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SUMMARY 

Every project has a PROJECT LIFE CYCLE that is a series of phases through 

which a project (HOME-PLANNING-EXECUTION-FOLLOW-UP AND 

CONTROL-CLOSURE) goes through, not being construction projects the 

exception. In all sectors of the Construction and housing is very common that the 

works are not delivered within the contracted term or with the initial budget, and in 

some cases does not satisfy the quality of the same to their owners. Aiming at this 

thesis to establish a "MODEL OF CONTROL OF THE CONSTRUCTIVE 

PROCESSES OF HOUSES OF UP TO TWO PLANTS". Where they determine 

the necessary fundamentals that affect to carry out a CONTROL MODEL. 

In this thesis we have analyzed several guidelines, however for we have been based 

on the PMBOK guide that is a rule to direct the majority of projects. For Monitoring 

and Control we have tools that are: INTEGRATION MANAGEMENT: Monitoring 

and controlling the work Integrated change control, REACH MANAGEMENT 

Scope validity Control Scope TIME MANAGEMENT Control the Performance of 

the Schedule, COST MANAGEMENT Control the Costs, QUALITY 

MANAGEMENT Control the Quality of the Components of each Activity, Control 

the quality of the activities based on the technical specification, 

COMMUNICATIONS MANAGEMENT Integrated control of the 

communications, MANAGEMENT OF THE ACQUISITIONS Control of the 

acquisitions and MANAGEMENT OF THE INTEREST Control Stakeholder 

participation, based on the PMI standards. 

Traductor de Google para empresas:Google Translator ToolkitTraductor de sitios 

webGlobal Market Finder 
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RESUMEN  

Todo proyecto tiene un CICLO DE VIDA DEL PROYECTO que es una serie de 

fases por las que atraviesa un proyecto (INICIO-PLANIFICACIÓN- EJECUCIÓN-

SEGUIMIENTO Y CONTROL-CIERRE), no siendo los proyectos de 

construcción la excepción. En todos los sectores de la construcción  así  como  en 

el de viviendas es muy común que las obras no se entreguen en el plazo contratado 

ni con el presupuesto inicial, y en algunas ocasiones no satisface la calidad de las 

mismas a sus propietarios. Teniendo como objetivo en la presente tesis establecer  

un “MODELO DE CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE 

VIVIENDAS DE HASTA DOS PLANTAS”. Donde se determinan los 

fundamentos necesarios que  inciden para realizar un MODELO DE CONTROL.  

En esta tesis hemos analizado varios lineamientos, sin embargo  nos hemos 

basado en la guía PMBOK que es una norma para dirigir la mayoría de proyectos. 

Para el Seguimiento y Control tenemos herramientas que son: GESTIÓN DE 

INTEGRACIÓN: Monitorear y controlar el trabajo Control integrado de cambios, 

GESTIÓN DEL ALCANCE   Validez del Alcance Controlar el Alcance  GESTIÓN 

DEL TIEMPO Controlar el Desempeño del Cronograma, GESTIÓN DE LOS 

COSTOS Controlar los Costos, GESTIÓN DE LA CALIDAD Controlar la Calidad 

de los Componentes de cada Actividad, Controlar la calidad de las actividades 

basado en la especificación técnica, GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

control Integrado de las comunicaciones, GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Control de las adquisiciones y GESTIÓN DE LOS INTERESADOS Control de la 

participación de los interesados, fundamentadas en las normas del PMI. 
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TEMA: MODELO DE CONTROL DE LOS PROCESOS 

CONSTRUCTIVOS DE VIVIENDAS DE HASTA DOS PLANTAS. 

INTRODUCCIÓN 

  La vivienda ha sido y continúa siendo un bien prioritario para el desarrollo 

de la familia y de los pueblos, una de las necesidades esenciales del hombre. En 

nuestro medio la construcción de viviendas se la ha realizado de forma rústica con 

poco o nada de planificación o control por parte de la autoridad competente; el 

terremoto del 16 de abril del 2016 ha desnudado esta realidad en nuestro país 

haciéndose imperiosa la necesidad de establecer un sistema de control que permita 

que la construcción de viviendas garanticen la seguridad de las personas y la 

durabilidad del bien.  

El control que se realice a los procesos constructivos de obras civiles son 

relevantes debido a que permiten ejercer un balance entre las variables 

fundamentales de tiempo y costo (Gómez Cabrera, 2010), el correcto control y 

monitoreo de los recursos en general en obra, es  parte importante de cualquier 

vivienda., donde la calidad debe construirse de proceso en proceso; y no solo en los 

acabados de una vivienda (García Rodríguez S. &., 2008), El control de la obra 

terminada es una medida de calidad (Berghan Finger, 2015) debiendo ser estos 

procesos constructivos controlados permanentemente para garantizar una correcta 

ejecución de la vivienda  y de esta manera asegurar el bienestar de las familias que 

se van a favorecer. 

La construcción siempre ha sido, es y será oficio y  profesión técnica y tecnológica 

hasta arte y casi nunca ciencia, sin ella no se puede construir nada ni avanzar hacia 

formas más económicas y armónicas con la naturaleza. La construcción es la que 
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más ha introducido las modificaciones al medio natural, con resultados positivos y 

negativos a nuestro medio,  ha creado las obras que más han perdurado a lo largo 

del tiempo, logrando que se permita conocer las civilizaciones perdidas de nuestros 

antepasados. (Jongh Caula, 2012).  

La industria de la construcción es, incomprensiblemente, uno de los sectores 

que menor grado de desarrollo presenta en la mayoría de los países 

latinoamericanos, convirtiéndose en una actividad caracterizada por grandes 

deficiencias y falta de efectividad. Lo que se traduce en la poca competitividad y 

coloca a las empresas constructoras en desventaja frente a los mercados de la 

economía internacional (Botero L. F., 2012) 

 De acuerdo a datos del INEC el 85 % de las viviendas colapsaron en el 

terremoto del 16 de abril del 2016 en la ciudad de Manta debido a que las 

construcciones fueron construidas sin normas para enfrentar este tipo de situaciones 

de acuerdo a lo indicado por el Ing. Enrique García experto en sismología y 

estructura sismo resistente. En nuestro país La Vivienda es un derecho garantizado 

en la constitución política del Estado 2008 (Cadena, 2010) y por lo tanto, debe ser 

también controlado el proceso constructivo de tal forma que el estado garantice la 

seguridad de las personas y de los bienes. 

De acuerdo con la constitución de la República del Ecuador año 2008 

sección sexta, en la sección hábitat y vivienda se indica: 

Art. 30.- “Las personas tiene derecho a un habitad seguro y saludable y a 

una vivienda adecuada y digna, con independencia de su  situación social y 

económica”. 
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Art. 31 “Las personas tiene derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus 

espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a 

los diferentes cultos urbanos y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del 

derecho a la ciudad se basa en el derecho a la gestión democrática de ésta, en la 

función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de 

la ciudadanía Constitución 2008 (página 28) (Duche Tibán, 2015). 

En el país la construcción se puede dividir en dos grupos claramente 

diferenciados como son la obra pública y la obra privada, en este segundo grupo es 

el que se ejecuta sin control y donde el presente trabajo va dirigido a establecer un 

modelo de gestión que permita controlar la construcción en este segmento. En la 

construcción de viviendas residenciales la planificación no se la cumple 

estrictamente como fue planificada y consecuentemente hay retraso en el avance de 

las obras, aumento del presupuesto, uso de materiales de mala calidad, dependiendo 

directamente de la no existencia de una clara política de control en el avance de las 

mismas.  

 En nuestro medio no ha sido muy común que las obras se entreguen en el 

plazo contratado ni con el presupuesto inicial lo que ha creado la necesidad de 

establecer  un modelo de control de procesos constructivos para cumplir con lo 

que se ha pactado. El problema del incumplimiento en el avance de obras es  una 

situación que causa molestias profundas a los clientes que generalmente terminan 

en controversias con el contratista debido a que no se cumple lo planificado 

(ofertado), la obra no avanza de conforme a las necesidades del cliente, y no hay 

claras políticas para el control de las mismas.  



14 
 

De acuerdo a datos de la CFN (Corporación Financiera Nacional) 

publicados en  diario El Universo del 15 de diciembre del 2016, el déficit de 

vivienda a nivel nacional es del 33% esto se refleja  por las nuevas urbanizaciones 

privadas que están surgiendo. El  control de las obras que llevan adelante las 

empresas encargadas de la construcción de estas urbanizaciones no son controladas 

por autoridad competente en su  etapa de construcción generándose un vacío que a  

la larga se manifiesta con el costo, con el plazo final de entrega de la vivienda, con 

la calidad como los problemas  ocasionados en la ciudad de Manta a raíz del 

terremoto del 16 de abril del 2016. 

PROBLEMA CENTRAL. 

¿Cómo se efectúa el control operacional de los procesos constructivos de 

una vivienda de dos plantas? 

PROBLEMA COMPLEMENTARIO 

¿Qué medidas de control de procesos son necesarias en la construcción de 

viviendas de dos plantas? 

¿Cuáles son las características de las viviendas unifamiliares de hasta dos 

plantas? 

¿Cuáles son los lineamientos para ejercer un control operacional en las 

viviendas de dos plantas? 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar una propuesta de modelo de control de los procesos constructivos 

a través de la revisión bibliográfica, de documentos técnicos que permitan optimizar 

los procesos constructivos de viviendas de hasta 2 plantas. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Identificar las medidas de control de procesos necesarias en la construcción 

de viviendas de hasta dos plantas. 

 Definir las características de las viviendas unifamiliares de hasta dos 

plantas. 

 Caracterizar los lineamientos para ejercer un control operacional en las 

viviendas de dos plantas. 

El principal problema que tiene el segmento de la construcción en nuestro país 

a la que hace referencia el presente trabajo, es a la falta de control en el proceso 

constructivo. Esta actividad mueve aproximadamente el 2,7 % PIB (Cadena, 2010) 

y da trabajo a una gran parte de los ecuatorianos además de los beneficios indirecto 

que genera al propietario de la vivienda (bienestar, seguridad, etc.). De no modificar 

las  políticas de control de avance de obras se mantendrá una mediocre  gestión de 

procesos de construcción de viviendas  sin  planificación adecuada del personal, 

mala organización de recursos, con cronogramas desajustados lo que ocasiona la 

perdida de, oportunidad de trabajo y descalificación del constructor generándose 

ingentes pérdidas a todos los involucrados. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

PMBOK. La Guía del PMBok es un estándar reconocido en la profesión de 

la dirección y gestión de proyectos. Es un documento formal que describe normas, 

métodos, procesos y prácticas (Muñoz Periñán, 2012). Desarrollada por el Project 

Management Institute, es el conjunto de conocimientos en Dirección, Gestión y 

Administración de Proyectos que se constituye como estándar de Administración 

de proyectos. Según Sánchez & Solarte (2010, 93) (VALENCIA, 2014). Esta guía 

que identifica las mejores prácticas que son generalmente aceptadas. La norma 

identifica nueve áreas de conocimiento y recomienda para cada una de estas la 

realización de una serie de procesos. (de San Sebastián A. A., 2012).  

EL SISTEMA DEL ÚLTIMO PLANIFICADOR LAST PLANNER 

Es una de las prácticas más divulgadas que ilustran la introducción de “lean 

construction” en la fase de ejecución. Este provee herramientas de planificación y 

control efectivas aún en proyectos complejos, inciertos y rápidos. Su estrategia 

puede resumirse en cinco ideas: 1. Colaborar durante el diseño,  planificación y 

ejecución del proyecto: 2. Incrementar la relación entre  los participantes del 

proyecto: 3. Considerar los proyectos como cadenas de compromisos  4. Optimizar 

el proyecto, no las partes 5. Acoplar firmemente acción con aprendizaje. Este 

sistema pretende incrementar la fiabilidad de la planificación e, incrementar el 

desempeño. Para ello provee de herramientas de planificación y control efectivas 

aún en proyectos complejos, inciertos y rápidos (Cárdenas L. F., 2009) 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS LÓGICOS. 

En la actualidad en todos los países del mundo los profesionales y empresas 

que se dedican a la construcción de viviendas se encaminan hacia proyectos 

triunfadores, los constructores de proyectos civiles permanentemente se ven 

enfrentados al reto de aumentar la productividad con el fin de balancear las 

variables tiempo y costo (Gómez Cabrera A. E., 2012) por esta razón para concluir 

los proyectos en las fechas pactadas es necesario, entre otras cosas, contar en forma 

suficiente y oportuna con los recursos humano, material y financiero (González, 

(2010), pág. 4).  

Los estudios de investigación coinciden en la preocupación por mejorar el 

éxito de los proyectos, y reconocer la necesidad de seguir avanzando con el 

desarrollo de nuevas aportaciones. De hecho buena parte de las dificultades en la 

introducción de métodos de control o gestión avanzados provienen de la falta de 

modelos adecuados y herramientas que permitan obtenerlos fácilmente. En algunos 

países del mundo se utilizaron para controlar sus procesos constructivos escuelas, 

academias; sin embargo hoy en día se utilizan  algunos sistemas de control basados 

en los criterios del PMBOK y LEAN CONSTRUCTION.  

En 1786 en España se creó la Comisión de arquitectura de la Academia sin 

duda, uno de los grandes hitos para conocer la teoría y la práctica constructivas 

españolas en 1844 se creó la Escuela Especial de Arquitectura, madrileña para 

establecer el control de las principales obras públicas (Melero, 1998). Actualmente 

en México las empresas constructoras manifiestan que el 100 % de ellas se dedican 

al control de ejecución de las obras, sin embargo solo el 48% expresó que cuenta 
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con un equipo que se dedica exclusivamente al control de los proyectos  (González 

J. A., 2010). 

Integración conceptual Green-Lean. -  En Chile la política de vivienda  es 

considerada un éxito. Muchos gobiernos de América Latina están imitando el 

modelo del subsidio habitacional (Rodríguez A. &., 2004), y la industria de la 

construcción, es considerada como una de las principales áreas productivas. La  

producción, administración, medioambiente, y otros, comienzan a ser 

implementadas en proyectos de construcción, en el diseño, planificación y 

construcción de proyectos es la  integración conceptual entre Construcción 

Sustentable y Lean Construction, denominada “Green-Lean” la que propone el 

desarrollo de un cuerpo de conocimiento coherente y práctico para la aplicación de 

la Construcción Sustentable o Green Building, usando los principios de Lean 

Construction (Martinez, 2009).  

RUP.- El proceso unificado de racional RUP resalta la importancia de la 

gestión de proyectos mediante la incorporación de los flujos de soporte 

principalmente el flujo de gestión de proyectos y la infraestructura. Un proyecto 

software se elabora en cuatro fases (inicio, elaboración, construcción y transición) 

cada fase de divide en iteraciones, se ejecutan uno de los flujos de trabajo, tanto los 

técnicos (Requerimiento, análisis, diseño, implementación, pruebas, gestión de 

configuración), como los de gestión (gestión de proyectos, infraestructura). Por lo 

tanto se deduce que en cada iteración existen actividades propias de la gestión de 

proyectos como planificación, asignación de recursos, seguimiento, gestión de 

riesgos de la iteración, evaluación de resultados (Contreras, 2011) 
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Lean Project Delivery System (LPDS)  Este grupo está organizado en 13 

módulos agrupados en 5 fases más una de control y una de estructuración. En dichas 

fases tenemos: Definición, es determinar las necesidades, valores y criterios con el 

cliente, Diseño: diseño conceptual, diseño del proceso y diseño del producto, 

Suministro: fabricación, Ensamblaje (en caso necesario), Uso: entrega al cliente, 

Control de la producción: controlar la Producción en curso (Planificación Semanal) 

y asegurar el Flujo de Producción (Previsión a largo plazo), Estructuración del 

trabajo: asignar tareas a las unidades productivas encargadas de su realización, 

secuenciar las tareas y definir cómo se harán las entregas entre las unidades. (de 

San Sebastián, 2012). 

EL MÉTODO DE LA LÍNEA DE BALANCE es un método de 

programación gráfica que  facilita la planificación de recursos, que ahorra costos y  

riesgo en la programación, así como la permanencia en el sitio de las cuadrillas de 

trabajo (Soini, Leskela, Seppanen, 2004), muestra los trabajos que se van a 

desarrollar con un conjunto de líneas, cada línea es una actividad, y al igual que el 

diagrama Gantt, en el eje horizontal se muestra el tiempo, pero en el eje vertical, se 

muestra la localización donde se desarrollarán estos trabajos.  

Así, las pendientes de las líneas nos informan sobre la velocidad de trabajo 

de cada actividad, si una línea corresponde a una actividad planificada, ella nos 

indicará la velocidad a la cual debemos trabajar; si su pendiente es menor a la 

planificada nos  indicará que no terminaremos de acuerdo a lo planificado porque 

podríamos generar un retraso en cadena aguas abajo. Si por el contrario, la 

pendiente fuese mayor, nos indicará que nos quedaríamos en algún momento sin 

“cancha de trabajo” y que se distraerían recursos destinados a avanzar trabajos que 
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luego van a estar a la espera de espacio, convirtiéndose en inventarios que generan 

pérdidas.  

Lo ideal es que las líneas tengan las mismas pendientes; si esto fuera así, la 

obra tendría un ritmo constante, lo que facilitaría de gran manera que el Lookahead 

sea más predecible y que el análisis de restricciones libere una programación 

semanal más estable. (Orihuela, 2013) 

MARCO CONCEPTUAL 

MODELO DE CONTROL 

Es un prototipo a seguir, a imitar;  para  examinar, analizar, inspeccionar, 

corregir durante el desarrollo de las actividades en el proceso constructivo; y así 

lograr que los eventos no deseados, no planificados e imprevistos,  se eviten o se 

corrijan en el camino de la ejecución del proyecto, logrando conseguir los avances  

durante el tiempo de construcción  lo planificado basándonos en las directrices que 

se han establecido como prototipo para su realización, es decir, es la manera de 

obtener, conseguir  por medio de condiciones establecidas,   las metas planteadas 

con los resultados esperados.  

DEFINIR EL CONTROL EN LA GESTIÓN 

El control en la gestión es un procedimiento necesario cuya finalidad es 

identificar el progreso y el desarrollo del proyecto,  para reconocer e iniciar cambios 

inevitables. (Institute, 2013).  

MODELO DE CONTROL ÚLTIMO PLANIFICADOR (USP) 

El Sistema del Ultimo Planificador (SUP) está inspirado en la filosofía de “Lean 

Production” o Producción sin Pérdidas. La planificación de la obra no considera 
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todas las variables específicas del proyecto Algunas variables son: la disponibilidad 

de existencias por parte de los proveedores, la indefinición de diseños y 

requerimientos, los problemas de disponibilidad de mano de obra, los problemas 

administrativos o los rendimientos incorrectamente estimados. La construcción, por 

lo tanto, requiere planificación por diferentes personas, en diferentes puestos de la 

organización, y en momentos diferentes del ciclo de vida de la obra. . (Fernández 

A. D., 2011)  

Lauri Koskela (Koskela, 1992),  propone minimizar el desperdicio de 

materiales, tiempo y esfuerzo, maximizando la generación de valor. Para ello, se 

sustenta en la herramienta LPS (último Planificador), que permite una gestión 

activa de la variabilidad determinando y eliminando la causa raíz de los problemas 

que generan incertidumbre (Koskela, 1992, 1997a). El LPS es una nueva técnica de 

la planificación colaborativa en el que participan todos los agentes del proceso 

constructivo.(Andújar-Montoya, 2015). 

Principios de lean construction.  En la construcción es importante regirse 

de normas o principios de lo que implica la implementación de Lean Construction 

en cualquier proyecto de ingeniería civil. Algunos principios son: Identificar el 

valor del proyecto e incrementarlo bajo las necesidades del cliente Programar el 

flujo de valores, Simplificar y minimizar pasos y etapas Implementar la entrega por 

demanda. Buscar la perfección y el desarrollo continuo Reducir la variabilidad 

Reducir los tiempos de ciclo Incrementar de la flexibilidad Incrementar la 

transparencia Otorgar (Despradel, 2011) poder de decisión a los trabajadores 

Benchmarking (Modelos de éxito) 
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HERRAMIENTAS DE LEAN CONSTUCTION las herramientas no son 

más, que la aplicación de los principios teóricos a la práctica profesional.  

(Despradel I. G., 2011). EL PROGRAMA MAESTRO.- Es el que define las tareas 

que “deberían” hacerse, incorpora a la planificación de todas y cada una de las 

actividades del proyecto, estableciendo las relaciones en el tiempo y en el espacio 

entre las diferentes actividades programadas, fijando los hitos exigidos para el 

cumplimiento de los plazos establecidos y definiendo el alcance y los plazos de las 

entregas parciales si las hubiese.(Fernández A. D., 2011) 

PLANIFICACIÓN INTERMEDIA.- Corresponde al segundo nivel de la 

jerarquía en la planificación, y le sigue a la planificación inicial, de la cual se deriva 

el plan maestro y antecede a la planificación compromiso, que genera el plan de 

trabajo semanal (PTS). La planificación intermedia abarca intervalos de 5 a 6 

semanas (Botero L. F., 2005).  La planificación intermedia  es un intervalo de 

tiempo en el futuro que permite tener una primera idea de qué actividades serán 

programadas, para lo cual se debe coordinar lo necesario para que una actividad se 

pueda realizar, como lo son el diseño, los proveedores, la mano de obra, la 

información y los requisitos previos.  

Algunas funciones de la planificación intermedia son: Equilibrar la carga de 

trabajo y capacidad, Revisar la secuencia de las actividades, Desarrollar 

detalladamente los métodos de ejecución, Mantener un listado de actividades listas 

para ejecutar. Una vez que se tiene identificado el trabajo debo determinar las 

actividades que puedo realizar,  debo identificar qué factores impiden que mi 

actividad pueda ser realizada. A estos factores le llamaremos restricciones. Las 

restricciones más comunes en la construcción son: 1.- Diseño, 2.-Materiales, 3.- 

Mano de Obra, 4.- Equipos y Herramientas, 5.- Prerrequisitos, 6. Calidad. 
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INVENTARIO DE TRABAJOS EJECUTABLES (ITE). Según 

DANIELA ANDREA DÍAZ MONTECINO. 

Cuando liberamos las restricciones de alguna actividad, esta actividad pasa 

inmediatamente a una lista de actividades que podemos ejecutar. Esta lista es el 

llamado inventario de trabajos ejecutables. En esta etapa, estamos pasando desde 

las actividades que se deben hacer, hacia las actividades que se pueden hacer. En el 

inventario de trabajo ejecutable no sólo pueden haber tareas de las semanas futuras, 

sino que también puede haber tareas que se debían o podían haber ejecutado en la 

semana en curso; pero que no lo hicieron al no ser consideradas en las asignaciones 

semanales  (Montecino, 2007) 

PLANIFICACIÓN SEMANAL.- El sistema del último planificador 

pretende incrementar la calidad del plan de trabajo semanal (PTS), el cual cuando 

se combina con el proceso de planificación intermedia genera el control del flujo 

de trabajo. (Botero L. F., 2005). Según DANIELA ANDREA DÍAZ MONTECINO 

en este último nivel de planificación se controla a la unidad de producción, lo cual 

tiene como objetivo, lograr progresivamente asignaciones de mayor calidad a través 

del aprendizaje continuo y acciones correctivas. El control de la unidad de 

producción, depende de la calidad de las asignaciones hechas por el último 

planificador. Las principales características que hacen que la asignación sea de 

calidad son: 

1. Actividades bien definidas para que pueda ser ejecutado sin ambigüedades. 

2. La secuencia de trabajo de las actividades planteadas debe ser lógica. 

3. La cantidad de trabajo seleccionada debe ser directamente proporcional a la 

capacidad que tenga la unidad de producción. 
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4. Prerrequisitos que tenga la actividad ya deben haber finalizado (lo que en 

terreno es llamado “cancha”). 

ASIGNACIÓN DE CALIDAD.- Es escoger qué trabajo será realizado en la 

próxima semana desde lo que se sabe puede ser hecho (ITE). La retroalimentación 

es una parte fundamental en todo esto. En la medida en que sepamos los motivos 

por los cuales no completamos la programación de cada semana podremos mejorar. 

Para ello, la medición del porcentaje de actividades completadas (PAC) es un buen 

indicador de la calidad de nuestras asignaciones. El PAC es el número de 

actividades completadas que fueron programadas dividido por el total de 

actividades programadas para la misma semana, todo esto expresado como 

porcentaje. 

Entre las causas de no cumplimiento de la programación semanal podemos 

encontrar las siguientes razones: 

1. Falla en sistemas de información. Por ejemplo, considerar actividades 

prerrequisito como finalizadas, siendo que no es así.  

2. Falla en aplicar los criterios de calidad mencionados. Por ejemplo, tal vez la 

actividad no cumplió el avance programado para la semana porque se superestimó 

la capacidad de la cuadrilla. 

3. Cambio en las prioridades de la obra, destinando recursos a actividades 

urgentes. (Montecino, 2007) 

 MODELO DE CONTROL PMBOK Y SUS CARACTERÍSTICAS  

La guía del PMBOK®, es la norma para dirigir la mayoría de proyectos, la 

mayor parte del tiempo, en diversos tipos de industria. Esta norma describe los 
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procesos, herramientas y técnicas utilizados para dirigir un proyecto con miras a un 

resultado exitoso” (PMI, 2009). Esta norma se ha convertido en un estándar para la 

dirección de proyectos (PMI, 2009) (Villamizar, 2013).  El Seguimiento y control 

según los Cuerpos de Conocimiento y Estándares El S&C es un proceso común a 

todos los BOKS de gestión de proyectos, sin embargo no se ha encontrado una 

herramienta que unifique todas las variables que estos proponen para llevarlo a 

cabo. (Montes Guerra M. I., 2011)  

“El beneficio de este grupo de procesos es que el rendimiento del proyecto 

se observa y se mide constantemente para definir las variaciones con relación al 

plan de gestión del proyecto” (p. 59). Al revisar los doce procesos, se evidencia su 

énfasis en el alcance, el cronograma, los costos y la calidad. Además, se da el 

seguimiento al desempeño de los miembros del equipo, a los cambios que se 

presenten, a los riesgos y a los contratos con los vendedores. Lo principal aquí es la 

medición de lo ejecutado con la cuantificación de lo planeado. (Sánchez-Arias, 

2010) 

El Seguimiento y control según los Cuerpos de Conocimiento y Estándares 

es un proceso común de la gestión de proyectos, sin embargo no se ha encontrado 

una herramienta que unifique todas las variables que estos proponen para llevarlo a 

cabo. (Montes Guerra M. I., 2011). 

MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO  

Monitorear y Controlar el trabajo del proyecto es dar seguimiento, examinar 

y guiar hacia el progreso y el desarrollo de la obra, para detectar áreas en las que el 

plan necesita cambios e iniciar los cambios correspondientes. También, coordina 
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las etapas con la finalidad de implantar las acciones de correcciones que necesita la 

obra. (Institute, 2013).   

El sistema  PMBOK basa su propuesta en grupos de cinco procesos de 

Dirección de Proyectos, siendo el grupo del Seguimiento y Control un integrante. 

Cada grupo tiene sus áreas de conocimiento, el Seguimiento y Control se basa en 

las siguientes áreas de conocimientos: en la gestión de la integración, gestión del 

alcance, gestión del tiempo, gestión del costo, gestión de la calidad, gestión de las 

comunicaciones, gestión de los riesgos, gestión de las adquisiciones, gestión de los 

interesados.  (Institute, 2013). 

GESTIÓN DE INTEGRACIÓN  

Incorpora procesos y actividades que se requieren para definir, determinar, 

organizar y agrupar a los diferentes procesos y actividades de dirección del proyecto 

dentro de los Grupos de Procesos, estos son: Monitorear y controlar el trabajo 

del proyecto es el proceso de dar seguimiento, revisar e informar el avance a fin de 

cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan. Control integrado 

de cambios consiste en analizar todas las solicitudes de cambios, aprobarlas y 

gestionar los cambios a los entregables,  (Institute, 2013). 

GESTIÓN DEL ALCANCE    

Integra los procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluya 

solamente al trabajo que necesita para completar el proyecto con éxito. Validez del 

Alcance es el proceso de oficializar la aprobación de los entregables del proyecto 

que  han culminado. Controlar el Alcance es el proceso en el cual se da 

seguimiento a la condición en que se encuentra el alcance en el proyecto y en el 

producto, y se tramitan cambios a la línea base del alcance.  (Institute, 2013). 
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GESTIÓN DEL TIEMPO incluye los procesos requeridos para gestionar 

la terminación del plazo del proyecto. Controlar el Cronograma es dar el 

seguimiento al estado de las actividades del proyecto para poner al día el avance 

del mismo y tramitar los cambios de la línea base del cronograma a fin de cumplir 

las metas.  (Institute, 2013). 

GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO incorpora los 

procedimientos para planificar, estimar, presupuestar, revisar, verificar, conseguir 

financiamiento, coordinar y controlar los costos del proyecto para que se culmine 

como está aprobado dentro del presupuesto. Controlar los Costos es el proceso de 

monitorear el estado del proyecto para actualizar sus costos y gestionar cambios de 

la línea base de costo.  (Institute, 2013). 

GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO Incorpora los 

procedimientos y tareas de la organización ejecutora que definen los regímenes de 

calidad, los propósitos y las compromisos de calidad para que el proyecto cumpla 

con satisfacción las necesidades para lo que fue establecido. Controlar la Calidad 

es el procedimiento de dar seguimiento y registrar los resultados de la realización 

de las tareas de calidad, a fin de valorar el desenvolvimiento y sugerir los cambios 

que se necesitan.  (Institute, 2013). 

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incorpora a los 

procedimientos que se necesitan para  reafirmarse que lo planificado, lo 

recolectado, lo  creado, lo distribuido, lo almacenado y toda disposición final de la 

información del proyecto esté a tiempo y sean los necesarios en la organización. 

Controlar las Comunicaciones es el procedimiento de dar seguimiento y control 
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a  las comunicaciones durante la vida del proyecto para aseverar que se cumpla a 

satisfacción con la información que los interesados necesitan en el proyecto.  

(Institute, 2013). 

GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 

Incorpora los procesos para que se efectúe lo planificado de la gestión de 

riesgos, así también identifica, analiza, planifica la respuesta y control de los riesgos 

del proyecto. Controlar los Riesgos es el procedimiento para determinar los planes 

de respuesta a los riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear 

los riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la eficacia del proceso 

de gestión de los riesgos durante el proyecto.  (Institute, 2013). 

GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

Incorpora los procedimientos que se necesitan para comprar o adquirir los 

materiales, equipos, servicios o resultados que es preciso conseguir fuera del equipo 

del proyecto. La organización puede ser la compradora o vendedora de los 

productos, servicios o resultados de un proyecto. Controlar las Adquisiciones es 

el procedimiento para gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la 

ejecución de los contratos y efectuar cambios y correcciones al contrato según 

corresponda.  (Institute, 2013). 

GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 

La Gestión de los Interesados del Proyecto incluye los procedimientos para 

identificar a las personas, grupos u organizaciones que puedan afectar o ser 

afectados por el proyecto, analizar las expectativas de los interesados y su impacto 

en el proyecto, a fin de lograr la participación oportuna de los interesados en las 

decisiones y en la ejecución del proyecto. Controlar la Participación de los 
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Interesados es el procedimiento para  monitorear las relaciones entre los 

interesados del proyecto y realizar estrategias y planes para involucrarlos.  

(Institute, 2013). 

HABITAT.- Para entender la vivienda como un componente del hábitat 

debemos primero entender el concepto de hábitat con calidad desde la visión de 

sistema. Podemos resumir este concepto como la relación entre un medio físico y 

un medio social a través del proceso de adaptación. Es decir, el hábitat se produce 

cuando unas formas de habitar adecuan unos espacios físicos a sus necesidades 

según una visión dinámica. La adaptación es posible en un tiempo, lugar y un 

ámbito urbano determinados. (González R. A., 2010). 

VIVIENDA.- La vivienda representa la mayor parte del patrimonio que poseen 

los hogares y para aquellos que no son propietarios, constituye el elemento 

individual de mayor importancia en el presupuesto de la unidad familiar. (Aulestia, 

2007) Las cuatro paredes que definen popularmente una casa serían simplemente 

eso, muros vacíos, carcasas huecas, si no se dotasen de contenido. La casa es algo 

más que los elementos constructivos que la sostienen, pues adquiere sentido y 

coherencia cuando se transforma en vivienda, hogar y familia (López, 2014). 

La vivienda tiene como  función dar refugio y protección de las inclemencias 

de la naturaleza, debe contener  lo necesario para el desarrollo de sus habitantes. 

Existen diversos tipos de viviendas que se ajustan a las condiciones sociales y 

económicas,  acogiéndose a los recursos de los propietarios. (Rodríguez B. , 2015). 

La ONU dice: una vivienda adecuada significa disponer de un lugar donde poder 

aislarse si se desea, con espacio y seguridad adecuada, iluminación y ventilación e 
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infraestructura básica adecuadas y una ubicación apropiada en relación con el lugar 

de trabajo y servicios básicos  (Rodríguez, 2013).  

VIVIENDA DE DOS PLANTAS UNIFAMILIARES, son viviendas 

unifamiliares de dos plantas las que tienen dos niveles de construcción, los mismos 

que se conectan del uno al otro a través de una escalera interior. Este tipo de 

vivienda es la solución cuando el área del terreno donde se construye no tiene la 

suficiente extensión para cubrir las dependencias que  necesitan sus dueños, es la 

que en nuestro medio tiene mayor aceptación, siendo la causa  que  ha motivado a 

realizar el presente estudio. 

CARACTERISTICAS DE VIVIENDA DE DOS PLANTAS 

      Las viviendas deben  poseer sitios adaptables a sus ocupantes y a las 

necesidades que estos pudieran tener, los mismos que tienen que caracterizarse por 

ser cómodos para dar el mejor confort posible a los que habitan en ella. Además se 

debe respetar ordenanzas de delimitación urbana como las que estipulan el 

municipio de la ciudad de Pasaje ANEXO No.3 NORMAS ESPECÍFICAS DE 

ARQUITECTURA que dice “todo local habitable destinado a dormitorio, sala y 

cocina, será iluminado y ventilado en forma natural esto es recibirá luz y aire desde 

el exterior directamente”. 

Los sitios que poseen regularmente una vivienda de dos plantas (varía según la 

economía y necesidades del propietario) son: 1.- Sala, 2,- Comedor, 3.- Cocina, 4.- 

Dormitorios 5.-  Dormitorio de Servicio, 6.-  Baño completo, 7.- Baño Social, 8.- 

Estudio, 9.- Bodega, 10.- Escalera, 11.-Patio, 12. Terraza. 
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CAPÍTULO III 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.-  La presente investigación es de 

enfoque CUALITATIVA, ya que no parte de una hipótesis y, por lo tanto, no 

pretende demostrar teorías existentes, más bien busca generar teoría a partir de los 

resultados obtenidos. (Rodríguez J. M., 2011). La metodología cualitativa ha 

abierto un espacio multidisciplinario que convoca a profesionales de las más 

diversas disciplinas (sociólogos, antropólogos, médicos, enfermeras, psicólogos, 

trabajadores sociales, relacionistas públicos, entre otros) lo que lejos de ser un 

inconveniente aporta una gran riqueza en la producción  (Salgado Lévano, 2007) 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÒN 

“Así pues consideramos método como la forma característica de investigar 

determinada por la intención sustantiva y el enfoque que la orienta” (Pag, 40) 

(Gómez, 1996). El método empleado en esta investigación es bibliográfico 

documental  apoyado en fichas  y artículos científicos indexados, los mismos que 

sirven de soporte y apoyo en la presente investigación. 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 La operacionalización de variables es un proceso lógico de desagregación 

de los elementos más abstractos –los conceptos teóricos–, hasta llegar al nivel más 

concreto, los hechos producidos en la realidad y que representan indicios del 

concepto, pero que podemos observar, recoger, valorar, es decir, sus indicadores. 

Según Latorre, del Rincón y Arnal, este proceso “consiste en sustituir unas variables 

por otras más concretas que sean representativas de aquellas” (2005: 73). (Alvarez, 

2014). 
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Al analizar las variables tabuladas obtenemos las siguientes matrices 

VARIABLE: CONTROL DE  PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

Conceptuali

zación 

Control.- Es 

dar 

seguimiento

, examinar y 

guiar hacia 

el progreso 

y el 

desarrollo 

de la obra, 

para 

detectar 

áreas en las 

que el plan 

necesita 

cambios e 

iniciar los 

cambios 

correspondi

entes  

Dimensione

s 

Indicadores Técnicas Instrum

entos 

Informan

tes 

Integración Rendimient

o 

Bibliográfica Fichas (Institute

, 2013) 

Alcance Cambios Bibliográfica Fichas (Institute

, 2013) 

Tiempo Duración de 

cada 

actividad 

Bibliográfica Fichas (Institute

, 2013) 

Costos Presupuesto Bibliográfica Fichas (Institute

, 2013) 

Calidad Especificaci

ones 

Técnicas 

Bibliográfica Fichas (Institute

, 2013) 

Comunicaci

ón 

Comunicaci

ones 

enviadas y 

recibidas  

Bibliográfica Fichas (Institute

, 2013) 

Riesgos Riesgos 

Laborales 

Bibliográfica Fichas (Institute

, 2013) 

Adquisicion

es 

Inventarios Bibliográfica Fichas (Institute

, 2013) 
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(Institute, 

2013). 

Interesados Involucrado

s 

Bibliográfica Fichas (Institute

, 2013) 

 

VARIABLE: VIVIENDA DE DOS PLANTAS 

CONCEPTUALI

ZACIÓN 

PMBOK. 

El PMBOK (2008), 

establece que un 

proyecto 

(VIVIENDA DE 

DOS PLANTAS) 

es un trabajo 

temporal que se 

efectúa para 

realizar una  obra. 

La naturaleza 

temporal de los 

proyectos indica un 

principio y un final 

definidos 

(Rodríguez B. , 

2015) 

Dimensiones Indicadore

s 

Técnicas Instrume

ntos 

Informa

ntes 

Inicio del 

proyecto 

Firma del 

contrato y 

característi

cas del 

proyecto 

Bibliográfi

ca 

Fichas (Institut

e, 2013) 

Característica

s 

Planos del 

proyecto y 

normas 

municipal

es. 

Bibliográfi

ca 

Fichas (Institut

e, 2013) 

Funcionalida

d 

planos del 

proyecto 

Bibliográfi

ca 

Fichas (Institut

e, 2013) 

Aumentos y 

cambios 

Gestión y 

Control 

del 

Alcance 

Bibliográfi

ca 

Fichas (Institut

e, 2013) 

Riesgos Identificac

ión de los 

Bibliográfi

ca 

Fichas (Institut

e, 2013) 
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riesgos, 

gestión de 

los riesgos 

Acabados Planos y 

randers del 

proyecto 

Bibliográfi

ca 

Fichas (Institut

e, 2013) 

Costo Control de 

Desempeñ

o del 

Cronogra

ma costos 

Bibliográfi

cas 

Fichas (Institut

e, 2013) 

Calidad Seguimien

to de 

cumplir 

con 

Especifica

ciones 

técnicas 

Bibliográfi

cas 

Fichas (Institut

e, 2013) 

Plazo Porcentaje 

de 

cumplimie

nto 

Bibliográfi

cas 

Fichas (Institut

e, 2013) 
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VARIABLE: CONTROL DE  PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

CONCEPTUALI

ZACIÓN 

 

ULTIMO 

PLANIFICADOR 

Se comparan los 

datos obtenidos con 

el programa marco 

y se toman las 

acciones para 

corregir las 

diferencias que se 

hayan producido 

PAC. 

Según Daniela 

Andrea Díaz 

Montecino 

Dimension

es 

Indicadores Técnicas Instrume

ntos 

Informa

ntes 

Diseños Planos y los 

cambios 

Bibliográfi

ca 

Fichas Daniela 

Andrea 

Díaz 

Montec

ino 

Materiales Necesarios 

para realizar 

la actividad 

Bibliográfi

ca 

Fichas Daniela 

Andrea 

Díaz 

Montec

ino 

Mano de 

obra 

Disponible Bibliográfic

a 

Fichas Danie

la 

Andre

a Díaz 

Monte

cino 

Herramien

tas y 

equipos 

Disponibilida

d 

Bibliográfic

a 

Fichas Danie

la 

Andre

a Díaz 
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Monte

cino 

Prerequist

os 

Actividades q 

deben 

cumplirse 

antes de 

iniciar otra 

actividad 

Bibliográfic

a 

Fichas Según 

Danie

la 

Andre

a Díaz 

Monte

cino 

Calidad Control de 

calidad 

Bibliográfic

a 

Fichas Según 

Danie

la 

Andre

a Díaz 

Monte

cino 

 

VARIABLE: VIVIENDA DE DOS PLANTAS 

Conceptualización 

 

Ultimo Planificador  

En las viviendas se 

ha desarrollado un 

sistema de 

Dimensione

s 

Indicadores Técnicas Instrume

ntos 

Informa

ntes 

Inicio del 

proyecto 

Firma del 

contrato 

bibliográfi

cas 

FICHA ultimo 

planific

ador 
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planificación y  

control de 

proyectos que se 

enfocan en la teoría 

de construcción sin 

pérdidas 

 

ca 

aracterística

s 

planos del 

proyecto 

bibliográfi

cas 

FICHA ultimo 

planific

ador 

 

funcionalida

d 

planos del 

proyecto 

bibliográfi

cas 

FICHA ultimo 

planific

ador 

 

aumentos y 

cambios 

alcance bibliográfi

cas 

FICHA ultimo 

planific

ador 

 

acabados Planos y 

randers   

bibliográfi

cas 

FICHA ultimo 

planific

ador 

 

costo presupuesto bibliográfi

cas 

FICHA ultimo 

planific

ador 

 

calidad especificaci

ones 

técnicas 

bibliográfi

cas 

FICHA ultimo 

planific

ador 
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plazo porcentaje 

de 

cumplimien

to 

bibliográfi

cas 

FICHA ultimo 

planific

ador 

 

 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS BÚSQUEDA DE LA 

INFORMACIÓN 

         Las recolecciones de los datos que se utilizaron para la presente investigación 

son de información bibliográfica de libros, de tesis y de revistas indexadas. En este 

estudio se recogió información bibliográfica de varias fuentes, y se obtuvo los 

fundamentos referentes a la dirección de proyectos de entre los cuales se escogió el 

sistema PMBOK y LAST PLANNER (Último Planificador)  para obtener un 

MODELO DE CONTROL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE  

VIVIENDAS DE DOS PLANTAS, basándose en los buenos resultados obtenidos 

en otros estudios donde ya han sido aplicados estos sistemas. 

          En el presente estudio se tabuló  matrices basándose en las áreas de 

conocimiento del sistema  PMBOK y en el programa maestro LAST PLANNER 

(Último Planificador), siendo estos los que dieron las directrices fundamentales 

para determinar los procesos, técnicas y herramientas necesarias para dirigir el 

control de los procesos constructivos a través  de un modelo de control. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. TABLA, CUADRO 0 ESQUEMA DE DATOS. 

Autor:  Villamizar, L. A. E., Contreras, W. M. R., & Delgado, M. 

D. P. S                            

Título: Modelo de investigación en gestión de proyectos para la 

investigación en ingeniería. 

Año: 2013. 

País: 

Colombia 

Resumen de contenido 

La guía del PMBOK®, desarrollada por el Project Management Institute (PMI®) 

“es la norma para dirigir la mayoría de proyectos, la mayor parte del tiempo. 

Describe los procesos, herramientas y técnicas utilizados para dirigir un proyecto 

con miras a un resultado exitoso” (PMI, 2009). (Villamizar, 2013) 

Bogotá, Revista EAN, 2013 

 

Autor:  Sánchez-Arias, L. F., & Solarte-Pazos, L 

Título: The body of knowledge of the Project Management Institute-

PMBOK® Guide, and the specificities of project management: a 

critical review. 

Año: 2010. 

País: 

Colombia 

Resumen de contenido 

En este grupo de procesos el rendimiento del proyecto se observa y se mide  las 

variaciones respecto del plan de gestión del proyecto”. En los doce procesos, se 

evidencia el alcance, el cronograma, los costos y la calidad, desde una mirada 

“dura”. Además, se realiza seguimiento al desempeño de los miembros del equipo, 

de los cambios y variaciones que se presenten, de los riesgos y del contrato con los 
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vendedores. Lo principal aquí es la medición de lo ejecutado con respecto a lo 

planeado. (Sánchez-Arias, 2010) 

Bogotá, Innovar, 2010 

 

Autor: Montes Guerra, M. I., Gimena Ramos, F. N., Pérez Ezcurdia, 

M. A., & Díez Silva, H. M                        

Título: Explorando los cuerpos de conocimiento de la gestión de 

proyectos y su orientación hacia el seguimiento y control. In D. Guillén 

(Presidencia). 

Año: 2011 

País 

España 

Resumen de contenido 

El Seguimiento y control es un proceso común a todos los BOKS de gestión de 

proyectos, sin embargo no se ha encontrado una herramienta que unifique todas 

las variables que estos proponen para llevarlo a cabo. (Montes Guerra M. I., 2011). 

Pamplona, Universidad Pública de Navarra, 2011 

 

Autor  Project Management Institute, Inc.                           

Título: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos 

Año: 2013 

País: Estados 

Unidos de 

Norteamérica 

Resumen de contenido 

MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO 

Compuesto por procesos para rastrear, analizar y dirigir el progreso y el desempeño 

del proyecto, para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar 

los cambios correspondientes. 

GESTIÓN DE INTEGRACIÓN:  
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Monitorear y controlar, dar seguimiento, revisar e informar el avance. 

Control integrado de cambios, aprueba y gestiona los cambios. 

GESTIÓN DEL ALCANCE: 

Validez del Alcance  proceso de aceptación de los entregables que se hayan 

completado. 

Controlar el Alcance, monitorea el estado del alcance y del producto, y se gestionan 

cambios a la línea base del alcance. 

GESTIÓN DEL TIEMPO: 

Controlar el Cronograma, monitorea el estado de las actividades para actualizar el 

avance y gestionar los cambios de la línea base del cronograma.  

GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO:   

Controlar los Costos, monitorea el estado del proyecto para actualizar sus costos y 

gestionar cambios de la línea base de costo. 

GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO: 

 Controlar la Calidad, monitorea y registra resultados de las actividades de calidad 

para recomendar los cambios necesarios. 

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO:  

Controlar las Comunicaciones, monitorea y controla las comunicaciones para  que 

cumplan las necesidades de los interesados del proyecto. 

GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO: 

Controlar los Riesgos, planes de respuesta a los riesgos y evalúa la gestión de los 

riesgos. 

GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO:  

Controla las Adquisiciones, monitorea la ejecución de los contratos y efectúa 

cambios  al contrato. 
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GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO: 

Controlar la Participación de los Interesados monitorea a los interesados del 

proyecto e involucrar a los interesados.  

Pensilvania, Book editor PMI Publication, 2013 

 

Autor: Fernández, A. D. R., Cárdenas, L. F. A., & Armiñana, E. P. 

Título: La gestión de la obra desde la perspectiva del último 

planificador 

Año: 2011  

País España 

Resumen de contenido 

“El Sistema del Ultimo Planificador (SUP) está inspirado en la filosofía de “Lean 

Production” o Producción sin Pérdidas. 

La planificación de la obra no considera todas las variables específicas del proyecto 

Algunas variables son: la disponibilidad de existencias por parte de los 

proveedores, la indefinición de diseños y requerimientos, los problemas de 

disponibilidad de mano de obra, los problemas administrativos o los rendimientos 

incorrectamente estimados.  

Valencia, ISSN, 2011 

 

Autor Andújar-Montoya, M. D., García González, E., Gilart, V., Marcos-

Jorquera, D., Lázaro, G., & Ángel, M. 

Título: Propuesta de uso de last planner como sistema para la enseñanza 

de gestión del proceso constructivo en el grado en Arquitectura  

Año: 2015  

País 

España 
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Resumen de contenido 

Lauri Koskela,  propone minimizar el desperdicio de materiales, tiempo y esfuerzo, 

maximizando la generación del valor. En el LPS participan todos los agentes del 

proceso constructivo basándose en el compromiso de colaboración. (Andújar-

Montoya, 2015) 

San Vicente del Raspeig, 2015 

 

Autor: Despradel, I., Guerrero, C., Jourdain, M., López, J., Núñez, A., 

& Oliver, C. 

Título: Lean Construction: implicaciones en el uso de una nueva 

filosofía, con miras a una mejor administración de proyectos de 

Ingeniería Civil en República Dominicana. Ninth LACCEI’2011 

Año: 2011 

País 

Republic

a 

Dominic

ana 

Resumen de contenido 

PRINCIPIOS DE LEAN CONSTRUCTION, Se rige de normas de Lean 

Construction como son: Identificar el valor del proyecto e incrementarlo bajo las 

necesidades del cliente Programar el flujo de valores, Simplificar y minimizar 

pasos y etapas, Implementar la entrega por demanda, Buscar la perfección y el 

desarrollo continuo, Reducir la variabilidad, Reducir los tiempos de ciclo. 

HERRAMIENTAS DE LEAN CONSTUCTION las herramientas no son más, 

que la aplicación de los principios teóricos a la práctica profesional. (Despradel I. 

G., 2011) 

Santo Domingo, Laccei, 2011 

 



44 
 

Autor: Fernández, A. D. R., Cárdenas, L. F. A., & Armiñana, E. P. 

Título: La gestión de la obra desde la perspectiva del último planificador 

Año: 2011 

P

aís 

España 

Resumen de contenido 

EL PROGRAMA MAESTRO define las tareas que “deberían” hacerse. 

Incorpora la planificación de todas y cada una de las actividades del proyecto, 

relaciona  el tiempo y el espacio entre las actividades programadas, para el 

cumplimiento de los plazos establecidos y definiendo el alcance y los plazos de las 

entregas parciales si las hubiese.  

Valencia, ISSN, 2011 

Autor: Botero, L. F. B., Botero, F., & alvarez Villa, M. E 

Título: Last planner, un avance en la planificación y control de proyectos de 

construcción Estudio del caso de la ciudad de Medellín 

Año: 2005  

País 

Col

omb

ia 

Resumen de contenido 

PLANIFICACIÓN INTERMEDIA.- Le sigue a la planificación inicial, de la cual 

se deriva el plan maestro y antecede a la planificación semanal, que genera el plan 

de trabajo semanal, abarca intervalos de 5 a 6 semanas (Botero L. F., 2005). 

PLANIFICACIÓN SEMANAL.- Pretende incrementar la calidad del plan de 

trabajo semanal (PTS), el cual cuando se combina con el proceso de planificación 

intermedia genera el control del flujo de trabajo. (Botero L. F., 2005) 

 

Bogota, ISSN, 2005 
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Autor: Daniela Andrea Díaz Montecino  

Título: Aplicación del sistema de planificación 'last planner' a la 

construcción de un edificio habitacional de mediana altura 

Año: 2007  

País 

Chil

e 

Resumen de contenido 

La planificación intermedia es la que nos dice qué actividades serán programadas, 

y que  actividad se pueda realizar. Algunas funciones son: Equilibrar carga de 

trabajo y capacidad, Revisar la secuencia de las actividades, Desarrollar los 

métodos de ejecución, Mantener un listado de actividades listas para ejecutar;  

identifico el trabajo y determino las actividades que puedo realizar. En cada una de 

las actividades, se identifica qué factores impiden que actividad pueda ser 

realizada. A estos factores le llamaremos restricciones y son: 1.- Diseño, 2.-

Materiales, 3.- Mano de Obra, 4.- Equipos y Herramientas, 5.- Prerequisitos, 6. 

Calidad. 

INVENTARIO DE TRABAJOS EJECUTABLES Cuando liberamos las 

restricciones de alguna actividad  pasa a una lista de actividades de inventarios que 

podemos ejecutar. En esta etapa, estamos pasando desde las actividades que se 

deben hacer, hacia las actividades que se pueden hacer. En el inventario de trabajo 

ejecutable pueden haber tareas de las semanas futuras y tareas que se debían o 

podían haber ejecutado en la semana en curso; pero que no lo hicieron al no ser 

consideradas en las asignaciones semanales. 

El objetivo de la planificación semanal es controlar a la unidad de producción, y 

lograr mayor calidad a través del aprendizaje continuo y acciones correctivas. Las 

asignaciones son de calidad cuando: Las Actividades están bien definidas, la 

secuencia de las actividades deben ser lógicas, la cantidad de trabajo seleccionada 
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debe ser directamente proporcional a la capacidad que tenga la unidad de 

producción, prerrequisitos que tenga la actividad ya deben haber finalizado. 

ASIGNACIÓN DE CALIDAD.- Es escoger qué trabajo será realizado en la 

próxima semana desde lo que se sabe puede ser hecho (ITE). 

La retroalimentación nos identifica por qué no completamos la programación de 

cada semana podremos mejorar. Para ello, el PAC es un buen indicador de la 

calidad de nuestras asignaciones. El PAC está expresado como porcentaje. El no 

cumplimiento se da por: Falla en sistemas de información, Falla en aplicar los 

criterios de calidad mencionados. Cambio en las prioridades de la obra. 

Santiago de Chile, 2007 

4.2  ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

CONTROL DE  PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

TEORIA MODELO 

PMBOK 

TEORIA MODELO 

ULTIMO 

PLANIFICADOR (SUP) 

LAST PLANNER  

ANÁLISIS  

Integración 

Monitorear y Controlar el  

Trabajo del Proyecto  

 Realizar el Control 

Integrado de Cambios   

 

DISEÑOS 

Controla que todas las 

actividades que no están 

definidas en el proyecto, se 

involucren. 

Controlar que al 

inicio se firme el 

contrato, y se defina 

las especificaciones 

técnicas, rubros, 

planos, costos.por 

cada unidad de 
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rubro, precio total de 

la obra y plazo.   

            Alcance 

 Validar el Alcance  

 Controlar el Alcance 

 
Reunirse 

periódicamente con 

los involucrados 

para determinar y 

controlar el alcance. 

Tiempo 

Controlar el Cronograma 

MANO DE OBRA 

Controla que la cantidad de 

mano de obra disponible 

para realizar la actividad. 

Controlar que la 

mano de obra sea la 

suficiente y cumpla 

con los rendimientos 

necesarios para 

cumplir con el 

cronograma 

programado. 

Costos 

Controlar los Costo 

HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS 

Controla tener 

disponibilidad de equipos y 

herramientas necesarias 

para realizar la actividad en 

el momento indicado. 

Controlar los costos 

de los materiales, 

evitar los 

desperdicios de los 

materiales, de la 

mano de obra y de la 



48 
 

utilización de los 

equipos 

Calidad 

Controlar la Calidad 

CALIDAD El control de 

calidad  se detalla previo a la 

realización de la actividad 

qué requisitos serán 

exigidos y evaluados 

posteriormente a su término. 

Escoger qué trabajo será 

realizado en la próxima 

semana  

Controlar que se 

cumpla con las 

especificaciones 

técnicas y que los 

materiales a 

emplearse cumplan 

con la norma INEN, 

que la mano de obra 

este capacitada para 

realizar la actividad 

(rubro).  

Comunicación 

Controlar las 

Comunicaciones 

PREREQUISTOS 

Controla que las actividades 

deban cumplirse antes de 

que se inicie una nueva 

actividad.  

Controlar que todas 

las comunicaciones 

recibidas y enviadas 

sean atendidas. 

Riesgos 

Controlar los 

Riesgos 

 
Controlar los riesgos 

laborales y de 

escasés de 

materiales. 
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Adquisiciones 

Controlar las Adquisiciones 

MATERIALES 

Controlar que los materiales 

para ejecutar la actividad 

estén disponibles en obra 

antes de la fecha de inicio  

Controlar que los 

materiales y los 

equipos estén 

disponibles antes de 

empezar la ejecución 

de la actividad 

Interesados 

Controlar la 

Participación de los 

Interesado 

 
Controlar las 

reuniones continuas 

con los involucrados 

VIVIENDA DE DOS PLANTAS 

Teoria modelo pmbok Teoria modelo ultimo 

planificador (sup) last 

planner 

Análisis 

INICIO DEL PROYECTO 

Desarrollar el acta de inicio de la 

constitución del proyecto 

INICIO DEL PRO 

YECTO 

Planificación del 

proyecto Actividades 

bien definidas, las 

asignaciones deben ser 

bien específicas en su 

descripción. 

Firmar el contrato,  

definir el precio 

total de la obra y 

plazo, las 

especificaciones 

técnicas, rubros, 

planos, costos por 

cada unidad.  
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CARACTERÍSTICAS 

Llevar a cabo el trabajo definido en 

el plan para la dirección del 

proyecto 

CARACTERÍSTICAS 

Actividades bien 

definidas para que 

pueda ser ejecutado sin 

ambigüedades 

Definir bién las 

características del 

proyecto para 

evitar 

inconvenientes 

que dasajusten el 

plazo, la calidad y 

costo. 

FUNCIONALIDAD 

Llevar a cabo el trabajo definido en 

el plan para la dirección del 

proyecto 

FUNCIONALIDAD 

Actividades bien 

definidas para que 

pueda ser ejecutado sin 

ambigüedades 

Seguimiento  en el 

avance 

constructivo para 

verificar la 

funcionalidad de 

lo construido. 

AUMENTOS Y CAMBIOS 

Efectuar el trabajo definido en el  

proyecto, así como   los cambios 

aprobados, con el fin de alcanzar los 

objetivos del proyecto 

AUMENTOS Y 

CAMBIOS 

Las actividades que no 

están definidas en el 

proyecto,  

Definir con 

anticipación los 

aumentos y 

cambios que se 

pudieran presentar  

ACABADOS 

Respetar los planos. 

ACABADOS 

Respetar los planos 

Respetar los 

planos y 

randarizar con 
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anticipación las 

áreas, para la 

compra de los 

materiales. 

COSTO 

Línea base del alcance, línea base 

del cronograma. Determinar el 

monto de los costos para completar 

el trabajo del proyecto. 

COSTO 

Evitar el derroche del 

uso de recursos para 

terminar una actividad. 

Optimizar al 

máximo los 

recursos sin 

descuidar la 

calidad y el plazo  

CALIDAD 

Planificar la Gestión de la Calidad 

Realizar el Aseguramiento de 

Calidad 

Controlar la Calidad. 

CALIDAD Se debe 

detallar previamente a 

la realización de la 

actividad. Escoger lo 

que  será realizado en 

la próxima semana. 

Respetar las 

especificaciones 

técnicas y los 

cambios 

aprobados, q los 

materiales 

cumplan con las 

normas INEN 

PLAZO Incluye los procesos para 

gestionar la terminación en plazo del 

proyecto. 

PLAZO 

Este programa le pone 

fechas a los objetivos 

planteados. 

Contar con los 

recursos 

necesarios para 

realizar la 

actividad.  
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CAPÍTULO V 

5.1  PROPUESTA METODOLÓGICA/TECNOLÓGICA  

La propuesta Metodológica para obtener un  MODELO DE 

CONTROL DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS DE VIVIENDAS DE 

HASTA DOS PLANTAS se la realiza basada en los conocimientos de la Guía 

PMBOK 5𝑡𝑎 EDICIÓN, para lo cual se ha desarrollado herramientas técnicas 

(checing list) con las que se realiza el control de los procesos constructivos. 

MODELO DE PROCESOS DE CONTROL 
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HERRAMIENTA PARA EL CONTROL INTEGRADO DE 

CAMBIOS 

SOLICITUD DE CAMBIO 

Cambio 

solicitado 

Responsable  Fecha de 

cambio 

solicitado 

Fecha de 

inicio del 

cambio 

Estado 

del 

cambio 

Fecha de 

aprobación 
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HERRAMIENTA PARA LA VALIDACIÓN Y CONTROL 

DEL ALCANCE 

VALIDACIÓN DEL ALCANCE DE TRABAJOS 

Definidos y puntualizados en los documentos de bases y en el contrato. 

Indicar si todas las actividades a realizar cuenta con: 

Especificación técnicas:              Si     ⎕            No    ⎕ 

Memoria técnica:                        Si     ⎕            No     ⎕               

Planos:                                        Si     ⎕            No     ⎕ 

Contrato:                                     Si     ⎕            No     ⎕ 

CONTROL DEL ALCANCE DE TRABAJOS 

 

 

 

Obras Civiles 

 

Cuenta con el equipo, 

materiales y mano de 

obra necesaria para cada 

rubro del contrato. 

Equipo Si 

No 
 ⎕ 

 ⎕ 

Materiales Si 
No 

 ⎕ 

 ⎕ 

Mano de 

obra 

Si 

No 
 ⎕ 

 ⎕ 

 

Coordinación y 

ejecución de los 

trabajos 

Acciones varias adicionales 

coordinadas con fiscalizador para el 

cumplimiento de objetivos. 

Si  ⎕ 

No  ⎕ 

Descripción:  

 

Acciones iniciales 

Reuniones previo a la iniciación de 

cada actividad  

Si  ⎕ 

No  ⎕ 

 

Ejecución de los 

trabajos 

 

Rubro 

Cantidad 

contratada 

Cantidad 

a 

ejecutar 

Diferencia 

incre

mento 

decre

mento 

     

Dirección de los 

trabajos por parte del 

contratista 

Personal 

técnico 

solicitado 

Personal técnico en 

obra 

Grupo

s de 

trabaj

os 

solicit

ado 

Grupo

s de 

trabaj

os en 

obra 

    

 

 

Planos, dibujos y 

datos de obra 

 

Modificación en 

diseños 

Arquitectónic

os 

    Si      

⎕ 

No      

⎕ 

Estructurales     Si      

⎕ 

No      

⎕ 

Sanitarios      Si      

⎕ 

No      

⎕ 

Eléctricos     Si      

⎕ 

No      

⎕ 

Especifique cambios en caso de existan modificaciones  
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HERRAMIENTA PARA EL CONTROL DEL CRONOGRAMA 
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HERRAMIENTA PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS 

COMPOMENTES DE CADA ACTIVIDAD 

RUBRO: UNIDAD     

COMPONENTES 

MANO DE OBRA 

CATEGORIA CERTIFICADO SECAP EXPERIENCIA 
LABORAL 

ESTRUC. OCUP.E1     SI       □   NO     □   AÑOS 
ESTRUC. OCUP.E2     SI       □   NO     □  AÑOS 

ESTRUC. OCUP.D1     SI       □   NO     □  AÑOS 

      
      

      

      

      
      

EQUIPOS 

DESCRIPCION EQUIPO 
SOLICITADO 

EQUIPO EN OBRA OBSERVACION 

    

    
    

    

    

    
    

    

    

MATERIALES 
 

DESCRIPCION 
NORMA DE CALIDAD   

OBSERVACION CUMPLE NO CUMPLE 

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    
 

 

 



66 
 

HERRAMIENTA PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES  

BASADO EN LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

HORMIGONES RESISTENCIA  OBSERVACIÓN 

 REQUERID
A 

OBTENIDA CUM
PLE 

NO 
CUMP

LE 

LIMPIEZA 140 
KG/𝐶𝑀2 

   

PLINTOS 210 
KG/𝐶𝑀2 

   

RIOSTRAS 210 
KG/𝐶𝑀2 

   

COLUMNAS 210 
KG/𝐶𝑀2 

   

LOSA 210 

KG/𝐶𝑀2 

   

CICLÓPEO 210 
KG/𝐶𝑀2 

   

VIGUETAS 210 
KG/𝐶𝑀2 

   

DINTELES 210 
KG/𝐶𝑀2 

   

PILARETES 210 
KG/𝐶𝑀2 

   

LOSETAS 210 
KG/𝐶𝑀2 

   

MORTERO PEGADA DE MAMPOSTER 160 
KG/𝐶𝑀2 

   

MORTERO ENLUCIDO 160 
KG/𝐶𝑀2 

   

MORTERO MASILLADA DE PISO 160 
KG/𝐶𝑀2 

   

ACEROS RESISTENCIA  OBSERVACIÓN 

REQUERID
A 

OBTENIDA CUMPLE NO 
CU
MP
LE 

ACERO DE BARRAS 4200 
KG/𝐶𝑀2 

   

MALLA ELECTROSOLDADA 4200 
KG/𝐶𝑀2 

   

INSTALACIONES ELLÉCTRICAS NORMA 
REQUERID
A 

NORMA 
UTILIZADA 

OBSERVACIÓN 

CUMPLE NO 
CU
MP
LE 

CABLE DE COBRE NORMA 
INEN 
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TUBERÍAS, CAJETINES NORMA 
INEN 

   

INSTALACIONES SANITARIAS NORMA 
REQUERID
A 

NORMA 
UTILIZADA 

OBSERVACIÓN 

CUMPLE NO 
CU
MP
LE 

TUBERÍA Y ACCESORIOS NORMA 
INEN 

   

GRIFERIA NORMA 
INEN 

   

PIEZAS SANITARIAS NORMA 
INEN 

   

REVESTIMIENTO     

PISOS NORMA 
INEN 

   

PARED NORMA 
INEN 

   

MESONES NORMA 
INEN 

   

PINTURA     

INTERIOR NORMA 
INEN 

   

EXTERIOR NORMA 
INEN 

   

PUERTAS      

INTERIORES NORMA 
INEN 

   

EXTERIORES NORMA 
INEN 

   

ALUMINIO Y VIDRIO     

VENTANAS INEN2550    

CELOSÍAS INEN2550    

PUERTAS CORRERIZAS INEN2550    
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HERRAMIENTA PARA EL CONTROL INTEGRADO DE LAS 

COMUNICACIONES 

Involucrados Enviadas Recibidas Via 

mail 

 

 No   

Oficio 

Fecha No  

Ofic

io 

Fec

ha 

Fecha Observacio

nes 

PERSONAL        

PERSONAL 

TÉCNICO  
      

OBREROS        

OPERARIOS DE 

EQUIPOS 

      

ADMINISTRATIVO       

CONTADOR       

AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD 
      

SECRETARIA       

LOGISTICA       

CHOFER       

BODEGUERO       

CLIENTE       

ENTIDADES 

ESTATALES 
      

PROVEEDORES DE 

MATERIALES 

FERRETERÍA 

      

PROVEEDORES DE 

MATERIALES 

ELÉCTRICOS 

      

PROVEEDORES DE 

MATERIALES 

SANITARIOS 

      

PROVEEDORES DE 

ACABADOS 
      

PROVEEDORES DE 

MATERIALES 

PÉTREOS 

      

PROVEEDOR DE 

COMBUSTIBLES 
      

PROVEEDOR DE 

MAQUINARIA 

PESADA 

      

PROVEEDORES DE 

SERVICIOS 

TÈCNICOS 

EXTERIORES 

      

PROVEEDORES DE 

VARIOS 
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HERRAMIENTA PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS 

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS 

IDENTIFICAR RIESGOS ESCALA DE 
RIESGOS 

 

ÁREA DE 
CONOCIMIENTOS 

GESTIÓN DE 
RIESGOS 

Incremento de costo por 
escasez de materiales  

0.05 costo Realizar otra 
actividad 

Aumento de costo de los 
materiales 

0.05 costo Reemplazar con 
materiales 
equivalentes 

Aumento de costo en equipo 0.05 costo Utilizar productos 
prefabricados 

Aumento por incremento de 
obra 

0.40 tiempo Realizar más 
grupos de trabajo 

Aumento de tiempo por clima 0.40 tiempo Realizar otra 
actividad 

Aumento de tiempo por 
cambio de diseño 

0.10 tiempo Realizar otra 
actividad 

No contar con los recursos 
económicos para completar el 
proyecto 

0.40 alcance Buscar crédito 

Actividades desfasadas 0.80 calidad equipo, mano de 
obra y materiales 
que remplacen la 
desorientada 
ejecución   

Materiales de mala calidad 0.20 calidad volver a realizar la 
actividad 

No realizar pruebas de 
laboratorio 

0.10 calidad volver a realizar el 
rubro a menor 
escala con la 
misma 
dosificación para 
realizar la prueba 

Materiales q no cumplen con 
la especificación técnica 

0.10 calidad no ejecutar las 
actividades 

 

Muy bajo /0,05 Bajo /0,10  Moderado /0,20 Alto /0,40 Muy alto /0,80 
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HERRAMIENTA PARA EL CONTROL DE LAS ADQUISISCIONES 

ADQUISICIONES  DE MANO DE OBRA 
MANO DE OBRA REQUERIDA MANO DE OBRA DISPONIBLE MANO DE OBRA FALTANTE MANO DE OBRA A CONTRATAR 

    

ADQUISICIONES  DE MATERIALES 

COTIZACIÓN APROBACIÓN DE 

COMPRA 

DESPACHO  VALIDACIÓN DE 

DESPACHO 

ENTREGA  EN OBRA NÚMERO  DE 

FACTURA 

FACTURA 

CANCELADA 

FACTURA 

INVENTARIADA 

1 2 3 FECHA FECHA FECHA FECHA 

        
SI  NO  SI  NO  

ADQUISICIÓN DE MATERIALES EXEDIDOS EN EL PRESUPUESTO 

COTIZACIÓN APROBACIÓN DE 

COMPRA 

DESPACHO  VALIDACIÓN DE 

DESPACHO 

ENTREGA  EN OBRA No. FACTURA CANCELADA INVENTARIADO 

1 2 3 FECHA FECHA FECHA FECHA 

        
SI  NO  SI  NO  

ADQUISICIÓN DE MATERIALES EMERGENTES EN EL PRESUPUESTO 
COTIZACIÓN APROBACIÓN DESPACHO  VALIDACIÓN DE 

DESPACHO 

ENTREGA  EN OBRA No. FACTURA CANCELADA 

 

INVENTARIADO 

1 2 3 FECHA FECHA FECHA FECHA 

        
SI  NO  SI  NO  

ADQUISICIONES   HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS 
COTIZACIÓN APROBACIÓN DESPACHO  VALIDACIÓN DE 

DESPACHO 

ENTREGA  EN OBRA No. FACTURA CANCELADA INVENTARIADO 

1 2 3 FECHA FECHA FECHA FECHA 

        
SI  NO  SI  NO  

ALQUILER DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS 
COTIZACIÓN APROBACIÓN  DESPACHO  VALIDACIÓN DE 

DESPACHO 

ENTREGA  EN OBRA No. FACTURA CANCELADA INVENTARIADO 

1 2 3 FECHA FECHA FECHA FECHA 

        
SI  NO  SI  NO  

ADQUISISCIÓN DE ENSAYOS PARA LA CALIDAD 
COTIZACIÓN APROBACIÓN  RECOLECCIÓN 

DE MUESTRA   

ENSAYO  EN 

LABORATORIO 

ENSAYO EN OBRA No. FACTURA CANCELADA INVENTARIADO 

1 2 3 FECHA FECHA FECHA FECHA 
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SI  NO  SI  NO  
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CONCLUSIONES  

Las medidas de control que hemos identificado en la construcción de viviendas 

de dos plantas son herramientas para la validación y control del alcance, 

herramienta para el control integrado de cambios, herramienta para el control del 

desempeño del cronograma, herramienta para el control de la calidad de los 

componentes de cada actividad, herramienta para el control de la calidad de las 

actividades basado en la especificación técnica, herramienta para el control 

integrado de las comunicaciones, herramienta para el control de las adquisiciones y 

herramientas para controlar la participación de los interesados, fundamentadas en 

las normas del PMI  (Institute, 2013). 

Las características de las viviendas unifamiliares de dos plantas se han definido  

de la siguiente manera: 1.- Sala, 2,- Comedor, 3.- Cocina, 4.- Dormitorios 5.-  

Dormitorio de Servicio, 6.-  Baño completo, 7.-Baño Social, 8.- Estudio, 9.- 

Bodega, 10.- Escalera, 11.- Patio, 12.- Terraza, además tenemos que respetar las 

ordenanzas de delimitación urbana como las que estipulan las de la ciudad de Pasaje 

ANEXO No.3 NORMAS ESPECÍFICAS DE ARQUITECTURA que dice “todo 

local habitable destinado a dormitorio, sala y cocina, será iluminado y ventilado en 

forma natural esto es recibirá luz y aire desde el exterior directamente”  

El control operacional se lo ejerce a través del seguimiento que se debe dar a 

cada una de las herramientas de medida de control, basadas en las normas del PMI  

(Institute, 2013). 

RECOMENDACIONES. 

El presente estudio ha identificado medidas de control para vivienda de hasta 

dos plantas, por lo que se recomienda que en lo posterior se realice estudios de la 
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identificación de medidas de control para la construcción de todo tipo de obras 

civiles y de obras arquitectónicas en general. 

Los gobiernos seccionales del país deben realizar ORDENANZAS DE 

DELIMITACIÓN URBANA que estipule NORMAS ESPECÍFICAS DE 

ARQUITECTURA donde se caracterice más ampliamente las áreas de los espacios 

mínimos que deben tener las viviendas  basándose en las normas INEN y en el 

Código ecuatoriano de la construcción,  hacer el seguimiento de las mismas 

controlando que se empleen y se respeten al igual que los planos estructurales  

durante la construcción. 

 El control operacional  debe ser difundido y aplicado no solo  en la construcción 

de viviendas sino también en la construcción  de todo tipo de obras civiles y de 

obras arquitectónicas en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Referencias 

Alvarez, M. R.-O. (2014). OPERACIONALIZACIÓN DE CONCEPTOS/VARIABLES. 

OPERACIONALIZACIÓN DE CONCEPTOS/VARIABLES., 3. 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/44699614/Indicadores-

Repositorio.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1488733

154&Signature=pzQec0O2X4Nr3mq5CUEkYlzuTSY%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DOPERACIONALIZACION_DE_CONCEPTOS

_VARIABLE.pdf 

Andújar-Montoya, M. D.-J. (2015). Propuesta de uso de last planner como sistema para 

la enseñanza de gestión del proceso constructivo en el grado en Arquitectura. 

jornada de redes en la investigación universitaria, 2005, 2006. 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/49607/1/XIII_Jornadas_Redes_164.p

df 

Aulestia, D. (2007). Medios de vida urbanos y vivienda en Ecuador. Quito: . FLACSO 

Ecuador., 3. 

http://www.flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/1218664030.Ponencia_final_d

e_Diego_Aulestia_V.pdf 

Berghan Finger, F. S. (2015). Control de la obra terminada: inspección final de calidad en 

un proyecto de interés social. Revista ingeniería de construcción, 30(2), 147-153. 

Botero, L. F. (2005). Last planner, un avance en la planificación y control de proyectos de 

construcción Estudio del caso de la ciudad de Medellín. Ingeniería y desarrollo, 

3-4. 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/37066108/LAST_PLANNER

.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1488731486&Signat

ure=LNbXYncvWDr77fzAnObRk8t4GNg%3D&response-content-

disposition=inline%3B%20filename%3DEdificios_SISTEMA_CONSTRUCTIVO.pdf 

Botero, L. F. (2012). Guía de mejoramiento continuo para la productividad en la 

construcción de proyectos de vivienda (Lean construction como estrategia de 

mejoramiento. evista universidad EAFIT, 50-64. 

Cadena, F. C. (2010). Los determinantes de la demanda de vivienda en las ciudades de 

Guayaquil, Quito y Cuenca:. Un análisis multinomial. Guayaquil, Ecuador: 

Escuela Superior Politécnica del Litoral. Mimeographed document., 12. 

http://www.revistaccuba.cu/index.php/acc/article/viewFile/94/78 

Cárdenas, L. F. (2009). Un nuevo enfoque en la gestión: la construcción sin pérdidas. 

Revista de Obras Públicas, 46. 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/32732691/Construccion_s

in_perdidas_1_.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1488

729270&Signature=VfBM0LATOKJ0oJ%2FA9R%2FTHkrnhZQ%3D&response-

content-

disposition=inline%3B%20filename%3DConstruccion_sin_perdidas_1.pdf 

Contreras, M. E. (2011). Modelo de integración de las actividades de gestión de la guía 

del PMBOK,con las actividades de ingeniería, en proyectos de desarrollo de 



76 
 

software. Avances en Sistemas e Informática, 97-106. 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/avances/article/viewFile/26729/27

038 

de San Sebastián, A. A. (2012). Modelos de gestión de proyectos. Ingeniería e Industria,, 

214. http://www.revistadyna.com/doc/dyna.pdf#page=94 

Despradel, I. G. (2011). Lean Construction: implicaciones en el uso de una nueva 

filosofía, con miras a una mejor administración de proyectos de Ingeniería Civil 

en República Dominicana. Ninth LACCEI’2011, Engineering for a Smart Planet, 

Innovation, Information Technology and Computational Tools for Sustainable 

Development., 2. http://laccei.org/LACCEI2011-

Medellin/StudentPapers/CM008_Despradel_SP.pdf 

Duche Tibán, D. S. (2015). Análisis del impacto del bono de la vivienda en la calida de 

vida de las familias beneficiarias del sector urbano de la ciudad de Quito en el 

periodo 2007-2011. quito: (Bachelor's thesis. 

http://www.dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/9560/1/UPS-

QT07299.pdf 

Fernández, A. D. (2011). La gestión de la obra desde la perspectiva del último 

planificador. Revista de obras públicas, 4. http://www.gepuc.cl/wp-

content/uploads/2016/07/La%20Gesti%C3%B3n%20de%20la%20Obra%20desd

e%20la%20Perpectiva%20del%20%C3%9Alitmo%20Planificador%20-

%20Rodr%C3%ADguez,%20Alarc%C3%B3n%20y%20Pellicer%20-%202011.pdf 

García Rodríguez, S. &. (2008). imodelo de calidad para la construcción de la vivienda. 

ingeniería de construcción,, 102-111. 

http://www.scielo.cl/pdf/ric/v23n2/art05.pdf 

Gómez Cabrera, A. (2010). Simulación de procesos constructivos. Revista ingeniería de 

construcción, 25(1), 121-141. http://www.scielo.cl/pdf/ric/v25n1/art06.pdf 

Gómez Cabrera, A. E. (2012). Mejoramiento de procesos constructivos a partir de un 

módulo programable para captura de imágenes y simulación digita. Revista 

ingeniería de construcción, 35-53. http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

50732012000200003&script=sci_arttext 

González, J. A. ((2010)). Diagnóstico sobre la Planeación y Control de Proyectos en las 

PYMES de Construcción. Revista de la Construcción, , 9(1), 17-25. 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

915X2010000100003&script=sci_arttext 

González, R. A. (2010). Sistema de gestión de información de proyectos de vivienda 

social:(SGIPVIS). Revista de arquitectura,, 88-99. 

:/Users/Windows%208.1%20Pro/Downloads/Dialnet-

SistemaDeGestionDeInformacionDeProyectosDeVivienda-4027882.pdf 

Institute, P. M. (2013). Guia del PMBOK 5ta edición. USA: Book editor PMI Publication. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/79535/PMBOK_5ta_Edicion

_Espanol__1_.pdf 



77 
 

Jongh Caula, E. &. (2012). DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO EN LAS 

CONSTRUCCIONES CUBANAS: ESPECIALIZACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y 

APLICACIONES EN TIEMPOS DE REVOLUCIÓN. Anales de la Academia de Ciencias 

de Cuba., 25. http://www.revistaccuba.cu/index.php/acc/article/viewFile/94/78 

López, C. H. (2014). La casa en la Castilla rural del siglo XVIII. Hacia la especialización del 

espacio doméstico. Revista electrónica de Historia Moderna, 2. 

file:///C:/Users/Windows%208.1%20Pro/Downloads/406-1424-1-PB.pdf 

Martinez, P. G. (2009). Integración conceptual Green-Lean en el diseño, planificación y 

construcción de proyectos. Revista ingeniería de construcción, 05-32. 

http://www.scielo.cl/pdf/ric/v24n1/art01.pdf 

Melero, J. E. (1998). Orígenes del control de los proyectos de obras públicas por la 

Academia de San Fernando (. Espacio Tiempo y Forma. Serie VII, Historia del 

Arte,, 11. file:///C:/Users/Windows%208.1%20Pro/Downloads/2312-5566-1-

PB.pdf 

Montecino, D. A. (2007). Aplicación del sistema de planificación'Last planner'a la 

construcción de un edificio habitacional de mediana altura. 35,41. 

http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/33206493/Aplicacion_del

_sistema_Last_Planner.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expir

es=1488731900&Signature=Zjtb%2BFtsn8idb0Y53rCdFdz1JEU%3D&response-

content-

disposition=inline%3B%20filename%3DAPLICACION_DEL_SISTEMA_DE_PLANIFI

CACION.pdf 

Montes Guerra, M. I. (2011). Explorando los cuerpos de conocimiento de la gestión de 

proyectos y su orientación hacia el seguimiento y control. In D. Guillén 

(Presidencia). XV Congreso Internacional de Ingeniería de Proyectos, 79,80. 

http://www.aeipro.com/files/congresos/2011huesca/CIIP11_0075_0097.3254.p

df 

Muñoz Periñán, I. L. (2012). Vista ampliada para Gerencia de Proyectos usando mejores 

prácticas del PMBok® cuarta edición y CMMI®-SVC V. 1.2 nivel de capacidad o 

madurez 2. Sistemas y Telemática, , 73-90. 

NORMAS INEN 

ttps://law.resource.org/pub/ec/ibr/ec.gpe.29.1979.pdf 

Orihuela, P. &. (2013). Aplicación del método de la Línea de Balance a la Planificación 

Maestra. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA LÍNEA DE BALANCE A LA, 3. 

http://motiva.com.pe/Articulos/Aplicacion_Metodo_Linea_Balance_programaci

on_maestra.pdf 

Rodríguez, A. &. (2004). El problema de vivienda de los" con techo". EURE (Santiago), 

53-65. 

Rodríguez, C. F. (2013). Modelo de producción social de habitat frente al modelo de 

mercado en la construcción de vivienda de interés social. . Revista Tecnura,, 3,4. 

file:///C:/Users/Windows%208.1%20Pro/Downloads/6927-31472-1-PB.pdf 



78 
 

Rodríguez, B. (2015). Gestión de la calidad en proyectos de viviendas de bajo costo. 

PERSPECTIVA, 3(5). file:///C:/Users/Windows%208.1%20Pro/Downloads/19719-

23530-1-PB.pdf 

Rodríguez, J. M. (2011). Métodos de investigación cualitativa. Revista de Investigación 

Silogismo,, 08. 

Salgado Lévano, A. C. (2007). Investigación cualitativa: diseños, evaluación del rigor 

metodológico y retos. . Liberabit,, 1 

http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v13n13/a09v13n13.pdf 

Sánchez-Arias, L. F.-P. (2010). The body of knowledge of the Project Management 

Institute-PMBOK® Guide, and the specificities of project management: a critical 

review. Innovar, 97. http://www.scielo.org.co/pdf/inno/v20n37/20n37a08.pdf 

VALENCIA, L. E. (2014). Relación entre la carta del proyecto del PMBOK (PMI) y SQA [The 

relationship between the Project Charter of PMBOK (PMI) and SQA]. Ventana 

Informática, 29. 

http://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/ventanainformatica/article/

viewFile/245/331 

Villamizar, L. A. (2013). Modelo de investigación en gestión de proyectos para la 

investigación en ingeniería. Revista Escuela de Administración de Negocios, 54-

71. http://200.0.187.30/index.php/Revista/article/viewFile/736/729 

 

 


