiso contractual 

sobre el precio de ejecución, asumiendo el aumento del presupuesto si se 

produjera, o compartiendo los ahorros con la propiedad si éstos se 

consiguen. 
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B. Contrato Costo Plus (Reembolso de costos). 

 

En este tipo de acuerdo, la idea de establecer una disposición de costo-plus 

es para que el propietario solo pague el costo del trabajo real, sin marcas 

de revisión, además debe de incluir una tarifa fija correspondiente al 

beneficio que debe percibir el contratista9, el cual se caracteriza por lo 

siguiente: 

 

1. En este tipo de convenio, el contratista es reembolsado por el 

propietario para el costo real de la ejecución de la obra, más un 

porcentaje o cantidad fija como utilidad a favor del contratista. 

 

2. Para evitar conflictos, el propietario y el contratista deberá especificar 

desde el principio en el proceso de lo que es un gasto reembolsable 

para el contratista (por sus condiciones generales tales como los 

empleados en el proyecto, seguros, etc.) y lo que es considerado 

como un costo para el propietario. 

 
3. En este tipo de convenio, antes de que comience el proyecto, el 

propietario y el contratista beben ponerse de acuerdo en una tarifa (a 

menudo una cuota fija mensual o una cuota en base a un porcentaje 

del costo de la obra) que el contratista deberá conservar con fines de 

lucro y los gastos generales.  

 
Este sistema aplicado a un contrato de infraestructura, también se le 

identifica como un contrato de reembolso de costos, en donde se 

                                                 
9  Algunos autores consideran que el mejor esquema para desarrollar contratos de gran magnitud, donde el 

propietario que tiene poca experiencia en la industria de la construcción, o para un propietario que no pueden 

inicialmente definir o suficientemente detallada el alcance de la obra, es el contrato de costo más honorarios 

(conocido en la industria simplemente como el método de " costo-plus") es lo mejor. 
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paga a un contratista de todos sus gastos permitidos a un límite 

establecido, más el pago adicional para permitir una ganancia. 

 

Este tipo de contratos contrasta con el contrato a Precio Fijo,10 en el 

que el contratista se le paga una cantidad negociada 

independientemente de los gastos incurridos. 

 

En la experiencia internacional se conocen cuatro tipos de contratos 

de reembolso de costos, los cuales pagan todos los costos 

permitidos, asignables y razonables incurridos por el contratista, más 

un cargo o ganancia, mismos que se diferencian por las 

singularidades siguientes: 

 

a. Costo más honorarios fijos. Estos contratos pagan una 

cuota predeterminada que se acordó en el momento de la 

formación del contrato. 

 

b. Contratos de honorarios costo más incentivos. Estos 

contratos tienen una cuota mayor otorgada para aquellos 

casos en que se cumplan o superen los objetivos de 

rendimiento, incluyendo cualquier ahorro de costos. 

 
c. Contratos de honorarios costo más premios. Estos 

contratos pagan una cuota basada en el desempeño del 

trabajo del contratista. En algunos contratos, la tarifa se 

determina subjetivamente por un consejo honorario, mientras 

que en otros la tasa se basa en indicadores de desempeño 

                                                 
10  Los contratos de precio fijo primero entraron en uso en los Estados Unidos durante las dos guerras mundiales para 

fomentar la producción en tiempos de guerra por las grandes empresas estadounidenses, mismos que en nuestra 

experiencia mexicana, hasta la fecha son vigentes, teniendo como máximo exponentes el Contrato de Obra a 

Precio Alzado. 
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objetivas. Un contrato de desarrollo de aviones, por ejemplo, 

puede pagar las cuotas de adjudicación si el contratista logra 

cierta velocidad, el alcance o los objetivos de capacidad de 

carga útil. 

 
d. Costo más porcentaje del costo. Estos pagan una cuota 

que se eleva a medida que aumentan el costo del contratista. 

Debido a que este tipo de contrato no ofrece ningún incentivo 

para el contratista para controlar los costos que rara vez se 

utiliza. 

 

Un contrato de reembolso de costos es adecuado cuando se desea cambiar algún 

riesgo de cumplimiento del contrato por parte del contratista con éxito para el 

comprador. Se utiliza con mayor frecuencia cuando el proyecto requerido no se 

puede definir de forma explícita, como en la investigación y desarrollo, o en los 

casos en que no hay suficientes datos para estimar con precisión el costo final. 

 

Este tipo de contratos tiene ciertas ventajas y desventajas que debemos conocer: 

 

i. Ventajas del Costo-Plus. 

 

 El acuerdo de costo-plus es ideal para proyectos o para situaciones en 

las que el contratista se involucra antes de que se completen 

sustancialmente los documentos de construcción. 

 

 Este sistema permite a un propietario tener más flexibilidad para 

cambiar los diseños y materiales mientras que el proyecto avanza. 

 

 Además, este acuerdo por lo general exige que el contratista obtenga 

ofertas competitivas para cada operación, lo que permite al propietario 
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revisar las ofertas y asegurar el menor costo. Esto porque al operar un 

Sistema Libro Abierto, el propietario tiene derecho a conocer el costo de 

los materiales y mano de obra en cada fase de la construcción proceso. 

Si el propietario y el contratista tienen un buen trabajo relación, el 

contrato de costo plus permite una experiencia, flexible y eficiente en la 

ejecución de la obra. 

 

 Un contrato de costo-plus se utiliza a menudo cuando la calidad en el 

largo plazo es una preocupación mucho mayor que el costo. 

 

 El costo final puede ser inferior a un contrato de precio fijo porque los 

contratistas no tienen que inflar el precio para cubrir su riesgo. 

 

ii. Desventajas Ventajas del Costo-Plus. 

 

 La mayor desventaja que refleja este sistema de costo-plus, es que los 

costos pueden subir rápidamente. 

 

 Bajo el costo-plus el propietario debe verificar cientos y miles a menudo 

de los gastos declarados, lo cual implica que si no tiene un eficiente 

esquema administrativo, tal esquema puede ser un campo de 

oportunidad para que el contratista pueda defraudar al dueño, cobrando 

una gran cantidad de gastos no erogados. 

 

 Hay constancia limitada en cuanto a cuál será el costo final. 

 

 Requiere la supervisión y la administración adicional exhaustiva del 

propietario, para garantizar que sólo los costos admisibles se pagan y 

que el contratista está ejerciendo el control de costos globales 

adecuados. 
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 Diseñar adecuadamente la adjudicación o los honorarios de incentivo 

también requiere la supervisión y la administración adicional exhaustiva 

por parte del Propietario. 

 

Hay menos incentivos para ser eficiente en comparación con un contrato de 

precio fijo. 

 

C. Contrato de Ejecución Integrada de Proyectos. 

 

El sistema de Ejecución Integrada de Proyectos (EIP) en la última década 

ha proliferado en los Estados Unidos, los cuales implementan principios del 

libro abierto, al compartir principios comunes de colaboración en la toma de 

decisiones e incentivos para privilegiar los intereses del proyecto sobre los 

intereses individuales11. 

 

Las principales características en este tipo de proyectos son i.- 

Involucramiento oportuno de los participantes clave; ii.- Riesgo y 

recompensa compartidos; iii.- Contratos Multipartitas; iv.- Ejecución 

colaborativa de toma de decisiones y de control; v.- Exención de 

responsabilidad entre participantes clave y vi.- Objetivos desarrollados y 

validados conjuntamente. 

 

En lugar de precio alzado o precio máximo garantizado, los contratos de 

EIP requieren de un objetivo de Estimado de Costo Final del Proyecto. En 

los contratos EIP el propietario, diseñador, contratista y en ocasiones 

subcontratistas clave, son involucrados tempranamente para coordinar los 

trabajos y aportar ideas de economía durante la fase de diseño. 

                                                 
11  Dependiendo del autor, este tipo de contratos pueden llamarse indistintamente: “de Alianza”, “de Participación” o “a 

Precio Objetivo”. 
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Durante la fase de establecimiento del Costo Total Estimado del Proyecto, 

el arquitecto, contador, subcontratistas y el propietario trabajan juntos en un 

proceso de “Diseño a Valor Objetivo”, que busca otorgar valor a todo el 

proyecto y potencialmente evitar conflictos de coordinación en campo. Lo 

trascendente de esta fase es contar con soporte suficiente para tener el 

diseño a valor final, previo a la contratación del constructor y del 

comercializador. Las ventajas del establecimiento temprano del Estimado 

de Costo Final del Proyecto es que las partes tienen fuertes incentivos de 

colaboración y búsqueda de ahorro durante los procesos de diseño.  

 

Este involucramiento temprano puede servir para reemplazar el proceso de 

ingeniería de valor en un contrato a Precio Máximo Garantizado (PMG). Se 

cree que la participación la temprana del contratista permite implementar 

ahorros mayores, y no solo considerar sustituciones o cambios, típicos en 

un proceso de ingeniería de valor.  

 

Lo valioso de este proceso se ha percibido en el involucramiento temprano 

del método de ejecución de alto riesgo. A pesar de que el proceso de EIP 

no goza de los beneficios que conlleva la competencia vista en el proceso 

de diseño – concurso – ejecución, ya que el contratista es electo en un 

momento temprano del proyecto, es posible que la Administración Libro 

Abierto pueda servir de promotor del ahorro durante la vida del proyecto, ya 

que a los miembros del equipo se les otorga gran responsabilidad, poder 

para la toma de decisiones e interés en el costo integral del proyecto, por lo 

que los asuntos que surjan durante la fase de construcción podrán 

resolverse con mayor rapidez. 

 

Las principales características de la EIP son la toma de decisiones 

colaborativa y la distribución de los ahorros logrados - y de los posibles 
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sobrecostos -, a cambio de la renuncia contractual de prácticamente todos 

los reclamos.  

 

Es obvio que en este tipo de contratos, la definición del costo y la 

transparencia son de suma importancia, cualquiera que haya 

experimentado la negociación de un contrato a costo reembolsable, está 

familiarizado con la premisa básica: el costo reembolsable tiene que estar 

perfectamente definido. Aunque esto no significa que los elementos a 

precio alzado, como algunas, o casi todas las condiciones generales, o 

todos los costos subcontratados no sean apropiados. Cuando existen 

conceptos a precio fijo y costos reembolsables, la necesidad de definiciones 

cuidadosas es extrema. 

 

Como es de suponerse en los EIP para el manejo de los reembolsables, se 

solicita que el Constructor mantenga libros y registros completos y 

confiables, según los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

El Propietario tiene el derecho de conducir una auditoría; si los auditores no 

están de acuerdo en los costos finales, el contrato manda a las partes a 

ejercer los procedimientos de resolución de disputa, pero requiere que el 

Propietario pague la cantidad pendiente de resolución, certificada por el 

Constructor. Además del derecho a una contabilidad de cierre y revisión de 

cuentas, se debe de otorga al propietario el derecho de acceder a todos los 

registros en cualquier momento durante el proyecto. 

 

El contrato también debe estipular que el Propietario y sus auditores deben 

tener acceso para revisar, copiar y auditar los registros contables de las 

otras partes. El contrato excluye el derecho de auditar cualquier tarifa o 

gastos más allá del contrato, precios de unitarios, precios alzados, fijos u 

otros costos o gastos.  
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Los contratos de EIP pueden estructurarse de manera que involucren 

múltiples participantes dentro del contrato. Típicamente el contratista y 

posiblemente subcontratistas clave, forman parte del contrato. Los 

incentivos producto de las economías, pueden repartirse entre todos los 

involucrados. Bajo este escenario, el contratista y subcontratistas clave 

serían pagados sobre la base de costos y gastos reembolsables, con 

incentivos potenciales por el ahorro en cualquier contingencia o en general 

en el proyecto. Obviamente, la incorporación de Administración Libro 

Abierto es un componente clave en la conservación de la transparencia de 

este proceso multipartidario.  

 

A pesar de que un esfuerzo de colaboración entre todos los participantes 

muy probablemente conlleva beneficios en la EIP, no se contemplan 

incentivos para subcontratistas u otros participantes por ahorros o 

excedentes. Puede estipularse la concesión para considerar cierta 

participación para los subcontratistas y proveedores, sujeto a la aprobación 

del Grupo directivo, debiéndose contratarse directamente con el constructor 

y no formar parte del contrato de ejecución. Es común en este tipo de 

contratos contemplar la firma de los subcontratistas en un “acuerdo de 

participación” aceptando los principios y métodos de colaboración, por 

ejemplo, en la toma de decisiones en colaboración, la renuncia a reclamos, 

pero sin incentivo de distribución de ganancias.  

 

Otro giro del modelo tradicional de Precio Máximo Garantizado (PMG) es el 

contrato a costo reembolsable con Precio Máximo Estimado (PME). En un 

enfoque tradicional de Precio Máximo Estimado, el propietario se queda 

lejos del confort provisto por el Precio Máximo Garantizado y toma el riego 

del sobrecosto que resulte, en este acercamiento, el propietario comparte el 

riesgo de cualquier sobrecosto por encima establecido. Alguien convencido 

de que este modelo ofrece eficiencia y disminución de costos puede elegir 
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esta forma de provisión con la esperanza de establecer niveles de Precio 

Máximo menores que en el de Precio Máximo Garantizado.  

 

De esta manera y sin contar con la comodidad del Precio Máximo 

Garantizado, el deseo del propietario de usar la Administración Libro 

Abierto puede realizarse. Como el propietario comparte el riesgo del 

sobrecosto, la necesidad de analizar las bases de datos mediante 

Administración Libro Abierto debe incrementarse.  

 

Construido satisfactoriamente, un contratista puede estar de acuerdo con 

un contrato a Precio Máximo Estimado, que debería ser menor a uno a 

Precio Máximo Garantizado ya que el riesgo del sobrecosto en el primer 

caso es compartido. Así, para que el Precio Máximo Estimado no sea 

rebasado, cualquier ahorro ganado por el contratista se reducirá, ya que los 

ahorros serán menores que en un contrato a Máximo Garantizado. Para 

que la Administración Libro Abierto pueda incrementar la posibilidad de que 

el Precio Máximo Estimado no sea rebasado, el propietario debe 

aprovechar grandemente las ventajas provistas por el libro abierto12. 

                                                 
12  Es importante hacer notar que para que este tipo de sistema funciones, se debe de crear una sociedad de propósito 

específico en que se incluya el uso de estas provisiones. La “Ley General de Sociedades Mercantiles” define la 

Asociación en Participación como "un contrato por el cual una persona concede a otras que le aportan bienes o 

servicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias 

operaciones de comercio”, es decir, se trata de una asociación de dos o más personas para llevar, como 

copropietarios, un negocio que produzca ganancia. Esto es importante ya que suele confundirse estos términos con 

el concepto de consorcio, que al final de cuentas es lo mismo, cosa diferente a una responsabilidad solidaria que es 

muy diferente. 
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XII.- Contabilidad Libro Abierto en Contratos con Costos Reembolsables13. 

 

En los últimos años, la industria de construcción ha mostrado gran interés en el 

establecimiento de métodos de mayor colaboración en la ejecución de proyectos. 

Un componente de estos esfuerzos colaborativos es compartiendo los registro 

                                                 
13  Este es un concepto que ha sido ampliamente adoptada en el sector de la construcción del Reino Unido. Esto es un 

acuerdo relativo a la gestión estructurado y el intercambio de información de costos entre el cliente, el contratista y 

proveedores asociados. Un cambio de cultura es a menudo necesaria, ya que debe haber nada en la información 

de costo que es confidencial entre las distintas organizaciones. 

 El enfoque apoya plenamente los principios de mejor valor, la ética de la asociación y tiene el potencial de generar 

un ahorro de costos a menudo difícil de alcanzar. Si funciona correctamente, cuesta menos de la contabilidad de 

libro abierto deben ser inferiores que en virtud de licitación. 

 El reciente interés en la Administración Libro Abierto ha surgido de la utilización de contratos de costo reembolsable 

en asociación. Se han utilizado en la industria durante muchos años a pesar de que es sólo más recientemente que 

han tenido un uso significativo como un medio de conducción mejoras en la eficiencia de costos a menudo se 

buscan en acuerdos de asociación. 

a.-  Contratos de costos reembolsables, más comúnmente utilizados con un precio objetivo, por tanto, se 

convierten en un medio de probada eficacia para ayudar a los equipos de proyecto en la expulsión de los 

residuos y la ineficiencia. 

b.-  Contratos de precio objetivo trabajar sobre la base de que el contratista: es reembolsado con los costos 

reales incurridos en la prestación de un proyecto. Esto incluye el costo de la mano de obra, supervisión, 

planta, equipo, materiales, preliminares del sitio, los seguros específicos de sitio, etc; se paga una cantidad 

razonable para contribuir a los gastos generales y el beneficio fuera de sitio trabaja para un objetivo 

comercial predeterminado se le da un incentivo a través de ahorros compartidos para reducir costos sin 

ninguna pérdida de calidad mediante el uso de diseños eficientes y apoyarse las prácticas de trabajo. 

 Desde la perspectiva de un cliente, debería ser posible para reducir el costo de un proyecto de desarrollo o el 

perfeccionamiento del diseño (utilizando técnicas de ingeniería de valor) o mediante la mejora de la eficiencia en los 

procesos de entrega del proyecto. Ambos métodos exigen los acuerdos de colaboración y requieren información de 

costos que sea abierto y transparentes, completa, exacta, actualizada y de fácil acceso. 

 Es crucial que los involucrados en hacer el compromiso adopten técnicas contables, en la que los libros abiertos 

(clientes y contratistas y sus cadenas de suministro), puedan apreciar transparentemente, los cuales en la mayoría 

de los casos pueden ser muy impresionante en términos de mejora de relación calidad-precio, a diferencia de los 

métodos tradicionales de adquisiciones en los proyectos.  

 En aquellos proyectos donde se ha desarrollado este tipo de contabilidad, los acuerdos se han implementado con la 

participación y cooperación de los dos equipos comerciales y financieras del cliente y los contratistas para 

desarrollar una estrategia conjunta de auditoría que contribuya a la eficiencia y cumplir con los principios de la 

asociación. 

 Un ingrediente clave de la contabilidad de libro abierto con éxito es una de constante revisión. Por ello, la estrategia 

de auditoría seguirá siendo revisado y actualizado sobre una base regular y planteará repetidamente a dos 

preguntas fundamentales.
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contables y la información entre los involucrados, a esta forma de compartir la 

contabilidad abierta, se le conoce como Contabilidad Libro Abierto (CLA).  

 

En el presente apartado examinaremos el uso de la contabilidad a libro abierto en 

la industria de construcción, en los tipos de proyecto que permite por su naturaleza 

esta modalidad contable y en ciertas ventajas y desventajas asociadas al uso de la 

Contabilidad Libro Abierto. 

 

Un contrato con la Contabilidad Libro Abierto normalmente garantiza acceso a 

diferentes niveles de información en forma periódica y constante “a tiempo real”. El 

nivel de acceso, la forma en la que éste está dispuesto y la aplicabilidad de la 

información es única y no responde a ningún estándar de la industria, por lo que 

los involucrados deben definirla claramente al comienzo del contrato. 

 

En la industria de construcción, la Contabilidad Libro Abierto consiste en una 

forma de administración estructurada y abierta a la consulta de información 

contable (entre propietario y contratista), algo que tradicionalmente se maneja de 

forma confidencial. Teóricamente, no debería existir ningún tipo de información no 

compartida entre las partes; el costo o la documentación contable, que van desde 

lo estimado hasta el rastreo de información deben compartirse.  

 

Datos como compra de materiales, renta de equipo, subcontratos y medición de la 

productividad en obra especializada y que habitualmente conservados por el 

contratista, deben abrirse para en beneficio de la relación Cliente-contratista y 

para apoyar la toma de decisiones en el proyecto. Esta forma de compartir 

información permite al propietario involucrarse en las decisiones relacionadas con 

las compras mayores, el uso de equipos, el tamaño de la plantilla laboral, el 

tiempo extra y/o los cambios no contemplados. 
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Para que el proceso de la Contabilidad Libro Abierto sea efectivo, la información 

del costo debe estar completa, transparente, confiable, lista y accesible; el acceso 

a la información bajo libro abierto debe estar definido en los términos y 

condiciones del contrato y debe cubrir las necesidades de proveeduría de 

información en los términos acordados.  

 

El contrato deberá definir específicamente a los representantes que tendrán 

acceso a la contabilidad y tomar las medidas de seguridad que se requieran, para 

proteger la confidencialidad de toda la información sensible o de propiedad.  

La Contabilidad Libro Abierto nunca debe significar acceso irrestricto o 

descontrolado a los datos sensibles del proyecto, salvo aquellos específicamente 

estipulados por el contrato. Cierta información relacionada con sueldos, bonos, 

dividendos, gastos de licenciamiento (permisos) así como el gasto corriente de la 

oficina, pueden gozar de confidencialidad y no ser parte esencial de los términos 

del libro abierto. 

 

El concepto de la Contabilidad Libro Abierto no es nuevo en la industria de la 

construcción. Después de todo, la mayoría de los contratos de costos 

reembolsables, incluyen este concepto de Contabilidad Libro Abierto. 

 

El Contratista guardará registros contables completos y detallados de todos los 

costos de trabajo, justificará todos los gastos incurridos y realizará dichos 

controles tanto como sea necesario para la correcta administración financiera bajo 

contrato. La contabilidad y los sistemas de control deberán ser satisfactorios para 

el Propietario. En horario regular de oficina y previo aviso, tanto el propietario 

como sus auditores, tendrán acceso razonable y se les permitirá auditar y copiar 

los registros del contratista y sus cuentas, incluyendo la documentación completa 

que respalda todos los registros de las cuentas, libros, correspondencia, 

instrucciones, planos, recibos, subcontratos, presupuestos de los subcontratistas, 
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órdenes de compra, vouchers, memorándums y otros datos relacionados con el 

contrato.  

 

A pesar de que muchos contratos proporcionan al propietario un amplio camino de 

acceso a los registros del contratista, las auditorías de revisión son poco 

frecuentes durante el curso del proyecto, de hecho, los estándares generalmente 

aceptados para contratos a costos reembolsables incluyen la provisión del pago 

final al término del proyecto, lo que requiere el envío previo de la contabilidad de 

cierre por parte del contratista, misma que será revisada y probablemente 

cuestionada por el cliente. Es frecuente que cualquier notificación de auditoria del 

propietario sobre los registros del contratista durante el proyecto, sea clara señal 

(o sea percibida como tal) de que la confianza está erosionada y las partes están 

tomando una posición de autoprotección de sus propios intereses para convertirlas 

en reclamos potenciales.  

 

La diferencia clave entre los métodos tradicionales de contratación y el método a 

Libro Abierto es que, en un intento de fomentar la transparencia y colaboración sin 

rivalizar, los registros del contratista se abren permanentemente al propietario. Por 

ejemplo, información en tiempo-real sobre productividad laboral, incluso índices de 

productividad real y estimada pueden estar disponibles en la modalidad de libro 

abierto, pero no es común que estos datos estén disponibles en un contrato del 

tipo de costos reembolsables. 

 

El acceso a los datos en tiempo real otorga al propietario la capacidad de aportar 

soluciones en el proceso decisorio del proyecto. Esta forma de toma de decisiones 

colaborativa, asegura que los objetivos del cliente y los costos que surjan de los 

procesos y medios del contratista estén alineados.  
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El propósito de la Contabilidad Libro Abierto es permitir al propietario y a otras 

partes involucradas, “aportar” durante el curso del proyecto y no solo “enterarse” 

cuando el proyecto está terminado.  

 

Para que un contrato de Contabilidad Libro Abierto sea exitoso, deben darse, entre 

otras, las siguientes condiciones: 

 

- Primero: una cultura de confianza mutua y comunicación abierta. El 

establecimiento de Contabilidad Libro Abierto debe promover la camaradería 

entre las partes.  

 

- Segundo: el sistema contable debe ser capaz de responder las exigencias 

del proceso. Además, para monitorear los registros contables, debe 

implementarse un proceso de revisión/auditoría más complejo.  

 

Potencialmente, tanto el propietario como el contratista pueden beneficiarse de la 

puesta en práctica de un sistema de Contabilidad Libro Abierto. Las listas 

siguientes presentan algunas ventajas que cada parte ha experimentado con la 

introducción de un sistema como éste.  

 

A. Ventajas de la Contabilidad Libro Abierto. 

 

En la Contabilidad Libro Abierto se presentan ventajas para ambas partes, 

Propietario y Contratista, tal como se muestra a continuación: 

 

I. Ventajas para el Propietario. 

 

 Acceso a documentos del contratista que tradicionalmente no 

son proporcionados.  
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 Información temprana del costo detallado y soporte de la 

información en tiempo real.  

 Descubrimiento oportuno de inconsistencias o desperdicio 

potencial. 

 Oportunidad de intervención del propietario en las decisiones 

operativas del contratista.  

 Resolución oportuna de disputas.  

 La reducción de gastos incurridos en la atención de eventos a 

posteriori y en investigación de hechos que de otra manera 

sería requerida al término del proyecto.  

 Manejo de costos en disputa antes y no después de efectuado 

el pago.  

 

II. Ventajas para el contratista. 

 

 Ideas y estrategias de ahorro originadas por otros 

participantes que de otra forma pasarían desapercibidas.  

 Posible eliminación de cualquier exigencia de auditoría de 

cierre (ya que el proceso de la Contabilidad Libro Abierto 

puede prever la sustitución de esta responsabilidad). 

 Resolución oportuna de disputas.  

 Intervención temprana del propietario en las decisiones de 

ahorro.  

 Apoyo/colaboración en la toma de decisiones relacionadas 

con los subcontratistas (incluyendo omisión, suspensión, 

terminación, anticipación, re-secuenciamiento, decisiones de 

alcance, y compensación por cambio de orden). 

 Intervención de incentivos/motivaciones provenientes del 

propietario. 
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 Posible equidad entre el arquitecto y otros diseñadores ante 

los ojos del propietario.  

 La eliminación/reducción de discusiones relacionadas con 

reclamos de anticipación/productividad al involucrar al 

propietario desde que estas ocurren.  

 Anulación de gastos por acontecimientos pasados, así como 

en sus indagatorias, que bajo otras circunstancias podrían 

solicitarse al término del proyecto.  

 

Claramente, las ventajas existen para ambas partes, el éxito del sistema de 

la Contabilidad Libro Abierto depende su justa y honesta implementación, 

poniendo especial énfasis en los esfuerzos de documentación y monitoreo. 

Ninguna otra consideración sobre la participación del arquitecto u otros 

especialistas está considerada en este artículo. 

 

B. Tipos de Proyectos llevados por la Contabilidad Libro Abierto. 

 

Bajo sistemas tradicionales de ejecución de proyectos, el propietario tiene 

cierta participación en la economía de costos relacionados con la selección 

de acabados, calidad y conceptos de desempeño. Estas decisiones y 

selecciones típicas del propietario, normalmente terminan con la conclusión 

del diseño del proyecto (documentos para construcción) y algunas veces, 

después de esto sigue un proceso de ingeniería de valor. 

 

Una vez publicados los planos y consumada la ingeniería de valor, es 

responsabilidad del contratista minimizar el costo mediante acciones 

eficientes en la planeación, programación y procura del proyecto; el 

contratista ejecutará órdenes de compra y contratos a precio alzado con 

subcontratistas en aras de cumplir los compromisos.  
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Después de la procura inicial y la fase de subcontratación, los únicos costos 

variables restantes serían las condiciones generales del Contratista General 

y los posibles cambios de alcance en los trabajos. De esta manera, en un 

sistema de ejecución tradicional, en el punto donde las compras se han 

realizado según el alcance, queda una pequeña posibilidad para el ahorro, 

ya que la mayoría de los trabajos han sido contratados a precio alzado.  

 

La Contabilidad Libro Abierto, siguiendo estas etapas de procura y 

subcontratación temprana, de modo realista, solo permite al propietario un 

panorama de la forma en la que el contratista gestiona sus condiciones 

generales y las potenciales órdenes de cambio. El proceso de Contabilidad 

Libro Abierto tiene potencial de ser una herramienta de mayor utilidad que 

un simple motor de las condiciones generales del contratista.  

 

No sorprende que el uso de la Contabilidad Libro Abierto provea mayores 

beneficios a los grandes proyectos ya que la mayoría de sus elementos se 

desarrolla sobre reembolso de costos, casi como con una provisión a Precio 

Máximo Garantizado.  

 

Los proyectos que llevan su contabilidad con base en el Libro Abierto, son 

principalmente grandes proyectos industriales y comerciales cuyo diseño no 

está aún terminado y requieren una rápida penetración en el mercado. 

Cambios en la industria, relacionados con materias primas o productos de 

vanguardia resultan de impacto, requieren la participación del propietario, 

pero también requieren del inicio anticipado de la construcción, aun cuando 

el diseño ejecutivo no esté concluido.  

 

En un escenario donde el programa rige el proyecto y las decisiones de 

diseño se toman simultáneamente con el avance de la construcción, la 

Contabilidad Libro Abierto puede dar al propietario un panorama de la 
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construcción, en tiempo real, de las decisiones que impactarán el costo 

integral del proyecto.  

 

La aplicación completa del proceso de la Contabilidad Libro Abierto agiliza 

la administración a tiempo real y las sugerencias de ahorro, pero más allá, 

desagregando el proceso de la Contabilidad Libro Abierto en múltiples 

inversionistas y otorgando incentivos adecuado, es posible crear una 

atmosfera de colaboración opuesta al ambiente adverso que 

frecuentemente se encuentra en los métodos típicos de ejecución y entrega 

de proyectos. 

 

El uso eficiente de la Contabilidad Libro Abierto, a menudo requiere un 

contratista general auto-dirigido durante una buena parte del proyecto. En el 

caso en el que una gran parte del proyecto se subcontrate con externos, las 

cláusulas de la Contabilidad Libro Abierto tendrían que incorporarse 

también en los subcontratos mayores, los cuales necesitarían estar 

suscritos bajo la modalidad de costos y gastos reembolsables; de otro 

modo, si la mayoría del proyecto se contrata a precio alzado, solo una 

pequeña porción quedaría a reembolsables. 

 

Los contratos a precio alzado o precio fijo no otorgan al propietario la 

facilidad de la reducción de costos y gastos si el contratista mejora la 

eficiencia esperada. En un contrato de reembolsables, solo una parte del 

alcance de los trabajos es contratada a precio alzado, lo que permite a la 

Contabilidad Libro Abierto maximizar su alcance y efectividad. 
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C. Incentivos de los Participantes en la Contabilidad Libro Abierto. 

 

La Contabilidad Libro Abierto no pretende otorgar al propietario observancia 

autoritaria sobre los intereses y métodos de administración del constructor, 

cualquier visión de este tipo puede percibirse como desventaja para el 

contratista.  

 

En este sistema, el contratista debe interesarse en las aportaciones que el 

propietario tenga sobre forma de trabajo; las sugerencias de ahorro que el 

propietario tenga con respecto al uso de equipo, secuencia de actividades, 

planificación, y operatividad del subcontratista podrían ser mal recibidas por 

este último; por decir algo, ciertas sugerencias de propietario podrían 

interferir con el cumplimiento de metas y con sus procedimientos de 

seguridad, calidad y pruebas; limitar la frecuencia de pruebas, podría ser 

una sugerencia de ahorro con impacto perjudicial, que provoque una falla 

de calidad. Otras sugerencias de propietario pueden interferir en la 

supervisión y el manejo administrativo. Sugerencias del propietario, 

relacionadas con la reducción del número de empleados de seguridad o 

incremento de daños al medio ambiente o áreas aledañas, podría 

desencadenar en un alza de costos, problemas de reputación, intervención 

de la autoridad ambiental o peores resultados. Finalmente y por sobre todas 

las cosas, las sugerencias que lleven a reducir el margen de utilidad o los 

honorarios del contratista, disminuyen la probabilidad de que un contratista 

acepte trabajar bajo esta modalidad. 

 

La Contabilidad Libro Abierto tiene el mayor potencial de éxito cuando los 

intereses de los involucrados están dirigidos a minimizar los costos 

integrales del proyecto - o a tener el trabajo terminado en el menor tiempo 

posible - y a, potencialmente compartir cualquier ahorro o sobrecosto. 
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Los límites deben establecerse en función de la capacidad del propietario 

para manejar el detalle de los procedimientos y forma de trabajo del 

contratista y en el uso que hace este ultimo de las condiciones generales, 

por ejemplo en la administración y en la supervisión. 

 

La intención del contrato bajo la Contabilidad Libro Abierto es proporcionar 

retroalimentación transparente y en tiempo real sobre el proyecto, que 

permita a los involucrados participar de las decisiones que pudieran afectar 

importantemente el costo del proyecto. El contratista debe que ser capaz de 

mantener un grado de autonomía en la toma de decisiones cotidianas que 

involucran costos menores; en general, debe garantizar que sus intereses 

están alineados a los intereses del proyecto; las partes en conjunto deben 

trabajar para generar ventajas y reducir al mínimo las desventajas para 

todos. 

 

D. Estableciendo las bases de la Administración Libro Abierto y 

definiendo los documentos “abiertos”. 

 

La implementación de un sistema de Administración Libro Abierto (ALA) 

requiere la coordinación y planeación entre todos los miembros del equipo, 

para definir los requerimientos técnicos y logísticos necesarios, que 

permitan crear un sistema adecuado donde la información esté disponible 

para todos14. 

 

El nivel de esfuerzo para el establecimiento de la Administración Libro 

Abierto depende, en primera instancia, del tamaño del proyecto y de la 

sofisticación de los involucrados. El espectro de los sistemas electrónicos 

                                                 
14  Un sistema de Administración Libro Abierto podría ser tan simple como transmitir copias duras de la contabilidad y 

las facturas a los involucrados, o tan complejo como crear una contabilidad en un medio electrónico compartido, que 

almacene todos los estimados, reportes y otros documentos contables. 
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compartidos permite un mayor uso y confiabilidad a tiempo real de los datos 

contables. 

 

Uno de los primeros pasos al implementar la Administración Libro Abierto 

es identificar los tipos de documentos que serán sujetos a revisión a efecto 

de dar la mayor transparencia posible. 

 

Algunos ejemplos de documentos que pueden proveer información de costo 

muy útil durante la ejecución del proyecto son: el presupuesto del proyecto; 

informe de costo mano de obra; el informe detallado de operaciones o 

contabilidad general; las  facturas de materiales, informes de recibo de 

almacén, registros de recibos de pago, reportes de gastos, reportes de 

nómina, devoluciones de impuestos de nómina, declaraciones fiscales, 

tarjetas registradoras, informes de productividad y registros de 

subcontratistas, así como todo aquel documento que se considere relevante 

para acreditar los gastos realizados. 

 

El empleo y ventajas potenciales de cada uno de los documentos 

identificados serán discutidos más abajo, los cuales sin duda fomentaran la 

transparencia debida en las operaciones llevada bajo la Administración 

Libro Abierto. 

 

a) Presupuesto del Proyecto. El presupuesto del proyecto (incluyendo 

todo el detalle desde el arranque) identifica las premisas utilizadas 

para establecer el Costo Total Estimado del Proyecto o el Precio 

Máximo Garantizado. 

 

Los documentos del presupuesto aclararán los alcances o trabajo 

contemplado durante planeación del costo, junto con los índices de 

productividad, uso del tiempo extra, plantilla de personal 
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considerada, costos y cantidades de materiales y equipo así como 

las condiciones generales del costo incluido en la definición de Costo 

Total Estimado del Proyecto o el Precio Máximo Garantizado. 

Adicionalmente también pueden ser de utilidad los documentos 

relacionados con las órdenes de cambio. 

 
b) Reporte del costo de trabajo. Este informe debe proveer un reporte 

actualizado del costo incurrido en el proyecto, clasificado por 

códigos; debe proveer también el reporte de avance actualizado 

mensualmente y de forma regular, y debe identificar el costo 

incurrido a la fecha, con el costo planeado y proyectado al termino 

del proyecto. El reporte de avance de los trabajos debe incluir ciertos 

costos a tarifa de contrato en lugar de la tarifa real, por ejemplo, las 

tarifas para empleados de administración, captura o equipo, pueden 

ser reportados según las tarifas establecidas o acordadas.  

 

c) Informe de Detallado de Operación o Contabilidad General. Los 

informes detallados de operación o la contabilidad general identifican 

las operaciones individuales que soportan el costo del proyecto, 

normalmente reportados en los informes de costo de los trabajos; si 

el informe de trabajo incluye ciertos costos a tarifa establecida, la 

contabilidad general puede identificarlo y asociarlo con su costo real. 

La contabilidad detallada permitirá al propietario verificar que el costo 

reportado en el informe de avance es completo, confiable y exacto. 

La contabilidad general detallada también puede ser de mucha 

ayuda al analizar el costo relacionado con el tiempo, para poder 

verificar sobrecostos inusuales y gastos únicos. En algunos casos, la 

contabilidad general identificará sobrecostos de administración 

interna cuando han sido designados a un proyecto en particular. 
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Finalmente, una contabilidad general debe tender a disminuir el 

registro duplicado dentro de un proyecto o entre proyectos. 

 
d) Bitácora de Nómina / Nóminas certificadas. Los informes de 

nómina pueden apoyar la verificación de importes pagados a los 

empleados del Contratista, incluyendo los costos de ciertos artículos 

comprados por el contratista. Estos reportes identificarán las horas e 

importe de tiempo extra pagado a los empleados. También 

proporcionarán una lista de horas cargadas al proyecto, con 

información originada en los registros del checador. Los reportes de 

nómina pueden también identificar la rotación de personal que puede 

derivar en ineficiencias. 

 
e) Declaraciones fiscales. Las Declaraciones fiscales incluyen 

declaraciones trimestrales de nómina y declaraciones federales de 

impuestos, entre otros. Las primeras proveen soporte de datos de las 

cantidades de impuestos pagadas por concepto de nómina, también 

aportan o validan los informes de costo por carga de trabajo que 

generalmente van en el informe de trabajo y/o en los reportes de 

operaciones detalladas. Las declaraciones federales proporcionan 

información adicional sobre los activos del contratista, observando 

principalmente el equipo propio utilizado por el contratista. Puede 

que los informes de depreciación difieran del método de libro de 

depreciación con propósitos de reporte de impuestos. Dependiendo 

de cómo el contrato define la tarifa apropiada de facturación del 

equipamiento, es como debe solicitarse la información para la 

devolución de impuestos, o al menos puede requerirse la información 

de depreciación fiscal y en libros, por pieza de equipo usado en el 

proyecto; además, se puede requerir información más detallada 

sobre los costos asociados al equipo que se deprecia totalmente en 
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el proyecto, debido a que la declaración no provee información de 

este tipo.  

 

f) Las tarjetas checadoras/ Registros horarios. Las tarjetas 

checadoras sirven para corroborar las horas reales trabajadas por 

los empleados del contratista. En muchos casos, las tarjetas 

registran actividades específicas realizadas por los empleados. El 

rastreo de costo laboral debería ser revisado y aprobado con el 

propietario a un nivel de detalle previamente acordado. Más aún, las 

tarjetas verifican con exactitud el tiempo extra en que se ha incurrido. 

Las tarjetas checadoras pueden ser útiles para verificar que los 

empleados del contratista trabajan las horas que se reportan en el 

informe de costo laboral, sobre todo si el contrato permite el uso de 

tarifas estandarizadas para la administración de proyectos.  

 
g) Registro de equipos. En los contratos de Administración Libro 

Abierto, el rastreo del uso de los equipos tiene que ser definido con 

el propietario desde la planeación (Front-end). El propietario puede 

requerir que el contratista establezca un informe de uso del equipo, 

mostrando las horas de empleo contra las horas de reserva. 

Posiblemente el propietario quede satisfecho con un informe que 

muestre que un equipo en particular ha estado en sitio para aprobar 

su pago mensual con independencia del uso. Para verificar la 

duración de los equipos en sitio, puede que el Propietario solicite 

registros de movilización para corroborar la permanencia tiempo de 

los equipos en el sitio. La tarifa de pago debería ser definida también 

desde el arranque.  
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Ciertos propietarios pueden requerir el rastreo del uso de equipo por 

área de proyecto. Es deseable que las tarifas del equipo sean 

definidas con referencia en tarifas publicadas por la industria o en su 

defecto al precio actual. Si el cargo se hace a precio de mercado 

actual, el método para establecer el costo actual - real debe 

determinarse. Los reclamos relacionados con el costo del equipo se 

presentan rutinariamente, por lo que deben definirse claramente 

dentro del contrato de Administración Libro Abierto.  

 

h) Registros del subcontratista. Los registros del subcontratista, 

incluyendo la aplicación de los recursos pagados y las facturas 

pueden ayudar a dar soporte en la validación del tiempo y costo 

facturado por el subcontratista. Los costos del subcontratista 

normalmente representan una parte significativa del contrato, por lo 

que su validación correcta es esencial. Como el trabajo del 

subcontratista es pagado con base en costo reembolsable, todos los 

tipos de documentos analizados con anterioridad, como reportes de 

costo de mano de obra, reportes de nómina, declaraciones fiscales, 

etc., pueden requerirse para validar los costos de los subcontratos. 

 

i) Costos de implementación y ejecución de la Administración 

Libro Abierto. Debido a las requisiciones de información del costo 

en tiempo real, que ocurren bajo el esquema de Administración Libro 

Abierto, puede ocurrir que surjan costos adicionales que de otra 

manera no habrían existido en el método tradicional de contabilidad.  

 
Normalmente el propietario incurría en un mayor gasto que el 

contratista, porque la implementación de una Administración Libro 

Abierto implicaría la instalación, en el lugar de los trabajos, de un 

staff más numeroso y mejor preparado. El extenso papel que juega 
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el propietario en un proceso a Libro Abierto, de revisar los datos de 

costo actual y participar en las decisiones de proyecto, puede abrir la 

necesidad de contar con personal más calificado que en un staff 

normal; además, el propietario puede incurrir en gastos adicionales 

relacionados con el hardware y el software necesarios para 

implementar la lectura simultánea de datos en tiempo real. 

 
La mayoría de los registros contables y de los procesos inherentes 

en la Administración Libro Abierto son ya usados internamente por 

muchos contratistas experimentados, por lo que es posible que el 

contratista incurra en gastos mínimos para la implementación de este 

sistema. Primero, el contratista incurrirá en gastos extra para 

establecer procedimientos y metodologías de auditoría al arranque 

del proyecto; sin embargo, este gasto podría ser compensado al 

ahorrar tiempo al final del proyecto, derivado de algunas 

consideraciones contables ocurridas durante todo el proceso de 

Administración Libro Abierto.  

 
Las partes pueden requerir invertir tiempo y dinero adicionales al 

inicio, en la etapa de adaptación de la Administración Libro Abierto, 

deben tomarse precauciones como la requisición de personal 

complementario, computadoras y licencias para dar lugar a una 

auditoría adicional. También se ocupará tiempo clarificando e 

implementando los procedimientos exactos al nivel de detalle que se 

requiere en el proceso contable.  

 
Después de la etapa inicial, se espera que el tiempo invertido, tanto 

por el contratista como por el propietario, sea similar al tiempo que 

ocupa una revisión típica a base de pagos mensuales.  
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Aunque desde el punto de vista del propietario, es deseable solicitar 

varios niveles documentales al contratista, se debe mantener 

siempre un límite; desde el punto de vista del propietario, sus 

ventajas se dan hasta el punto de la verificación de costos, 

cantidades instaladas y flujo de caja. Cada uno de estos atributos de 

desempeño del contratista depende de documentos únicos de 

proyecto. En algún punto, el costo de revisar a detalle múltiples 

niveles de documentos contables debe ponderarse contra el ahorro 

potencial o el beneficio al proyecto. 

 
j) El establecimiento de los Gastos Permitidos y No Permitidos. 

Durante la conformación del contrato, definir una lista clara y 

exhaustiva de los costos del proyecto permitidos y no permitidos 

resulta benéfico para todos los involucrados. No todos los gastos son 

aceptables para el propietario. Normalmente, los gastos incurridos en 

la administración interna del contratista (lejos del proyecto), trabajos 

deficientes e ineficiencias generales son rechazados o 

argumentados por el propietario.  

 

Dentro del marco de la Administración Libro Abierto, el propietario 

puede involucrarse en las decisiones periódicas en cuanto a la 

planificación de mano de obra, lo que de cierta forma elimina las 

sorpresas, malos entendidos y discusiones al final del proyecto, 

incluso, el contrato puede expresamente identificar los componentes 

permitidos y no permitidos, lo que llevaría al mínimo las discusiones.  

 
k) Tipos de costo en la Administración Libro Abierto. En la 

Administración Libro Abierto se utilizan los contratos a costo 

reembolsable, los cuales requieren reporteo minucioso, los costos 

del contratista pueden subdividirse en las siguientes categorías:  
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1. Costos de materiales.  

2. Costo del equipo propio y del rentado. 

3. Costos de subcontratistas.  

4. Mano de obra y Carga laboral. 

5. Gastos generales de campo y de operación.  

6. Honorarios y/o costos y gastos de oficina central. 

 

Estas categorías de costo normalmente son reportadas por tipo de 

trabajo. El tipo de trabajo en el proyecto puede subdividirse en 

categorías usando un desglose de actividades WBS, que incluye 

números secuenciales para desagregar terreno, concreto, acero, 

mecánica, electricidad, muro seco, etc. La exactitud del reporte de 

costos es responsabilidad del contratista, pero el propietario tiene 

que participar en la revisión de las tarifas facturadas.  

 

De acuerdo con lo anterior, en la Administración Libro Abierto, se 

deben tomar en consideración los siguientes rubros, para la 

determinación de los costos: 

 

l) Precios Unitarios o Tarifas. Para agilizar los requerimientos de 

reportes del contratista y simplificar el proceso de la revisión que 

hace el propietario, frecuentemente las partes acuerda el uso de 

tarifas de facturación para mano de obra, carga de trabajo, 

administración, materiales, equipamiento o gastos de oficina. 

 

m) Tarifas de mano de obra y carga de trabajo. Ya que las tarifas de 

los obreros y del personal administrativo son diferentes, es 

importante que el contratista manifieste exactamente las diferencias. 

La escalatoria en la mano de obra puede ocasionar incrementos en 

la facturación por persona o por empresa. El pago de bonificaciones 
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puede ser común para un contratista, sin embargo, esta práctica 

puede encontrar resistencia del propietario para reconocerla como 

costo laboral. De igual forma, la carga laboral puede variar, no solo 

por trabajador pero también por periodo durante el año. Ciertos 

componentes de la carga laboral pueden ser aplicados por única vez 

en el primer incremento de pago a un obrero, provocando 

desviaciones en la carga total durante el año. 

 

Para simplificar la facturación de la mano de obra y minimizar los 

desacuerdos, se pueden lograr ciertas negociaciones al establecer 

tarifas de mano de obra, administración y pasivos, en lugar de 

cobrarlas a costo corriente. En situaciones como ésta, bonos y 

escalatorias pueden evitarse (en el entendido que los bonos están 

prohibidos y que las tarifas están enlistadas y son aplicables al 

menos hasta la conclusión del contrato). 

 

Si las tarifas están establecidas, se debe tener especial cuidado al 

especificar si tarifas aisladas serán usadas para el tiempo extra, o si 

las tarifas incluirán una especie de premio para compensar al 

contratista por horas extra anticipadas. A pesar que el contratista 

puede compensar horas a los trabajadores y medios salarios por el 

tiempo extra, normalmente el pasivo laboral reduce a niveles 

estrictos las tarifas de costo de trabajo. De esta manera, cualquier 

facturación de tiempo extra en relación de una a una y media veces 

el tiempo regular, compensará en exceso al contratista. 

Recientemente, las tarifas de costo se identifican por medio de varios 

oficios y niveles dentro de un oficio (jornalero electricista, por 

ejemplo); generalmente los proyectos son habilitados con individuos 

de varias profesiones mientras que el contrato podría definir o 

contemplar una sola tarifa para jornalero. 



 

62 
 

El propietario deberá definir la documentación necesaria para 

identificar el tipo de trabajadores que “ajustan” y definir su categoría. 

Además el propietario podría solicitar la relación del trabajo a 

desarrollarse individualmente para conocer la tarifa por categoría 

determinada. Si un jornalero electricista realiza trabajo de limpieza 

general, su tarifa pre establecida podría incluir una reducción, en el 

entendido de que tarifas para habilidades mayores no son aplicables 

en su totalidad en actividades de menor habilidad o competencia. 

 

 Manutención.- Frecuentemente, los proyectos se equipan 

con directores u obreros que laboran fuera de su lugar de 

residencia. En estos casos, resulta apropiado el reembolso 

por alimentación, viaje y gastos de casa. En lugar de pagar el 

gasto mensual por empleado, se pueden establecer tarifas 

mensuales de manutención. El contrato deberá definir 

claramente que empleados pueden ser elegibles para este 

tipo de reembolso y la tarifa correspondiente. Algunos factores 

que pueden influenciar el reembolso de gastos de 

manutención pueden incluir el costo de vida en la región, 

disponibilidad de vivienda y expectativas de vida 

estandarizadas. La manutención puede limitarse a jornadas 

de 8 horas de trabajo o pueden reducirse según los días de 

trabajo a menos de 8 horas, siempre y cuando se defina en 

costo por hora. 

 

 Vehículos.- Los vehículos propiedad de la compañía o de los 

empleados pueden cargarse como costo al proyecto, se 

pueden establecer tarifas de tiempo de uso o depreciación del 

activo o tarifas de renta de vehículos similares. Además, se 

pueden establecer rentas de consumo, como tarifa por 
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kilómetro, para tener un rastreo más exacto del uso de los 

vehículos en el proyecto. 

 

 Equipo.- En lugar del costo corriente relacionado con 

camiones y equipo, establecer tarifas puede ser mejor para 

simplificar el reporteo y la revisión de requisitos de facturación 

de costo del equipo. Para la revisión y reporte el propietario 

debe elegir si en la tarifa se incluye el uso del equipo en 

tiempo extra, movilización, combustible, reparaciones e 

incluso el mantenimiento. 

 
Se pueden presentar otras variaciones como incluir una 

segunda tarifa o reducción para equipo en reposo u ocio. En 

grandes proyectos puede ser más económico comprar el 

equipo más que rentarlo; en los proyectos de Administración 

Libro Abierto, existen rubros de compra de herramienta que es 

facturada al propietario y pagada por él. Para estas compras, 

se debe establecer un sistema de rastreo, así como uno para 

controlar la disposición de los equipos durante la ejecución del 

proyecto y a la terminación. Si un taladro se quema y es 

desechado, debe documentarse para que se detenga 

cualquier facturación posterior y para que al final del proyecto 

no se asuma como robado. A pesar de que estos conceptos 

son compras menores y únicas, sumarlas al final del proyecto 

puede constituir una cuenta elevada. En los casos donde el 

propietario compra las herramientas, estas deben devolverse 

al final del proyecto o venderse a valor de rescate en beneficio 

del propietario. 

 
Aun para equipos grandes, el beneficio puede ser mayor si se 

compran y vende al final del proyecto, cuando se buscan 
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ahorros en la suma final. Para cada equipo mayor será 

necesario analizar la decisión entre compra o renta. La 

metodología de toma de decisión en torno a la compra o 

renta, debe ser un procedimiento disponible desde el inicio del 

proyecto.  

 El material.- Los costos de materiales se facturan 

normalmente con el apoyo de documentos soporte. El 

contratista puede ofrecer tarifas reducidas por la compra de 

materiales con descuento por volumen, o de los que solo una 

parte de ellos es aprovechada en el proyecto, en tal caso, el 

propietario debe estar libre de potenciales escalatorias. Se 

debe tener cuidado de establecer un protocolo para verificar el 

uso de los materiales adquiridos bajo estas condiciones y 

tener certeza si la opción de escalatoria está incluida en las 

tarifas establecidas. A menudo, se aclara que las tarifas están 

sujetas a un periodo de tiempo limitado. 

 

a. Concesiones. En un contrato de costos reembolsables, conceptos cuyo 

diseño no ha concluido pero se les puede otorgar certeza razonable, pueden 

incluirse como concesiones en el presupuesto del contratista. Si se rebaza 

una concesión y no es responsabilidad del contratista, el contrato puede 

contemplar un incremento al precio objetivo o al máximo garantizado para 

cubrir el sobrecosto. Los costos sujetos a concesión deben conllevar el 

mismo detalle de facturación o soporte de costo, al igual que otros 

componentes del contrato. El contrato debe ser especifico en el tipo de 

concesiones que aplicarán; por ejemplo, al aplicar el costo a una concesión 

el contratista podría intentar aplicar un prorrateo de condiciones generales a 

la concesión; carecer de reglas específicas o provisiones contractuales sobre 

el costo permitido para una concesión, puede ocasionar disputa respecto al 

costo aplicable a los conceptos extraordinarios. 
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b. Contingencias. Similar a concesiones o excepciones, un contrato bien 

definido proveerá la guía de cómo aplicar un fondo de contingencia en el 

proyecto, como mínimo, los costos presentados bajo contingencia requerirían 

el mismo detalle de información de soporte para aclarar su composición de 

costo. Adicionalmente, un contrato debe definir si el fondo de contingencia 

puede usarse para corregir las deficiencias en instalaciones o cubrir otras 

ineficiencias que pudieran ser consideradas como gastos no permitidos. 

 

c. Márgenes. Para simplificar, ciertos artículos como pequeñas herramientas o 

suministros pueden ser acordados por las partes para adicionarse al costo 

como porcentaje. El contrato debe definir el tipo de trabajos a los que se 

permitirá contar con dichos márgenes (porcentajes). No es común que este 

tipo de márgenes se otorgue a pequeños equipos o materiales para 

empleados de oficina. Además, los márgenes pueden ser penados si se 

aplican a retrasos, re-trabajos o tiempos muertos.  

 

d. Gastos según se define en el Manual de Procedimientos del Contratista. 

Por conveniencia, un contratista puede simplificar, estableciendo que las 

tarifas y costos se ejercerán de acuerdo al manual de procedimientos de su 

compañía. Esta condición puede aplicarse a la movilización, herramienta, día 

a día, capacitación, viajes, pruebas u otras actividades y categorías del 

costo. El propietario en esta situación, deberá revisar tales tarifas y en su 

caso, usar las previstas en el contrato. Algunas veces los manuales de 

empleados dejan abierta la posibilidad de ajustes de mercado que un 

propietario podría limitar o identificar en el momento en que se elabora el 

contrato. 

 

e. Gastos del Propietario. En cualquier modalidad de contrato, los gastos del 

propietario se vuelven relevantes cuando el propietario voltea a ejercer un 

cargo al contratista, o cuando el propietario elige la opción de compra de 
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materiales por su cuenta, en términos del alcance de los trabajos. Los gastos 

del propietario pueden incluir al pago de personal directivo y compra de 

materiales. 

 

f. Consideraciones especiales en la Administración Libro Abierto. Dentro 

de cualquier sistema de Administración Libro Abierto en un proyecto, pueden 

suceder casos especiales o de gran interés como los siguientes: 

 

i. Límites a una ganancia implícita en una tarifa. En un contrato a base 

de reembolsables, las jornadas, gestión, equipamiento y otros costos 

pueden fijarse por tarifas. A pesar de que la facturación tarifaria se 

vuelve un sistema más fácil para implantar y monitorear, los costos 

actuales subyacentes de esas tarifas podrían no estar disponibles para 

revisión. 

 

Bajo el enfoque de la Administración Libro Abierto dichos costos deben 

estar disponibles en cualquier momento, al ser revisados de esta 

manera, el propietario podría descubrir que la ganancia implícita o 

margen de las tarifas de facturación es mucho mayor de lo esperado. 

Para eliminar tal sorpresa y restaurar la equidad en la definición 

tarifaria, en el momento de la firma del contrato, el propietario podría 

solicitar la inclusión de una provisión para que cualquier tarifa usada por 

el contratista no incluya un margen mayor de entre el 10% – 20%, o el 

que se defina. De esta manera un contratista tentado a cobrar tarifas 

injustas desalentará cualquier ajuste en potencia, basado en una 

provisión que limita la utilidad a una cantidad justa y razonable. 

 

ii. Trabajo realizado directamente por el contratista. Muchas veces los 

contratistas ejecuta por sí mismo los trabajos en lugar de 

subcontratarlos, muchos contratos requieren que el contratista busque 
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competir con otros contratistas calificados para lograr ejecutar los 

trabajos según el alcance; si el contratista es el mejor postor, podría 

designársele el contrato en la modalidad de precio alzado; bajo esta 

condición, la parte del contrato a desarrollarse por este mismo 

contratista, tendrá elementos compensatorios tanto a precio alzado, 

como a costo adicional. Desde una posición ventajosa para el 

contratista, este método de contratación a precio alzado ayudará a 

asegurar que el propietario reciba precios competitivos para esa parte 

del alcance desarrollada por el mismo contratista. 

 

En este tipo de escenario se tienen que tomar en cuenta varios puntos 

al aplicar la Administración Libro Abierto. 

 

¿Debe el contratista conservar registros contables separados para las 

condiciones generales y para los trabajos auto-realizados? 

 

¿El propietario tiene acceso a ambas contabilidades? La de precio 

alzado y la de reembolsables. 

¿Qué pasos o controles deben aplicarse para asegurar que los costos 

incurridos por el contratista están siendo registrados dentro de la 

contabilidad correcta?  

 

El contrato requiere que los conceptos sean direccionados 

correctamente cuando exista auto-ejecución. 

 

Los pros y contras de cada una de estas consideraciones se discutirán 

a continuación: ¿Debe el contratista conservar registros contables 

separados para las condiciones generales y para los trabajos auto-

ejecutados? 
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Idealmente el contratista debe mantener registro separados, la 

existencia de registros separados ayuda a conservar la integridad de la 

contabilidad y evita discordancia de conceptos entre alcances 

separados. Además, ayuda a desarrollar transacciones claras entre el 

contratista, actuando como contratista general y como subcontratista. 

Es posible también que el contratista incurra en el uso de tiempo 

adicional para mantener los registros de diversos juegos contables, 

pero este costo puede ser mínimo. 

 

¿El propietario tiene acceso a ambas contabilidades, la de precio 

alzado y la de reembolsables? 

 

Los registros de costo del contratista llevados para todo el proyecto 

están sujetos al proceso de Administración Libro Abierto, pero aquí 

surge la duda si la contabilidad del trabajo auto-ejecutado también 

estará sujeta al libro abierto. Este punto clave tiene varias 

implicaciones, tanto para el contratista como para el propietario, ya que 

la fracción de auto-ejecución se lleva a precio alzado, ¿el propietario 

debería ocuparse de los costos que están siendo facturados a costo 

fijo?, ¿Se está colocando al contratista en desventaja al solicitarle 

proporcionar esta información? 

 

Las ventajas son muchas cuando se abren los libros en un subcontrato 

a costo fijo. La primera, las diferencias relacionadas con el proceso de 

trabajo y los importes ejercidos son resueltas más fácilmente, si el costo 

actual incurrido a la fecha es conocido por ambas partes. 

Adicionalmente, la transparencia provista al interior de los trabajos auto-

realizables elimina cualquier duda sobre la codificación de costos de 

cada alcance o porción. Las negociaciones de órdenes de cambio se 

agilizan ya que el costo real incurrido en el desarrollo del trabajo 
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modificado es visto por ambas partes; más allá, cualquier tarifa, margen 

u otro elemento de costo se estandarizaría entre los alcances del 

trabajo. Un contratista no debe recibir mayor compensación en función 

de si una orden de cambio se proporciona en reembolsables o a precio 

alzado. 

 

¿Qué controles deben aplicarse para asegurar que los costos incurridos 

por el contratista están siendo registrados dentro de la contabilidad 

correcta? 

 

Un escenario único surge cuando un contratista trabaja exclusivamente 

bajo las condiciones generales de un contrato, sin embargo, otras 

condiciones surgen cuando se adiciona otro alcance de trabajo, bajo la 

modalidad de cantidades a precio alzado. Ahora, el contratista es 

responsable de administrar ambos alcances del proyecto. Sin controles 

adecuados, es posible que el contratista pueda reducir los costos de su 

trabajo realizado a precio alzado, mediante la facturación, tanto como 

sea posible, a base de reembolsables, de manera que pueda reducir los 

importes de sus trabajos a costo fijo. Este tipo de práctica sirve para 

incrementar el margen de utilidad del precio alzado. Frecuentemente, la 

delgada línea de responsabilidad entre el tiempo aplicado 

administrando directamente el trabajo auto ejecutado contra la 

coordinación de todo el proyecto, da al contratista la oportunidad de 

facturar como reembolsable el costo de supervisión y administración. 

Hay que poner mucha atención en clarificar y monitorear las siguientes 

categorías: 

 

- Costo de Administración.- los costos de administración 

específicos que se incluyen en el alcance de los trabajos auto 

ejecutados, contra aquellos que son incluidos en la administración 
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general del proyecto, deben estar perfectamente definidos. Las 

partes deben anticipar si los trabajos auto ejecutados requieren un 

gerente de proyecto, superintendente y/o ejecutivo responsable. 

Además, el esfuerzo y habilidad de estos empleados al compartir su 

tiempo entre el trabajo auto ejecutado y el trabajo bajo condiciones 

generales debe ser tomado en cuenta y debe clasificarse. 

 

- Limpieza.- Subcontratos a precio fijo normalmente incluyen el costo 

de los trabajos de la limpieza requerida al término del proyecto. En 

el caso en el que el contratista está desempeñando ambos trabajos, 

existe la posibilidad de traslapara el alcance de los trabajos de 

limpieza. La Administración Libro Abierto permite al propietario ver 

la cantidad que el contratista ha presupuestado para la limpieza y 

que esta cantidad solo sea facturada una vez, en cualquiera de los 

dos alcances del proyecto.  

 

iii. Metodología de presentación de órdenes de cambio: por ejemplo 

Precio alzado vs Tiempo y material. Es frecuente que en los contratos 

a costo reembolsable las ordenes de cambio se presenten en forma de 

precio alzado; si tales órdenes de cambio son entregadas a una entidad 

cuyo alcance también comprende tiempo y material (T&M), debe 

tenerse cuidado de asegurar que el costo relacionado con el alcance a 

precio fijo no está siendo erróneamente aplicado al alcance de T&M. 

esta revisión es de particular importancia si el contratista general, en un 

contrato de reembolsables, recibe órdenes de cambio a precio alzado. 

La Administración Libro Abierto puede dar apoyo en esta labor, para 

diferenciar estos costos. Como una manera de evitar que el contratista 

capte cualquier incentivo derivado de costos sub aplicados, una 

auditoría a libro abierto, o una provisión, pueden establecer un límite en 

la utilidad por una orden de cambio a precio alzado. Bajo este esquema 
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de provisión, el contratista tendrá que demostrar que sus costos, 

relacionados con una orden de cambio a precio alzado, incluyen un 

porcentaje definido sobre el importe total de la orden de cambio. De 

esta manera los costos serán segregados de cualquier porción a base 

de reembolsables del proyecto. 

 

iv. Definiendo se los requisitos de la Administración Libro Abierto 

deberían descender a los subcontratistas. La mayor parte de los 

costos en un proyecto son subcontratados a través del contratista 

principal. Por lo tanto, cualquier utilidad de la contabilidad a libro abierto 

se reduce si sólo una pequeña parte de los registros de costos son 

"abierto" para revisión. Una consideración clave en la Administración 

Libro Abierto es si las cláusulas se puede transmitir e incorporar en 

todas las principales subcontratos celebrados por el contratista general. 

Usar la modalidad a libro abierto con los subcontratistas es mucho más 

útil para los costos reembolsables que para el precio alzado. Sin 

embargo, en ambos tipos de proyecto el uso de esta contabilidad podría 

beneficiar en la resolución de órdenes de cambio u otras disputas de 

costo. También, la Administración Libro Abierto puede contribuir en la 

definición del porcentaje de trabajo terminado, en los proyectos a precio 

alzado. Tener el desglose completo del costo real incurrido a la fecha, 

puede ayudar en la comparación, cuando se trabaja en conjunto con la 

evaluación de lo ejecutado real en el sitio. 

 

v. Administración Libro Abierto puede usar en la determinación de 

tarifas o precios unitarios. La Contabilidad de Libro Abierto puede ser 

útil en la planeación, para definir las unidades de precio para el 

proyecto. Ambas partes, teniendo acceso al costo laboral real del 

contratista y a los precios del equipo propio, pueden establecer los 

precios unitarios que se usarán a lo largo del proyecto. Se pueden 
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definir estimados de facturación de las jornadas utilizando los salarios 

reales y la carga que esté usando el contratista para sus empleados. El 

único factor variable serían los sobre costos y utilidad que se cargarían 

en la facturación. De manera similar, tarifas de equipo serían más 

fácilmente negociadas si el desglose detallado de costo de adquisición, 

tarifas de uso y mantenimiento fueran proporcionados por el propietario. 

 

vi. Redundancia de auditoría al final del proyecto. Muchos contratos, 

contienen lenguaje de contrato que permite la revisión de cuentas al 

final de los trabajos. Y su conciliación con los costos reales incurridos. 

Considerando el monitoreo continuo y la auditoría que está disponible a 

lo largo del proyecto, una auditoría en los términos de la Administración 

Libro Abierto podría resultar redundante o innecesaria. Para cualquier 

propósito práctico, un proyecto a libro abierto, que ha sido administrado 

correctamente, puede resolver cualquier asunto contable en el curso del 

proyecto y puede evitar la pérdida de tiempo y costosos gastos de 

procesos, si se atiende cuando ocurre y no al final o posterior al 

proyecto. Adicionalmente, ya que el esfuerzo de verificación detallada 

de costos puede ocurrir durante el proyecto, en lugar de esperar al 

finalizarlo, el propietario puede implementar acciones de ahorro o 

sugerencias y no limitarse a criticar aparentes excesos de costo cuando 

el proyecto ha terminado. 

 

vii. Riesgos potenciales al hacer pública información relacionada con 

salarios y compensación, que es vista por varios involucrados. 

Una desventaja potencial del proceso de libro abierto consiste en que la 

información confidencial sobre la compensación del empleado, será 

diseminada entre las partes y posiblemente será accesible a otros 

empleados. Los contratistas deben ser cuidadosos en la identificación 

del tipo de información que será puesta a disponibilidad de las partes y 
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definir las partes específicas que podrán ver la información. Se debe 

asegurar que la información potencialmente confidencial permanezca 

suficientemente salvaguardada y lejos de impropia distribución. 
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XIII.-  La Supervisión de los Trabajos en los Contratos a Libro Abierto. 

 

El proceso de supervisión y control del trabajo tiene como finalidad la supervisión 

de los procesos del proyecto relacionados con el inicio, la planificación, la 

ejecución y el cierre. 

 

La supervisión es un aspecto de la dirección de proyectos que debe realizarse a lo 

largo de todo el proyecto. Esta supervisión continua le proporciona al equipo de 

dirección del proyecto una idea acerca del estado del proyecto e identifica 

cualquier área que necesite más atención. 

 

El proceso de supervisar y controlar el trabajo del proyecto está relacionado con 

las siguientes actividades: 

 

− Comparar el rendimiento real del proyecto con el plan de gestión del 

proyecto. 

− Evaluar el rendimiento para determinar si está indicado algún tipo de acción 

correctiva o preventiva, y recomendar dichas acciones cuando sea 

necesario. 

− Analizar, efectuar el seguimiento y supervisar los riesgos del proyecto para 

asegurarse de que los riesgos se identifican, se informa sobre su estado y 

se están ejecutando los planes adecuados de respuesta al riesgo.  

− Mantener una base de información precisa y actualizada en lo que respecta 

al producto o productos del proyecto y a su documentación relacionada, 

hasta la conclusión del proyecto. 

− Proporcionar información para respaldar el informe del estado de situación, 

la medición del avance y las proyecciones. 

− Suministrar proyecciones para actualizar la información del costo actual y 

del cronograma actual. 
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− Supervisar la implementación de los cambios aprobados cuando y a medida 

que éstos se produzcan. 

 

A. Planificación de la Supervisión. 

 

Para monitorizar el desarrollo tanto a nivel interno como externo de los 

requisitos e indicadores del proyecto una buena metodología es el uso de 

indicadores claves de rendimiento los cuales proporcionan un cálculo muy 

certero del estado del proyecto. 

 

Los indicadores claves de rendimiento son una métrica de alto nivel de la 

efectividad y/o eficiencia que se usan como guía y control progresivo del 

rendimiento. Pueden incluir hitos o programar fechas o entregables, 

especificar responsabilidades y acordar objetivos de nivel de servicio. La 

estructura informativa de reporte tiene que estar establecida y debería ser, 

si es posible, en tiempo real, pudiendo hacerse uso de sistemas 

informativos. 

 

Se debe realizar controles de calidad sobre este sistema de supervisión e 

información para garantizar la exactitud y completitud del mismo. Hay que 

registrar todos los incidentes y comunicarlos en la fecha en que ocurran. Si 

la fecha de consecución de un objetivo cambia, debe de ser comunicado y 

resuelto. 

 

B. Gestión de la Supervisión. 

 

Un buen método para establecer mecanismos que sirvan para supervisar el 

objetivo del contrato es pensar, en primer lugar, en el objetivo final del 

contrato y establecer los mecanismos de supervisión respecto a este 

objetivo. 
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Una visión clara y no ambigua de las expectativas es crítica y debe estar 

siempre alineada con los requisitos del negocio los cuales pueden ir 

cambiando a lo largo del proyecto  

 

El contrato – incluyendo sus anexos - puede ser usado para articular 

expectativas claras y monitorizar y chequear cambios en las condiciones 

contractuales. 

 

Buenas prácticas  

 

Algunas buenas prácticas para llevar a cabo una buena supervisión del 

contrato son: 

 

 Establecer expectativas claras y no ambiguas.  

 Utilizar el documento resumen de contrato a la hora de comunicar los 

objetivos.  

 Monitorizar los indicadores claves de desempeño.  

 Entender qué está yendo mal y/o bien.  

 Identificar requisitos, cambios y oportunidades.  

 Gestionar los entregables, riesgos y dependencias.  

 Monitorizar el progreso y desarrollo para estar en preaviso.  

 Comunicar el estado de los entregables respecto al contrato. 

 Revisar los aspectos contractuales en reuniones de proyecto. 

 Gestionar los pagos, presupuestos y flujo de fondos.  

 Basar la supervisión en informes.  

 Asegurar las siguientes características para los informes:  

 

 Exactitud  
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 Uso de formatos  

 Frecuencia de creación  

 Objetividad  

 Utilidad  

 Validez del análisis 

 

C. Supervisión de aceptación de entregables. 

 

Los entregables y su aceptación son un punto crítico en el desarrollo del 

proyecto debiéndose llevar también un registro de todos los entregables 

que se van generando durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

Un producto entregable es un producto de trabajo que se puede medir y 

verificar, tal como una especificación, un informe del estudio de viabilidad, 

un documento de diseño detallado o un prototipo de trabajo. Algunos 

productos entregables pueden corresponder al mismo proceso de dirección 

de proyectos, mientras que otros son los productos finales o componentes 

de los productos finales para los cuales se creó el proyecto. Los productos 

entregables, y en consecuencia las fases, son parte de un proceso 

generalmente secuencial, diseñado para asegurar el adecuado control del 

proyecto y para obtener el producto o servicio deseado, que es el objetivo 

del proyecto. 

 

La información sobre el rendimiento del trabajo en cuanto al estado de 

conclusión de los productos entregables, y sobre aquello que se ha 

realizado, se debe recoger e incluir dentro del proceso de informar el 

rendimiento. Aunque los productos, servicios o resultados del proyecto se 

presentan frecuentemente en forma de productos entregables tangibles, 

también pueden proporcionarse como productos entregables intangibles, 

como por ejemplo, formación. 
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La aceptación es uno de los aspectos más problemáticos ya que las partes 

deben estar de acuerdo en qué se requería exactamente y si el producto 

cumple esos requisitos. La aceptación debe llevarse a cabo bajo el  plan de 

gestión del alcance del proyecto definido inicialmente, debiendo estar los 

criterios de aceptación, así como dónde y bajo qué circunstancias 

operativas se llevará a cabo la aceptación, claramente definidos en el 

contrato. 

 

Para la supervisión de aceptación de entregables debe de estar indicado:  

 

 Qué debe de ser monitorizado y como asegurar la entrega.  

 Cual son las consecuencias en el caso de no entrega.  

 Qué se espera y qué se acepta.  

 Criterio de aceptación.  

 Qué se contempla como un desarrollo satisfactorio.  

 Dónde y bajo qué condiciones operativas ocurrirá la aceptación.  

 Quién está implicado o es responsable de la aceptación.  

 Cómo y bajo qué condiciones se formaliza.  

 Permisibilidad de una aceptación parcial. 

 

D. Supervisión de pagos. 

 

La administración del contrato también tiene un componente de gestión 

financiera que involucra el seguimiento de los pagos. Esto asegura que los 

plazos de pago definidos dentro del contrato se cumplan y que la 

compensación del proveedor se corresponda con sus avances, según lo 

establecido en el contrato. 

 

Los pagos están muy relacionados con la aceptación del proyecto o alguna 

de sus fases. Es un factor crítico para ambas partes, por lo que debe 
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hacerse un buen seguimiento de las facturas, el proceso de pago y los 

resultados. Nadie debe eludir sus responsabilidades en este aspecto. 

 

El escenario bajo el cual debe ocurrir el pago, los procesos relacionados, 

los eventos tras los cuales debe ejecutarse también se encuentran 

reflejados en el contrato. La clave es, por tanto, saber exactamente qué 

términos y procesos están establecidos y asegurarse de su correcto 

cumplimiento. 

 

La metodología de pago determina: 

 

 Quién financia el acuerdo.  

 Un esbozo de los riesgos de cada parte.  

 Los incentivos para lograr el desarrollo.  

 

Una buena gestión del contrato debería:   

 

 Supervisar el cumplimiento de las previsiones de pago del contrato.  

 Monitorizar/autorizar los pagos sobre el desarrollo del proyecto.  

 Gestionar las disputas relaciones con los pagos.  

 

Sistema de pago. 

 

Los pagos al proveedor son normalmente manejados por el sistema de 

cuentas a pagar del adquiridor. En proyectos más grandes con muchos o 

complejos requisitos de adquisición, el proyecto puede desarrollar su propio 

sistema de pago. En cualquiera de los dos casos, el sistema de pago 

incluye las revisiones y aprobaciones correspondientes por parte del equipo 

de dirección del proyecto, debiéndose realizar los pagos de acuerdo a los 

términos del contrato. 
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Hay cuatro modelos básicos para realizar los pagos, desde el pago por 

adelantado al pago por resultados. Representan grandes diferencias en 

términos de tiempo y riesgo. Los cuatro modelos de pago pueden verse 

gráficamente a continuación. 

 

C L I E N T E

ANTICIPADO
BASADO EN LA 
ACEPTACIÓN

BASADO EN 
RESULTADOS

MENOS FAVORABLE MAS FAVORABLE

BASADO EN EL 
PROGRESO

MAS FAVORABLE MENOS FAVORABLE

PROVEEDOR
 

 

Muchos contratos tienen un sistema híbrido, utilizando alguno o todos los 

métodos que se muestran. De esta forma, el riesgo puede ser compartido y 

los incentivos respecto al desarrollo mantenidos. 

 

Supervisión de costos. 

 

La supervisión de costos es el proceso de ejercer influencia sobre los 

factores que crean variaciones y controlar los cambios en el presupuesto 

del proyecto. 

 

La gestión del costo del proyecto no se reduce simplemente al proceso de 

pago sino que empieza antes de la firma del contrato, en las fases de 

negociación de la oferta, y continúa durante todo el ciclo de vida del 

contrato. Todo el control debe llevarse a cabo según lo definido en el plan 

inicial de gestión de costos. 
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El control de costos del proyecto incluye las actividades detalladas a 

continuación: 

 

 Proveer las herramientas y recursos adecuados para una tarea 

concreta, es una actividad de gestión del costo. 

 Influir sobre los factores que producen cambios en la línea base de 

costo. 

 Asegurar que los cambios solicitados sean acordados. 

 Gestionar los cambios reales cuando y a medida que se produzcan. 

 Asegurar que los posibles sobrecostos no excedan la financiación 

autorizada periódica y total para el proyecto. 

 Realizar el seguimiento del rendimiento del costo para detectar y 

entender las variaciones con respecto a la línea base de costo. 

 Registrar todos los cambios pertinentes con precisión en la línea 

base de costo. 

 Evitar que se incluyan cambios incorrectos, inadecuados o no 

aprobados en el costo o en el uso de recursos informados. 

 Informar los cambios aprobados a los interesados pertinentes. 

 Actuar para mantener los sobrecostos esperados dentro de límites 

aceptables. 

 

Una respuesta inapropiada a variaciones del costo puede ocasionar 

problemas de calidad o de cronograma, o producir un nivel de riesgo 

inaceptable en una etapa posterior del proyecto. 

 

Sistema de control de cambios del costo. 

 

Un sistema de control de cambios del costo, documentado en el plan de 

gestión de costos, define los procedimientos por los cuales la línea base de 
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costo puede ser modificada. Incluye los formularios, la documentación, los 

sistemas de seguimiento y los niveles de aprobación necesarios para 

autorizar los cambios. 

 

Una parte importante del control de costos es determinar la causa de una 

variación, la magnitud de la variación, y decidir si la variación requiere una 

acción correctiva. 

 

E. Supervisión de riesgos.   

 

Un riesgo de un proyecto es un evento o condición inciertos que, si se 

produce, tiene un efecto positivo o negativo sobre al menos un objetivo del 

proyecto, como tiempo, costo, alcance o calidad. Un riesgo puede tener una 

o más causas y, si se produce, uno o más impactos.  

 

Debe existir un proceso de supervisión e identificación de riesgos iterativos 

ya que pueden descubrirse nuevos riesgos a medida que el proyecto 

avanza a lo largo de su ciclo de vida.  

 

El equipo del proyecto debe participar en el proceso para poder desarrollar 

y mantener un sentido de pertenencia y responsabilidad por los riesgos y 

las acciones asociadas con la respuesta a los riesgos. 

 

F. Supervisión de cambios. 

 

Se debe definir un proceso para controlar los factores que producen 

cambios, a fin de asegurarse que esos cambios sean beneficiosos, para 

determinar si se ha producido un cambio y gestionar los cambios 

aprobados, incluyendo cuando se producen. Este proceso se realiza a lo 

largo de todo el proyecto, desde su inicio hasta su cierre. 
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El control del alcance del proyecto se encarga de influir sobre los factores 

que crean cambios en el alcance del proyecto y de controlar el impacto de 

dichos cambios. El control del alcance del proyecto también se usa para 

gestionar los cambios reales cuando se producen, y está integrado con los 

demás procesos de control. 

Los cambios no controlados a menudo se denominan corrupción del 

alcance del proyecto. Los cambios son inevitables, con lo cual se impone 

algún tipo de proceso de supervisión y control de cambios. 

 

G. Supervisión de conflictos.  

 

Un aspecto importante a lo largo del desarrollo del proyecto es conseguir 

evitar disputas y posibles acontecimientos inesperados. Es por ello crítico 

que los problemas sean encontrados y tomados en cuenta pronto y se 

incluyan en una lista de acciones correctivas. 

 

Cada polémica debe aclararse y enunciarse de manera que pueda 

resolverse. Se le debe asignar un propietario y, por lo general, establecerse 

una fecha objetivo para el cierre del conflicto. Las polémicas no resueltas 

pueden ser una importante fuente de conflictos y retrasos en el proyecto. 

 

Una buena gestión del contrato debe evitar sorpresas y disputas, aceptando 

que: 

 

 No se puede pretender que todo vaya bien.  

 No se puede encubrir nuestras acciones.  

 No se puede probar que todos los problemas los causaron los otros.  
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Hay que intentar descubrir y arreglar los problemas, para ello algunas 

buenas prácticas son: 

 

 Usar sistemas de detección temprana. 

 Registrar todos los problemas.  

 Evaluar todos los riesgos potenciales y su impacto en el proyecto.  

 Crear una lista de acciones a tomar.  

 Designar un gerente dedicado a gestionar los conflictos.  

 Desarrollar un plan  de escalado basado en:  

 

 Severidad de los problemas.  

 Fecha deseada de resolución.  

 

Para hacer una documentación y supervisión de los conflictos una buena 

herramienta puede ser el uso de un registro de polémicas o registro de 

elementos de acción. Es importante abordar las polémicas surgidas a fin de 

mantener una relación de trabajo buena y constructiva entre los distintos 

interesados, incluidos los miembros del equipo. 

 

En el caso de usar distintos formatos o métodos para el registro de los 

diferentes aspectos con respecto a la otra organización, es importante que 

exista un sistema para el intercambio mutuo de los informes.  

 

H. Supervisión y control del trabajo del proyecto: información de 

rendimiento. 

 

Es necesario definir un proceso para recoger, medir y difundir información 

sobre el rendimiento, y para evaluar las mediciones y tendencias para 

mejorar el proceso. El seguimiento debe incluir informes de estado, 

medición del avance y previsiones.  
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En general, la información sobre el rendimiento incluye la forma en que se 

están utilizando los recursos para lograr los objetivos del proyecto. La 

información sobre el rendimiento del trabajo también incluye la medida en 

que se está cumpliendo con los estándares de calidad, los costos incurridos 

o comprometidos, las facturas del proveedor, etc.  

 

Adicionalmente, puede definirse un subproceso para informar sobre el 

rendimiento que proporcione la información sobre el alcance, el 

cronograma, los costos y la calidad. Es apropiado realizar revisiones 

internas de una forma regular, así como organizar revisiones periódicas con 

todas las partes participantes en el proyecto. 


