
 

  

  

  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADEMICA DE INGENERIA CIVIL 

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS  

  

  

PROPUESTA METODOLÓGICA Y TECNOLÓGICA AVANZADA  

PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL GRADO ACADEMICO DE MAGISTER 

EN GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN  

  

TEMA:  

  

PROPUESTA METODOLOGICA DE PLANIFICACION PARA 

EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE TERMINALES 

TERRESTRES PARA CIUDADES DE 100.000 A 500.000 

HABITANTES  

  

Autor: Ing. Miguel Antonio Viejo Alvarado 

Tutor: Ing. Paúl Cabrera Gordillo, Mg. Sc.  

  

Machala - Ecuador  

  

2017  

  



 

  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA  

UNIDAD ACADEMICA DE INGENERIA CIVIL  

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSGRADOS  

  

APROBACIÓN DEL TUTOR  

  

Ing. Civil. Paul Cabrera Gordillo, Mg. Sc. Docente de la Facultad de Ingeniería 

Civil  de la Universidad Técnica de Machala, en  calidad de Tutor de la Tesis de 

Grado Académico de Magister en Gestión de la Construcción titulada:  

“PROPUESTA METODOLOGICA DE PLANIFICACION PARA 

EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE TERMINALES TERRESTRES  

PARA CIUDADES DE 100.000 A 500.000 HABITANTES”, desarrollada por el 

maestrante  Ing. Miguel Antonio Viejo Alvarado.   

  

CERTIFICA:  

  

Haber asesorado y revisado el proceso de elaboración de la presente tesis, acatando 

lo dispuesto en los reglamento de titulación de centro de posgrado del CEPOS, de 

la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Machala, por lo que, 

habiendo cumplido con todos los requisitos, autorizo su presentación  

  

Machala, abril de 2017.  

      

  

Ing. Paul Cabrera Gordillo, Mg. Sc.  

TUTOR  

  



 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo ,  MIGUEL ANTONIO VIEJO ALVARADO, con  C.I 0900887803 egresado 

de la Maestría de Gestión de la Construcción, de la carrera de Ingeniería Civil de la 

UNIDAD ACADÉMICA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD 

TÉCNICA DE MACHALA, en calidad de Autor del trabajo titulado 

PROPUESTA METODOLÓGICA DE  PLANIFICACIÓN  PARA 

EJECUTAR  LA CONSTRUCCIÓN DE TERMINALES TERRESTRES 

PARA CIUDADES DE 100.000 A 500.000 HABITANTES” 

 

 -Declaro bajo juramento que el trabajo aquí descrito es de mi autoría, que no ha 

sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional. En 

consecuencia asumo la responsabilidad de la originalidad del mimo y el cuidado al 

remitirme a las fuentes bibliográficas respectivas para fundamentar el contenido 

expuesto, asumiendo la responsabilidad frente a cualquier demanda o reclamos por 

parte de terceros de manera EXCLUSIVA. 

 

-Cedo a la UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, de forma no 

exclusiva con referencia a la obra en formato digital los derechos de: 

 

a. Incorporar la mencionada obra al repositorio digital institucional para su 

democratización a nivel mundial respetando lo establecido por la licencia 

Creative Commons Atribucion No Comercial-Compartirigual 4.0 

Internacional (CC-BY-NC-SA 4.0) La ley de Propiedad Intelectual del 

Estado Ecuatoriano y el Reglamento Institucional. 

b.  

c. Adecuarla a cualquier formato o tecnología de uso en internet, así como 

incorporar cualquier sistema de seguridad para documentos electrónicos, 

correspondiendome como autor la responsabilidad de velar por dichas 

adaptaciones con la finalidad que no se desnaturalice el contenido o sentido 

de la misma. 

 

 

Machala, Marzo 15 del 2017 

 

 

 

MIGUEL ANTONIO VIEJO ALVARADO 

C.I 0900887803 

 

  

  



 

  

  

 

  

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL  

  

Los miembros del Tribunal Examinador aprueban el Informe de Investigación, 

sobre el tema: PROPUESTA METODOLOGICA DE PLANIFICACION 

PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE TERMINALES  

TERRESTRES PARA CIUDADES DE 100.000 A 500.000 HABITANTES, del 

Sr. Ing. Miguel Antonio Viejo Alvarado, estudiante del Programa de Maestría en 

Gestión de la Construcción.  

  

Machala, febrero de 2017  

  

Para constancia firman:  

  

  

Ing. Civil. Wilmer Zambrano Zambrano              Ing. Civil. Freddy Aguirre     

  

  

  

  

  

Ing. Civil. José Luis Ordoñez  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

DEDICATORIA  

  

Esta Tesis está dedicada con todo mi amor y cariño a mi compañera madre de mis 

hijos  y a ellos, por su sacrificio y esfuerzo en los momentos difícil que pasamos 

pero siempre han estado brindándome su cariño y amor incondicional.   

A mis amigos que de alguna u otra manera me apoyaron moralmente para llegar 

esta meta.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 



 

 

AGRADECIMIENTO  

En primer lugar a Dios, porque siempre ha estado cerca de mi, me ha guiado y 

cuidado en todo momento, a mis padres que le ayudaron y que hoy están con El.  

A las Universidades que me formaron, la de Guayaquil y la Técnica de Machala y 

me dieron la oportunidad de ser docente, y de manera especial  esta última que me 

permitió prepararme y llegar a obtener el título de Magister.  

A mi familia que ha estado estos últimos tiempo a mi lado  y aguantaron todas las 

cosas buenas y regulares  que cometí pero igual los sigo amando.  

A mi Tutor Ing. Paul Cabrera, al Tribunal Examinador Ing. Wilmer Zambrano, Ing. 

Freddy  Aguirre e Ing. José Luis Ordoñez.  

En especial a mi gran amigo y colega en la Facultad de Ingeniería Civil de la 

UTMACH, Ing. Luis Campuzano Castro, que desde que se inició este Programa de  

Maestría, como Director del Centro Estudios de Posgrado ha estado asesorándome.    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contenido  

1  INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1 

1.1  Importancia de la temática............................................................................. 1 

1.2  Antecedentes teóricos y prácticos ................................................................. 2 

1.3  Planteamiento del Problema .......................................................................... 3 

1.4  Objetivo General. - ........................................................................................ 4 

1.5  Objetivos Específicos: ................................................................................... 4 

1.6  Significación y aplicación del estudio ........................................................... 5 

2  MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 5 

2.1  Antecedentes históricos lógicos .................................................................... 5 

2.2  Marco conceptual .......................................................................................... 8 

2.2.1  Buildability (Edificabilidad). - ............................................................... 8 

2.2.2  Construcción. - ....................................................................................... 8 

2.2.3  Constructability (Constructabilidad). - ................................................... 8 

2.2.4  Costos de la calidad. - ............................................................................. 9 

2.2.5  Coste del ciclo de vida.- ......................................................................... 9 

2.2.6  Modelo.- ................................................................................................. 9 

2.2.7  Last Planner (Último planificador). – ................................................... 10 

2.2.8  Lean Construction (Construcción sin perdidas). - ................................ 10 

2.2.9  Planificación. - ...................................................................................... 10 

2.2.10  Terminal Terrestre .............................................................................. 11 

2.3  Fundamentación Teórica ............................................................................. 11 

3  METODOLOGIA .............................................................................................. 21 

3.1  Tipo de Investigación .................................................................................. 22 

3.2  Métodos de Investigación ............................................................................ 22 

3.3  Población y Muestra .................................................................................... 22 

3.4  Técnica de Recolección de Datos ................................................................ 22 

4  ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS .............................................. 28 

5  PROPUESTA METODOLOGICA ................................................................... 33 

5.1  Datos informativos ...................................................................................... 33 

5.1.1  Título: ................................................................................................... 33 

5.1.2 Institución Ejecutora: ............................................................................. 33 

5.1.3 Beneficiarios: ......................................................................................... 33 

5.2  Justificación ................................................................................................. 33 



 

5.3  Objetivos...................................................................................................... 33 

5.3.1  Objetivo General .................................................................................. 33 

5.3.2  Objetivos Específicos ........................................................................... 34 

5.4  Modelo Operativo ........................................................................................ 34 

5.4.1  Descripción de la Metodología ............................................................. 36 

6  CONCLUSIONES ............................................................................................. 39 

7  RECOMENDACIONES .................................................................................... 40 

 

i  

8 Bibliografía .................................................................................................... 39   



 

ii 



1  

  

 

1 INTRODUCCIÓN  

1.1 Importancia de la temática  

La planificación para ejecutar una obra constituye una etapa importante en el proceso 

de construcción de obras de ingeniería civil en particular en la ejecución de la 

construcción de terminales terrestres, ya que tienen características especiales en su 

proceso constructivo por los materiales, equipos e instalaciones que la integraran. 

En la ejecución de una obra es importante preestablecer los detalles de la 

planificación para ampliarla y complementarla, capaz que los procesos constructivos 

no sufran cambios o alteraciones que redunden en la ampliación de plazos y 

aumentos de costos, situación que se presenta muy frecuentemente.  

  

En la planificación para ejecutar la construcción de terminales terrestres se deben 

identificar elementos, características, funciones y comportamientos de los usuarios, 

de una forma sistémica, esto es relacionando de forma dinámica las actividades que 

se van a desarrollar en él, para cumplir con el objetivo de brindar un servicio de 

transporte de acuerdo a su capacidad operativa frente a una demanda creciente. Si 

las metodologías son un conjunto de información que se recoge de un determinado 

sistema con el propósito de estudiarlo, una metodología de planificación debe tener 

una información detallada y sistematizada de cada una de las etapas y elementos que 

van a ser parte en la ejecución de la construcción de terminales terrestres. (Bouillon 

S., Viacava P., & Viera C., 2015)  

  

La gran cantidad de reclamos que se genera en los contratos de construcción 

preocupa con toda razón a mandantes y contratistas. Las causas provienen 

fundamentalmente de la variabilidad que afecta a la ejecución de todo proyecto por 

su carácter de prototipo y a los imprevistos del medio externo. La forma adecuada 

de manejar esta incertidumbre y prevenir reclamaciones es fijar bases contractuales 

con la flexibilidad adecuada para aceptar cambios con las compensaciones 

económicas apropiadas y aplicar procedimientos para estabilizar las condiciones de 

trabajo de modo que la programación de actividades sea confiable. Se recomienda 

para lograr una labor de equipo entre mandante y contratista que prevenga y resuelva 

a tiempo las incertidumbres que pudiesen dar origen a conflictos.  

(Campero Q., 2013)  
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Lo variados problemas que se presentan la ejecución de una obra y la falta de calidad 

en las construcciones tiene su origen predominante en la fase de proyecto 

(planificación), provocando costes económicos y sociales muy elevados como son 

el aumento del costo original del proyecto y la demora de la ejecución de la obra. Si 

bien se han considerado sistemas de control y de aseguramiento de la calidad en el 

proceso de diseño de los proyectos de construcción, éstos no han alcanzado a todas 

las empresas ni a todos los profesionales que se dedican a la redacción de proyectos. 

(Yepes & Pellicer, 2004)  

  

La construcción de terminales terrestres no solo se limita a los edificios, sino también 

a las vías de acceso, andenes y zonas de estacionamiento y ahora a la inclusión de 

verdaderos centros comerciales con todos los elementos que permitan una 

integración de sus espacios para una positiva imagen y producción. Su planificación 

y construcción debe tener una correspondencia intrínseca para evitar los 

desperdicios y atrasos por lo que es necesario una metodología de planificación para 

la ejecución de su construcción que optimice los recursos.  

1.2 Antecedentes teóricos y prácticos  

“Tradicionalmente, en la etapa inicial de los proyectos de construcción, los 

diseños, la cuantificación de materiales, la programación de obra y el presupuesto 

no se relacionan de manera adecuada y los profesionales trabajan de manera 

independiente. Esta situación genera problemas en el momento de la ejecución del 

proyecto como inconsistencias de diseño, ausencia de programación detallada de 

actividades y alteración de planos, entre otros que se manifiestan en pérdidas de 

tiempo y sobrecostos. La ausencia de un diseño integrado no permite identificar 

errores o incompatibilidades en etapas iniciales del proyecto, así como aplicar el 

concepto de «constructability» o «buildability», término implementado para 

referirse a proyectos de construcción cuyo diseño facilita la fase constructiva”.  

(Gaitán Cardona & Gómez Cabrera, 2014)  

  

En la actualidad existe un gran interés en la reducción de los recursos que se 

consumen y los residuos que se producen en la construcción de edificios, que nos 

conduce al estudio y propuesta de sistemas de construcción alternativos a los 
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convencionales. Estos sistemas de construcción de edificios, mejoran la gestión de 

los recursos materiales, la energía y los residuos, para minimizar el impacto 

ambiental de la construcción. En su conjunto muestran una clara compatibilidad con 

los principios y las prácticas de la filosofía Lean en la construcción, que tiene por 

objetivo eliminar los despilfarros mediante una producción eficiente y la mejora 

continua de los procesos de producción. En nuestro sector, esta filosofía se denomina 

“Lean Construction” (LC). (González Barroso, Estruga Rey, & Matín Goñi, 2014)  

1.3 Planteamiento del Problema  

En el Ecuador la planificación para la ejecución de las obras, se limita a una 

programación básica que el encargado de la construcción las va adecuando a las 

necesidades y problemas que se presentan en el proceso conjuntamente con el 

fiscalizador. Este problema tiene relación con los diseños, programación, 

presupuesto y logística que termina reflejándose en el incumplimiento de plazos e 

incrementos de costos de la obra. Los terminales terrestres se los diseñaba con una 

concepción solo para el servicio de dejada y recogida de pasajeros y carga, hoy la 

concepción es diferente, se adiciona locales para comercio y patio de comidas tipo 

centro comercial lo que hace que la planificación tiene que ser integral, técnica y 

arquitectónicamente.  

En la construcción de terminales terrestres, es muy importante desde su inicio 

realizar una planificación detallada para su construcción para lo cual se determina 

mediante un análisis y toma de decisiones la planificación maestra 

(Macroplaneación), pasando a la planificación intermedia (Lookahead Plannig) 

hasta llegar a una planificación semanal (Last Planner) para lo cual se utiliza los 

diseños, presupuesto, memoria técnica, programación de obra por etapas, 

programación de obras por hitos, programación semanal, programación diaria, 

recursos materiales, recursos humanos, recursos económicos, equipos y maquinaria, 

logística, etc., con la finalidad de cumplir con el objetivo del proyecto sin perdidas 

ni demoras.  

El problema de investigación que requiere solucionarse es: ¿Cuál es la metodología 

de planificación para ejecutar eficientemente la construcción de terminales terrestres 

para ciudades de 100.000 a 500.000 habitantes?  
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Con la finalidad de dar respuesta a nuestro problema planteado nos proponemos 

responder las siguientes interrogantes de investigación:  

¿Qué tipo de planificaciones para ejecutar una construcción permiten la 

optimización de recursos?,   

¿Cuáles son las características de un terminal terrestre para ciudades de 100.000 a 

500.000 habitantes?,   

¿Qué metodología de planificación para ejecutar la construcción de terminales 

terrestres para ciudades de 100.000 a 500.000 habitantes permite la optimización de 

recursos?  

1.4 Objetivo General. -  

Indagar metodologías de planificación para ejecutar la construcción de terminales 

terrestres, mediante una investigación bibliográfica, para ciudades de 100.000 a  

500.000 habitantes.  

1.5 Objetivos Específicos:   

- Determinar los etapas, elementos y procesos de una metodología de 

planificación para ejecutar la construcción de terminales terrestres, mediante 

investigación bibliográfica, que permita una optimización de recursos y 

tiempo  

- Caracterizar las obras a ejecutarse en la construcción de terminales terrestres, 

mediante información de fuentes primarias y secundarias, para una 

planificación detallada y viable.   

- Elaborar una propuesta metodológica de planificación para ejecutar la 

construcción de terminales terrestres para ciudades de 100.000 a 500,000 

habitantes que permita la optimización de recursos y tiempo.  

  

Para alcanzar los objetivos planteados se debe realizar una revisión bibliográfica de 

fuentes primarias y secundarias, relacionadas a estudios sobre metodologías de 

planificación para ejecutar  obras de ingeniería civil y particularmente de terminales 

terrestres; y, complementar con la experiencia obtenida en la ejecución de obras del 

Terminal Terrestre de algunas ciudades importantes del Ecuador y específicamente 

de la Ciudad de Machala.  
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Este trabajo de investigación se ha estructurado de la siguiente manera: La 

Introducción donde se presenta el planteamiento del problema y los objetivos; en el 

Marco Teórico, se fundamenta las metodologías de planificación para ejecutar la 

construcción de terminales terrestres, en la Metodología, se dilucida los enfoques 

que orientan el proceso de investigación, así como el tipo y métodos de 

investigación, los datos y su tratamiento; en el Análisis y Discusión de los 

Resultados se adopta la posición del investigador, para proponer un Metodología de 

Planificación para Ejecutar la Construcción de Terminales Terrestres para ciudades 

de 100.000 a 500.000 habitantes. Finalmente se presentan las Conclusiones y 

Recomendaciones.  

1.6 Significación y aplicación del estudio  

La planificación de una obra de ingeniería civil es de suma importancia por cuanto 

de ella depende el éxito o fracaso de la misma. La ejecución de una construcción se 

apoya en la planificación, por lo que es importante, que en la planificación se detalle 

exhaustivamente las etapas, elementos y procesos que se deben cumplir para lograr 

los objetivos del proyecto sin demoras y sin alteraciones en su costo final. Esta 

investigación es un aporte valioso en la Planificación para Ejecutar la Construcción 

de Terminales Terrestres para ciudades de 100.000 a 500.000 habitantes por sus 

características especiales y que mediante la metodología propuesta, permitirá su 

aplicación en el Ecuador y el Mundo en ciudades que tengan características 

análogas.  

  

  

  

  
  

  

  

2 MARCO TEÓRICO  

2.1 Antecedentes históricos lógicos  

La unidad entre los sistemas constructivos y las edificaciones vienen desde la 

antigüedad. La técnica del aboveda miento, el sistema de aparejos y la tecnología 
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hidráulica son procesos ancestrales. La técnica de fabricación del ladrillo y sus 

aboveda miento sin cimbras en la construcción medieval, el sistema constructivo 

clasicista y luego en el siglo XX el despegue tecnológico con la aparición del hierro, 

hormigón armado, vidrio, ascensor, etc., dan una nueva forma de construir edificios 

con líneas arquitectónicas de mayor complejidad. La palabra “industrialización” en 

la construcción, significaba aplicar métodos de las fábricas, de la cadena de montaje 

y de la producción en serie, con el objetivo de lograr soluciones generalizadas, 

económicas, eficientes y de mejor calidad que los sistemas tradicionales (Azpilicueta 

& Araújo, 2012)   

  

En la actualidad, el sector de la construcción, es la actividad productiva menos 

eficiente que existe. El modo artesanal de producción origina graves consecuencias 

negativas: siniestralidad elevada, baja especialización, precariedad de las 

condiciones de trabajo, dilatados plazos de obra, altos costes por el elevado impacto 

de la mano de obra y defectos reiterados en la ejecución. La alternativa a la 

construcción convencional es la externalización de los elementos constructivos en 

centros de producción, o lo que es lo mismo, la prefabricación. Con tal de justificar 

la evolución histórica de este proceso constructivo y sus retos para el futuro, se 

realiza una comparativa de las ventajas e inconvenientes que ofrece respecto al modo 

de construcción artesanal. (Escrig Pérez, 2010)  

  

En la ejecución de las obras se consideran factores que afectan a su sostenibilidad. 

El equilibrio en el consumo de materiales y de energía, se consigue minimizando el 

consumo de mano de obra, y reduciendo la producción de escombros, así como su 

recuperación y reciclado. En efecto, la reducción de la mano de obra aporta varias 

ventajas de sostenibilidad; por un lado, se puede reducir el tiempo de ejecución y, 

por tanto, el coste final; por otro, se eliminan riesgos de error y se aumenta, por ende, 

la garantía de calidad, lo que repercute directamente en el comportamiento funcional 

de la edificación y reduce la necesidad de mantenimiento. (Carrió , 2005)  

  

Los profesionales de la construcción, una vez formados e integrados al mundo 

laboral, tienden a enfatizar otros aspectos de su actividad profesional, 

especialmente aquellos de carácter más administrativo y, en general, descuidan la 

organización de los trabajos y métodos de construcción. Esto último, generalmente 
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queda en manos de los prácticos de la construcción, capataces y jefes de obra, que 

aunque muy experimentados no siempre cuentan con la capacitación necesaria en 

productividad, para realizar una optimización de los procesos productivos, y 

generalmente se tiende a continuar con métodos y usos tradicionales, con muy poco 

lugar a la innovación. (Alarcón C., Martínez C., & Santana V., 2012)  

  

Con el advenimiento del vehículo, la necesidad de la construcción de vías es 

significativo, así desde caminos escabrosos hechos en tierra hasta las modernas 

autopistas que permiten la movilización de personas y cargas. En este sentido no 

todo persona tiene vehículo propio para su movilización entre ciudades lo que 

generó la creación del transporte colectivo y con ello los estacionamientos 

anacrónicos en poblados y ciudades que de acuerdo a su crecimiento tienen la 

necesidad de construir terminales que permitan el ordenamiento del tránsito de las 

ciudades.  

  

El crecimiento poblacional, la construcción de vías, y la movilidad de las personas 

entre centros poblados son elementos que han incidido en la construcción de 

terminales terrestres. Los terminales terrestres han evolucionado en sus 

características básicas que van desde sitios de estacionamiento en la vía pública, 

pasando por garajes y patios, hasta los modernos edificios que últimamente se 

diseñan con una concepción multipropósito (terminal – centro comercial) que está 

dando buenos resultados tanto en la parte técnica organizativa del tránsito en las 

ciudades como en el confort que deben tener los usuarios en sus desplazamientos.  

  

La construcción de terminales terrestres demandan diferentes materiales, asi las 

estructuras de los edificios son de hormigón armado, de acero o mixtas; las obras 

viales como vias de acceso, andenes y estacionamentos pueden ser de hormigon o 

asfalto, ademas de los acabados, areas verdes, aceras, etc. Los procesos 

constructivos tienen que tener una planificación muy al detalle para que la parte 

logistica tenga todos los insumos, materiales, equipos y maquinaria en forma 

oportuna y en cantidad suficiente para evitar la perdida de tiempo y la consiguiente 

perdida económica. Por ello se necesario implementar una metodología de 

planificación para ejecutar la construcción de terminales terrestres basado en la 

filosofía Lean Construction.  
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2.2 Marco conceptual  

En esta investigación se Propuesta Metodológica de Planificación para Ejecutar la 

Construcción de Terminales Terrestres, por lo que debemos dejar claro los conceptos 

que utilizamos para su desarrollo siendo estos:   

2.2.1 Buildability (Edificabilidad). -   

Edificabilidad  es el grado al cual el diseño de una edificación facilita el manejo de 

la construcción, sujeto a los requerimientos generales para una construcción 

finalizada. (Jarkas, 2010)  

2.2.2 Construcción. -    

Del latín constructio. Acción y efecto de construir. Arte de construir. Obra construida 

o edificada. (Real Academia de la Lengua Española, 2017)  

La construcción es un proceso que mediante la unión de elementos arma un objeto, 

en nuestro caso, se arman casas, edificios, caminos, puentes, sistemas de agua 

potable, alcantarillados, entre otras obras de ingeniería civil y arquitectura, 

constituyéndose en el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras.  

Para construir una obra se debe disponer de un proyecto o planificación de lo que se 

hará, como se hará, con que se hará, con cuanto se hará y en qué tiempo se hará.  

Para ejecutar un proceso de construcción de una obra civil se conjugan mano de obra, 

equipos, maquinarias, costos y tiempo. La construcción tiene un alto número de 

actividades entre las cuales existen muchas que no agregan “valor” en sus procesos 

y que generan una baja productividad.  

2.2.3 Constructability (Constructabilidad). -   

La constructabilidad es un programa de mejoramiento continuo en el área de la 

construcción y tiene como finalidad integrar el diseño con la construcción como tal, 

incorporando la experiencia y el conocimiento constructivo en etapas tempranas 

como la planificación, diseño, abastecimiento y otras, haciendo más factible su 

ejecución, mas “construible” el proyecto. El proceso de constructabilidad ha sido 

estudiado por el CII (Instituto de la Industria de la Construcción, según sus siglas en 

inglés) desde aproximadamente el año 1984, y ha generado conceptos que aportan 

mejoras en todas las etapas de la gestión de proyectos constructivos, así como 
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también una metodología para la implementación exitosa de la constructabilidad en 

las empresas motivadas a hacerlo. (Giménez Palavicini & Suárez Isea, 2008)  

2.2.4 Costos de la calidad. -   

El coste de la calidad se define como el coste incurrido para ayudar al empleado a 

que haga bien el trabajo todas las veces y los costes para determinar si la producción 

es aceptable, más cualquier costo en que incurre la empresa y el cliente porque la 

producción no cumplió las especificaciones o las expectativas del cliente. El control 

de los costes de calidad proporciona una herramienta eficaz para cambiar la manera 

en que la dirección y los empleados piensan sobre los errores que se dan en los 

procesos de construcción de edificios. (Gracia Villar & Dzul lópez, 2007)  

2.2.5 Coste del ciclo de vida.-  

El análisis del coste del ciclo de vida (CCV) aplicado a la edificación se basa en la 

obtención del valor actual de los costes y beneficios futuros asociados a las 

decisiones del proceso de edificación, el análisis CCV representa un cambio de 

paradigma: opone una visión a largo plazo frente a la perspectiva tradicional que 

aspira a la obtención de una rentabilidad inmediata con una mínima inversión inicial, 

ignorando sus efectos económicos y medioambientales futuros. Las diferentes 

metodologías desarrolladas en torno a este concepto constituyen una herramienta 

destinada a la evaluación de las distintas opciones del proyecto desde una 

perspectiva de eficiencia económica medioambientalmente sostenible. 

(GarcíaErviti, Armengod-Paradinas, & Ramírez-Pacheco, 2015)  

2.2.6 Modelo.-  

“Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo. Esquema teórico, 

generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja. 

Objeto, aparato, construcción, et., o conjunto de ellos realizado con arreglo a un 

mismo diseño”. Los modelos son representaciones físicas, gráficas, esquemáticas, 

matemáticas y de simulación que los ingenieros emplean para concebir ideas, 

comunicarse, instruir, predecir, controlar y organizar sus trabajos. (Real Academia 

de la Lengua Española, 2017)  
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2.2.7 Last Planner (Último planificador). –   

El sistema del último planificador es una planificación semanal diseñado para 

mejorar el control de la incertidumbre en los proyectos, aumentando la confiabilidad 

de los planes. Este incremento de la confiabilidad se realiza llevando a cabo acciones 

en diferentes niveles del sistema de planificación. Los planes de trabajo semanal son 

efectivos cuando las asignaciones cumplen cinco criterios de calidad: adecuada 

definición, consistencia o legitimidad, secuencia adecuada, tamaño óptimo y 

retroalimentación o aprendizaje. Estos criterios, se aplican para seleccionar, 

secuenciar y dimensionar el trabajo que se incluirá en el plan de trabajo semanal. 

(Alarcón Cárdenas & Pellicer Armiñana, 2009)  

2.2.8 Lean Construction (Construcción sin perdidas). -   

Lean Construction, es una filosofía orientada hacia la administración de la 

producción en construcción, cuyo objetivo fundamental es la eliminación de las 

actividades que no agregan valor (pérdidas).  Se enfoca en crear un sistema de 

producción ajustado que minimice residuos y herramientas específicas aplicadas al 

proceso de ejecución de proyectos. Sus principios son: Identificar el valor del 

proyecto e incrementarlo bajo las necesidades del cliente Programar el flujo de 

valores (Value stream mapping)  Simplificar y minimizar pasos y etapas (Flow).  

Implementar la entrega por demanda (Pull).  Buscar la perfección y el desarrollo 

continuo.  Reducir la variabilidad.  Reducir los tiempos de ciclo.  Incrementar de la 

flexibilidad.  Incrementar la transparencia.  Otorgar poder de decisión a los 

trabajadores Benchmarking (Modelos de éxito). (Despradel, y otros, 2011)  

2.2.9 Planificación. -   

La planificación es un ejercicio de previsión y toma de decisiones que examina 

sistemáticamente propuestas de acción alternativas para alcanzar determinadas 

metas y objetivos, y comprende la descripción de la futura situación deseada y de 

las acciones necesarias para materializar esa situación y tiene los siguientes 

atributos: a) es un proceso, es decir, una actividad continua, b) implica la preparación 

de planes alternativos, c) se orienta al futuro en términos de corto, mediano y largo 

plazo, y d) da un valor alto al enfoque racional (Dinahuer et al.,1979).   
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2.2.10 Terminal Terrestre.   

El origen de la palabra ‘Terminal’, viene del latín terminalis, y este de terminus, 

que significa ‘límite’, ‘hito’, ‘línea divisoria’, ‘fin’. Un Terminal de pasajeros alude 

a un lugar limítrofe en tanto es el camino de salida o entrada a un territorio, sea 

ciudad o país, un lugar de tránsito, de conexión, y no para quedarse o vivir en él. 

Los Terminales, sean de aeropuerto o transporte terrestre, son muy transitados, por 

lo que necesitan, para su buen funcionamiento un uso estricto del tiempo y del 

espacio, de horarios y estacionamientos. (Carreño, 2012)  

  

También se puede definir como terminal terrestre al “equipamiento arquitectónico 

donde se realizan las funciones inherentes al arribo y salida de vehículos terrestres 

de transporte de pasajeros. Por lo tanto, un terminal terrestre es un punto de 

iniciación y término de servicios de transporte de pasajeros y/o encomiendas”. 

(Bouillon S., Viacava P., & Viera C., 2015)  

  

2.3 Fundamentación Teórica  

  

La planificación para la ejecución de la construcción de terminales terrestres está 

asociada a la planificación de obras civiles en el ámbito de la construcción de 

edificios y vías con sus elementos estructurales y arquitectonicos. Toda construcción 

requiere de una planificación que contemple:  el diseño detallado del proyecto y los 

recursos que se emplearan en ella como los materiales, mano de obra, equipos, 

costos, logística y el tiempo, todo esto integrado a una metodología o modelo de 

gestión que permita disminuir pérdidas, costos y tiempo.   

  

Para desarrollar una planificación hay que caracterizar la obra y organizar la empresa 

que la va a construir en función de modelos de planificación dirigidos a optimizar 

los procesos productivos y reducir las pérdidas que podrían presentarse. Existen 

muchos modelos y metodologías de planificación de obras civiles que tienen su 

fundamento en las mejoras continuas y optimización de sus procesos productivos 

que conlleven a la reducción de pérdidas tales como: Lean Construction 

(Construcción sin pérdidas), Last Planner (Último planificador), Metodología Seis 

Sigma entre otras  
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El concepto “Lean” en la industria de la construcción es más utilizada, aunque se 

limita a los conceptos y herramientas en los diversos procesos relacionados con la 

construcción civil, tales como la producción y montaje de elementos pre-fabricados 

in situ, cuyo objetivo es mejorar la administración de la producción.  Se utiliza los 

principios y herramientas de “Lean Thinking” mediante un Mapa de Flujo de Valor 

(MFV) que toma como base el proceso genérico de producción y montaje, 

identificando cambios en la gestión del proceso e incorporando conceptos lean que 

se ha constituido en una herramienta muy útil para el diagnóstico de pérdidas, y 

posteriormente para la localización correcta de las herramientas Lean, para mejorar 

el proceso como un todo. (Samaniego, Granja, & Picchi, 2006)  

  

La empresa contemporánea no sólo busca la eficiencia de sus procesos, sino la 

eficacia de su gestión para obtener productos que satisfagan las crecientes 

necesidades y expectativas de los clientes; y para ello se han desarrollado varios 

modelos de gestión como los Sistemas de Gestión de la Calidad basados en la norma 

ISO 9001:2008, ampliamente difundidos actualmente. Este modelo está basado en 

ocho principios entre los que se encuentran el enfoque basado en procesos, la toma 

de decisiones basada en hechos y la mejora continua, estrechamente relacionados 

con el pensamiento estadístico como filosofía de aprendizaje y acción. (González  

González & González Rodríguez, 2008)  

  

Las técnicas de Dirección de Proyectos están basadas en las normas elaboradas por 

el “Project Management Institute (PMI)”. La filosofía Lean Thinking tiene por 

objeto entregar al cliente un producto que cumpla estrictamente con sus necesidades, 

eliminando aquellas características del producto a las que el cliente no da valor. En 

los últimos años los principios del pensamiento Lean han sido aplicados al área de 

la construcción, hasta el punto de convertirse en un sistema diferenciado de 

Dirección de Construcción denominado “Lean Construction”. Por ello los proyectos 

que tengan cierto grado de incertidumbre no pueden ser gestionados con las técnicas 

de Dirección de Proyectos del PMBOK y deben ser gestionados con el modelo 

específico desarrollado por el “Lean Construction Institute”. (Sánchez-Losada, 

2012)  
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La Lean Construction (Construcción sin perdidas) se basa en la “filosofía de 

producción” aplicada en la industria japonesa, la misma que ha evolucionado desde 

el “control de calidad total” y la “eliminación de pérdidas” hasta la de “justo a 

tiempo”, “ingeniería simultánea”, “mejoramiento continuo” que se han plasmado en 

distintos enfoques para implementar estas ideas. En consonancia con esta evolución 

la nueva filosofía promueve un mejoramiento continuo en los procesos productivos 

a través de una reducción de “perdidas” (tiempo, procesos innecesarios o excesivos, 

recursos, etc.) y un incremento en “valor” (calidad, avance, productos terminados, 

etc.) (Alarcón C. L. F., 2015)  

  

El Sistema del Último Planificador (SUP) o Last Planner (Último planificador), 

modifica el proceso de programación y control de la obra para crear un ambiente 

estable de trabajo, protegiendo la producción de la incertidumbre y la variabilidad.  

El SUP no es una metodología que reemplace los métodos tradicionales de barras y 

de redes, este los complementa y enriquece.  Mientras los métodos de redes manejan 

el camino crítico, el SUP maneja la variabilidad; mientras los métodos de redes 

manejan fechas, el SUP maneja flujos de trabajo. La planificación con métodos de 

redes se usa para gestionar contratos, mientras que el SUP gestiona 

interdependencias.  El SUP pretende incrementar la fiabilidad de la planificación y, 

como consecuencia, mejorar los desempeños. (Rodríguez Fernández, Alarcón  

Cárdenas, & Pellicer Armiñana, 2011)  

  

La Metodología Seis Sigma relacionada a la calidad de los procesos constructivos, 

se basa en la gestión de procesos de fabricación industrial, en la cual se produce un 

mismo elemento reiterativamente en líneas de producción mediante la consideración 

que en la construcción a diferencia de la industria fabril la línea de producción se 

mueve en torno a un producto que permanece estacionario, en segundo lugar si bien 

los productos pueden diferir de obra en obra, ellos tecnológicamente son los mismos 

o similares. La metodología tiene como objetivo disminuir la variabilidad de la 

calidad de los productos, basando en el esquema DMAMC (Definir – Medir – 

Analizar – Mejorar – Controlar) en un ambiente de mejora continua.  (Mellado E., 

2015)  
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En la Metodología Seis Sigma, la DEFINICION, implica definir las dimensiones de 

calidad a incorporar en cada elemento (Flecha, Planeidad, Verticalidad, etc.). 

MEDIR, corresponde al seguimiento del proceso constructivo, para registrar las 

causas de no conformidad, frecuencia y medir las dimensiones de calidad estipuladas 

para el elemento constructivo. El ANÁLISIS, determina el nivel de calidad 

empleando el análisis estadístico y las causas de no calidad. El CONTROL es el 

seguimiento de los procesos, mediante visitas de inspección a las obras, donde se 

registran las causales de no conformidad en concordancia con los manuales de 

proceso de las empresas o con la lógica constructiva en el caso que no existieran 

manuales de procesos. Con esto se completa este modelo cíclico. (Mellado E.,  

2015)  

  

El desarrollo sostenible, definido como el desarrollo que satisface las necesidades 

del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones, la 

protección ambiental ha pasado a convertirse en una necesidad global y crece la 

urgencia por incorporar a todos nuestros procesos productivos los principios de 

sostenibilidad, las empresas de ingeniería, demanda nuevos enfoques de producción, 

donde las variables medioambientales juegan un papel relevante. En este sentido el 

concepto de sustentabilidad debe empezar a ser manejado por todos los agentes 

involucrados: ingenieros, arquitectos, mandantes, entre otros, la construcción de 

edificios no es ajena a esta corriente por lo que se han generado modelos de corte 

ambientalista como: Analisis de Ciclo de Vida,  Green Lean, Construcción 

Sostenible, entre otras.  

  

Los procesos de diseño, obtención y suministro de materiales, construcción, uso y 

demolición final deben contribuir a preservar un entorno más sostenible. La industria 

de la construcción produce un significativo impacto medioambiental debido a que 

consume cerca del 40% de los recursos naturales y genera en torno al 40% de los 

residuos. Por ello el gran interés de identificar y cuantificar los factores que 

condicionan el impacto ambiental, ya que el único modo en el que se puede hablar 

de mejoras es a través de la obtención de datos que se puedan medir y contrastar con 

facilidad. Es recomendable definir modelos constructivos alternativos al 

convencional que minimicen sus consecuencias ambientales. (Mercader, Marrero, 

Solís, Montes, & Ramírez, 2010)  
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La metodología VERDE está basada en una aproximación al análisis de ciclo de vida 

en cada fase y consiste en evaluar la reducción de los impactos del edificio y su 

emplazamiento por la implementación de medidas, tanto en estrategias de diseño 

como en factores de rendimiento, agrupadas estas medidas en una lista de criterios 

de sostenibilidad. Los criterios permiten caracterizar el edificio a través de aspectos 

específicos (consumo de la energía primaria, emisiones de CO2, consumo de agua 

potable, etc.). Para hacer operativa la evaluación de cada criterio, es necesario 

asociar cada criterio con uno o más impactos y el indicador que suministra un valor 

numérico y su unidad de medida (kWh/m2 año, kg CO2 equiv./m2 año, l/persona 

día). (Macías & García Navarro, 2010)  

  

Existe muchas herramientas para evaluar los componentes del edificio y los edificios 

completos que cubren todas las fases del ciclo de vida de los edificios. El Análisis 

de Ciclo de Vida (ACV) resulta ser la más idónea por tratarse de un procedimiento 

analítico centrado en la evaluación del  ciclo de vida completo de un proceso o 

producto, que trata los aspectos ambientales e impactos ambientales potenciales (por 

ejemplo, el uso de recursos y las consecuencias ambientales de las emisiones) a lo 

largo de todo el ciclo de vida de un producto desde la adquisición de la materia 

prima, pasando por la producción, uso, tratamiento final, reciclado, hasta su 

disposición final (Huedo & López-Mesa, 2013)  

  

Green Lean integra las filosofías de Construcción sustentable, o Green Building, y 

Lean Construction, en el cual se considera el ciclo de vida de los proyectos acotado 

a las etapas de diseño, planificación y construcción, determinándose vectores de 

integración por medio del análisis morfológico y matrices de impacto cruzado. Para 

operacionalizar la integración se utiliza la Constructabilidad, la que permite 

secuenciar los procesos de construcción, ejercicio conceptual aplicado sólo a la etapa 

de diseño.  Las herramientas aplicadas en la gestión de proyectos de construcción 

(Lean Construction y Constructabilidad), entregan un soporte sólido para la 

operacionalización, y  aplicación de criterios de sustentabilidad en los procesos y 

etapas que involucra el ciclo de vida completo de los proyectos de construcción. 

(Martínez, González, & Da Fonseca, 2009)  
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En los procesos de planificación, ejecución y control de obras civiles se han 

promovido la creación de múltiples softwares para llevar de una manera 

informatizada estas tareas que ayudan en tiempo real a realizar los correctivos a los 

errores o alteraciones que se dan en la construcción de obras como por ejemplo: la 

fabricación digital, que participa en diferentes etapas de la elaboración de un 

edificio, desde los modelos de diseño (maquetas) hasta componentes definitivos de 

construcción. Los modelos físicos apoyan primeramente la comprensión 

tridimensional del diseño, ejecución y control al contar con representaciones 

volumétricas, propiedades de masa, textura, luminosidad y apariencia material, 

otorgando una comprensión física del diseño.  (García Alvarado, 2011)  

  

Otra herramienta para gestionar proyectos de construccion es la simulación digital, 

mediante la cual se puede evaluar cualquier tipo de procesos constructivos e 

identificar cuáles son los factores principales que afectan la productividad en 

construcción. Además, el sistema electrónico de captura automática de fotografías 

es una herramienta que permite hacer un seguimiento constante a la obra. De esta 

manera se tiene un panorama general de lo que sucede en esta sin la necesidad de 

permanecer tiempo completo. Los resultados arrojados por el modelo de simulación 

digital en Arena 14 estuvieron muy cercanos a la realidad, difiriendo de la duración 

real obtenida en menos de 1,5 días. (Gómez Cabrera & Orozco Ovalle, 2014)  

  

El software Arena es una herramienta para simulación de procesos constructivos, 

mediante la imitación de los procesos constructivos, permitiendo analizar diferentes 

escenarios respecto a cantidad, tipo de recursos e interacción entre los mismos, esta 

herramienta permite crear modelos a través de ambientes gráficos e interactivos con 

el fin de simular áreas específicas de los procesos de producción, o en este caso de 

construcción. Arena es una aplicación del sistema operativo Windows, compatible 

con Excel y Access, diseñada para su empleo en todas las funciones de sistemas 

productivos, permitiendo el análisis detallado de los procesos y de los recursos 

utilizados para la ejecución de los mismos, mediante una representación gráfica del 

proceso modelado tipo “diagrama de flujo”. (Gómez Cabrera, 2010)  

En la planificación y construcción de terminales terrestres se combina estudios de 

tránsito y transportes terrestres que permiten conocer las necesidades que tienen los 

habitantes de las ciudades para movilizarse de un lugar mediante la simulación de 
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comportamientos de flujos vehiculares y de pasajeros y las construcciones que van 

a formar parte del complejo, de acuerdo a la magnitud de las ciudades, factores socio 

económicos, turisticos, ambientales que generen una demanda de servicios asi como 

la confluencia de vías desde y hacia ciudades de destino.  

En el desarrollo urbano de las ciudades, es importante el diseño de sistemas de 

transporte adecuados a la estructura urbana de cada ciudad. El diseño adecuado de 

estos sistemas es clave, dado que un largo tiempo sin planificación en esta área ha 

dado resultados negativos, empeorando progresivamente la calidad de los sistemas. 

En este sentido es claro que diferentes estructuras topológicas de transporte público 

pueden mejorar o empeorar sustantivamente la calidad de vida en una ciudad. El 

problema de diseño de redes de transporte público es de una complejidad 

combinatoria. En virtud de lo anterior, se han propuesto algunas heurísticas que 

permiten encontrar soluciones factibles razonables (Fernández L., de Cea Ch., & 

Norambuena M., 2003)  

En nuestro país está cambiando la planificación y construcción de terminales 

terrestres de una concepción de simples estacionamientos de vehículos a 

edificaciones tipo centros comerciales lo que le da un plus al mobiliario urbano y 

atractivo al pasajero que tiene más comodidades en sus desplazamientos. De acuerdo 

al Censo de Población y Vivienda del año 2010, realizado por el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, INEC las ciudades con poblaciones mayores a 500.000 

habitantes son Guayaquil (2´291.158 habitantes) y Quito (1´619.146 habitantes) las 

demás tienen menos de 500.000 habitantes.  

Las Ciudades que se encuentran entre 100.000 y 500.000 habitantes son: Cuenca, 

Santo Domingo, Machala, Durán, Portoviejo, Manta, Loja, Ambato, Esmeraldas, 

Quevedo, Riobamba, Milagro e Ibarra; de estas todas tienen terminales terrestres, 

excepto Machala que se encuentra en proceso de construcción. En la provincia de El 

Oro la única ciudad que tiene terminal terrestre es la de Santa Rosa (48.929 

habitantes) con un énfasis de binacional, con características de centro comercial que 

en los actuales momentos desarrolla sus actividades en los enlaces intercantonales e 

interprovinciales de origen o de paso.  

  

En la Ciudad de Machala (241.606 habitantes), se está desarrollando el proyecto del 

Terminal Terrestre de Machala con la concepción de un Moderno Centro Comercial, 
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el mismo que se implanta en un área de 50.000 m2. con climatización interna, piso 

de porcelanato, iluminación led, video vigilancia y una arquitectura moderna que se 

conjuga con los 306 parqueos para vehículos particulares, 102 parqueos para buses, 

10 parqueos para taxis, 50 andenes de llegada y salida para buses, 30 boleterías para 

venta de pasajes, 10 locales de encomiendas, 52 locales comerciales, 20 islas 

comerciales, 14 locales en el patio de comidas y 3 locales anclas con una red viaria 

de acceso de hormigón armado y todos los servicios públicos.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Foto 1.- Vista área del proyecto de Terminal Terrestre de Machala  
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Foto 2.- Vista panorámica del Terminal Terrestre de Machala  
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Foto 3.- Vista interior del Terminal Terrestre de Machala  
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3 METODOLOGIA  

Todas estas investigaciones llevan un basamento teórico detrás, como guía para el 

desarrollo de las mismas; basamento teórico que puede descansar en los métodos de 

investigación cuantitativas o cualitativas. La investigación cuantitativa se dedica a 

recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables 

previamente determinadas. Esto ya lo hace darle una connotación que va más allá de 

un mero listado de datos organizados como resultado; estos datos están en total 

consonancia con las variables que se declararon desde el principio y los resultados 

obtenidos van a brindar una realidad específica a la que estos están sujetos. La 

investigación cuantitativa estudia la asociación o relación entre las variables que han 

sido cuantificadas, lo que ayuda aún más en la interpretación de los resultados. 

(Hernández Sampier, Roberto; Fernández-Collado, Carlos; Baptista Lucio, Pilar;, 

2006)  

La investigación cualitativa estudia los contextos estructurales y situacionales, 

tratando de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de 

relaciones, su estructura dinámica. Su finalidad es proporcionar una mayor 

comprensión acerca del significado de las acciones de los hombres, sus actividades, 

motivaciones, valores y significados subjetivos. En la investigación cualitativa se 

identifica cuatro formas generales en las que se utiliza este tipo de investigación: 

Como mecanismo de generación de ideas. Para complementar un estudio 

cuantitativo. Para evaluar un estudio cuantitativo.  Como método principal de 

investigación. Los métodos de investigación cualitativos sirven para evaluar 

estudios cuantitativos en los casos de validación de encuestas, para que los 

resultados no se queden sólo a escala numérica y porcentaje. Como método principal 

de investigación, los métodos cualitativos ofrecen un amplio espectro de 

posibilidades de investigación, mediante la conjugación de varias técnicas como: la 

observación, la entrevista, la revisión de documentos o análisis documental, el 

estudio de caso, los grupos focales, los cuestionarios. (Dominguez, 2007)  

La presente investigación se ha orientado con un enfoque cuali – cuantitativo por 

cuanto: privilegia técnicas cualitativas, busca las causas y la explicación de los 

hechos que estudia, tiene un enfoque contextualizado y universalista, con una 

perspectiva interna y externa, con énfasis en el proceso y los resultados, no 
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generalizable porque el estudio se limita a ciudades de 100.000 a 500.000 habitantes, 

holístico y asume una realidad dinámica.  

3.1 Tipo de Investigación   

Esta investigación es de tipo descriptivo porque compara modelos y metodologías 

de planificación para ejecución de obras de ingeniería civil, permite predicciones 

rudimentarias en la optimización de recursos para la construcción de terminales 

terrestres, requiere del conocimiento de los modelos de planificación y de las 

características de la obra para su apropiación y planteamiento de una metodología 

alternativa.  

3.2 Métodos de Investigación  

En esta investigación se utilizaron los métodos de análisis – síntesis y deductivo – 

inductivo, a través de la revisión documental y bibliográfica de artículos científicos, 

textos, tesis relacionados con la planificación para ejecutar la construcción de 

terminales terrestres de ciudades de 100.000 a 500.000 habitantes.  

3.3 Población y Muestra  

Como la investigación se limita a ciudades cuya población está entre 100.000 a 

500.000 habitantes, se recurrió a la información del Censo de Población y Vivienda 

del año 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, 

para identificarlas, la misma que se complementó con indagación realizada por el 

investigador en lo que respecta a si las ciudades identificadas en este rango 

poblacional tienen o no terminal terrestre, dando como resultado el Cuadro No.- 1  

3.4 Técnica de Recolección de Datos  

La recolección de datos se realizó mediante el análisis de la información obtenida de 

la bibliografía y documentos seleccionados y la construcción de una matriz en la que 

se identificaron los componentes, elementos e indicadores que se requieren para 

elaborar una propuesta metodológica de planificación para ejecutar la construcción 

de terminales terrestres para ciudades de 100.000 a 500.000 habitantes.  

  

Cuadro No.- 1   
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Población de ciudades ecuatorianas con mas de 100.000 habitantes  

Ciudad  Provincia  Población 2010  Posee  Terminal  

Terrestre  

Guayaquil  Guayas  2´291.158  SI  

Quito  Pichincha  1´619.146  SI  

Cuenca  Azuay  331.888  SI  

Santo Domingo  Santo  Domingo  

de los Tsáchilas  

305.632  SI  

Machala  El Oro  241.606  NO  

Durán  Guayas  235.769  SI  

Portoviejo  Manabí  223.086  SI  

Manta  Manabí  221.122  SI  

Loja  Loja  180.617  SI  

Ambato  Tungurahua  178.536  SI  

Esmeraldas  Esmeraldas  161.868  SI  

Quevedo  Los Ríos  158.694  SI  

Riobamba  Chimborazo  156.723  SI  

Milagro  Guayas  145.025  SI  

Ibarra  Imbabura  139.721  SI  

Elaboracion: Autor  

Fuente: INEC  

  

Para esta investigación de carácter bibliográfico y documental se consultaron 

estudios relacionados con modelos y metodologías de planificación y construcción 

de obras civiles que han desarrollado países como Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Chile, Cuba, Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, España, Japón, 

México, entre otros y sus resultados, lo que permitió elaborar un cuadro de Modelos 

y metodologías de planificación de obras civiles enumerando sus bases, ventajas y 

desventajas. 
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Cuadro No.- 2    Modelos y Metodologías de Planificación de Obras Civiles  

MODELOS/ 

METODOLOGIAS  

BASES  VENTAJAS  DESVENTAJAS  

Clásico  Objetivos parciales fijos: 

transformación de materiales en 

productos acabados; Identifica 

desvíos a la planificación y los 

corrige.  

Es un modelo elemental, que 

puede ser aplicado fácilmente; 

sin embargo es probable que se 

verifiquen bastantes ciclos de 

planificación aumentando 

consecuentemente los costos.  

No relaciona las variaciones con los recursos 

utilizados; Las variaciones positivas no son 

registradas y las negativas solo son corregidas 

para no influenciar las etapas siguientes; Pérdidas 

de recursos, con necesidades de nuevas 

planificaciones; No tiene en consideración la 

complejidad e incerteza del medio ambiente.  

Proceso productivo  Análisis de desvíos; Acciones 
correctivas en los procesos 
críticos; Alteraciones de 

procedimientos, cuando es 
necesario.  

  

Contempla proveedores y 

recursos; Es posible evaluar 

todo el proceso productivo.  

Es preciso tener informaciones sobre el 

desempeño en el pasado para comprender la 

capacidad productiva  

Seis Sigma  Se basa en la gestión de procesos 

de fabricación industrial, en la cual 
se produce un mismo elemento 

reiterativamente en líneas de 
producción.  

  

Reducción drástica de fallos y 

costes de calidad. Esta 

metodología se desarrolló para 

disminuir la variabilidad de 

procesos repetitivos  

Es posible que pueda reducir significativamente 

el coste y el número de fallos debido a una calidad 

deficiente en el diseño de los proyectos de 

construcción.  
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Secuencial  Evaluación de las Interfaces 
departamentales; Envolvimiento de 

los interventores en la evaluación 
de los sectores.  

  

Posible disminución de la mano 

de obra, menores costos y menor 

tiempo de ejecución.  

El éxito depende de la motivación y desarrollo de 

los equipos  

Ritmo de Ejecución 

(Preplaning)  

Cadencia o ritmo ejecutivo; Tasa de 

producción; Todas las tareas son 

críticas.  

Acompañamiento  diario;  

Control de mano de obra;  

Control del rimo ejecutivo; 

Control diario del porcentaje de 

conclusión de actividades.  

Todas las actividades tienen que ser 

correctamente definidas; Al dimensionar en 

función de la conclusión de la tarea, es necesario 

considerar eventual redimensionamiento y evitar 

la mano de obra ociosa  

Lookahead Plannig  

(Planificación  

Intermedia)  

Es un programa intermedio que 

identifica con precisión los recursos 

necesarios para el desarrollo de las 

actividades programadas en el 

plazo adoptado y las 

disponibilidades de estos.  

Incorpora elementos de 

seguridad necesarios para el 

correcto desarrollo de las tareas 

y sus responsables, así como las 

actividades relacionadas con la 

conservación del medio 

ambiente y la gestión de 

residuos.  

Depende de la planificación maestra.  
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Last Planner  

(Último  

Planificador)  

Está inspirada en la filosofía de 

“Lean Production” o Producción 

sin Pérdidas. Complementa y 

enriquece los métodos tradicionales 

de barras y de redes, mejorando la 

variabilidad y los flujos de trabajo.  

Se centra en la fase de ejecución 

de la obra. Incrementa la 
confiabilidad de la planificación 

y, por tanto, incrementa el 
desempeño en la Obra. Está 
especialmente diseñado para 

mejorar el control de la 
incertidumbre en las obras.  

  

No todas las empresas logran aplicar y consolidar 

estas nuevas prácticas a nivel de toda su 

organización, faltando así una cultura de mejora 

continua.  

Green Lean   

(Construcción  

Sustentable)  

Integra  las  filosofías  de  

Construcción sustentable, o Green 

Building, y Lean Construction, en 

el cual se considera el ciclo de vida 

de los proyectos acotado a las 

etapas de diseño, planificación y 

construcción, determinándose 

vectores de integración por medio 

del análisis morfológico y matrices 

de impacto cruzado.  

Las herramientas aplicadas en 
la gestión de proyectos de 

construcción entregan un 
soporte sólido para la 
operacionalización, y  

aplicación de criterios de 
sustentabilidad en los procesos 

y etapas que involucra el ciclo 
de vida completo de los  

proyectos de construcción  

Para operacionalizar la integración utiliza la 

Constructabilidad, la que permite secuenciar los 

procesos de construcción, ejercicio conceptual 

aplicado sólo a la etapa de diseño.  

Lean Construction  

(Construcción  Sin  

Pérdidas)  

Optimizar el flujo productivo a 

través de la eliminación de 

actividades que no añaden valor al 

proceso.  

Verificación de equipamientos; 

Evaluación de la satisfacción 

del cliente; Acompañamiento y 

medida de las mejorías 

propuestas.  

Cuando no fundamentadas, las mudanzas 
positivas dejan de ser practicadas para retomar la 
práctica anterior. Es necesaria una implicación 

elevada en los equipos para el buen  

funcionamiento de las actividades  
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Elaboración: Autor  

Fuente: Varios Autores  

  



 

  

  

4 ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS  

El análisis se realizó en función de una lectura científica de la bibliografía y 

documentación obtenida sobre modelo de planificación para la ejecución de la 

construcción de obras de ingeniería civil, de las que se identificó etapas, fases, 

descripción e intervinientes que los diferentes modelos y metodologías se aplican 

en los países estudiados habiendo sistematizado la información en una matriz que 

nos permitió discutir y definir finalmente los componentes de una metodología de 

planificación para ejecutar la construcción de terminales terrestres para ciudades de 

100.000 a 500.000 habitantes.  

Este análisis nos permitió definir cuatro etapas, catorce fases y veinte elementos 

descriptores para la ejecución de la construcción de terminales terrestres que se 

organiza en la matriz No.- 1  
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Matriz No.- 1: Componentes de la metodología de planificación para ejecutar la construcción de terminales terrestres  

ETAPAS  FASES  DESCRIPCION  INTERVINIENTES  

INFORMACION 

DEL PROYECTO  

Contrato  Condiciones, monto, plazo.  Contratante, contratista  

Documentos Contractuales  Diseño de la obra (planos),  

Presupuesto, Programación, 

Especificaciones Técnicas,  

Metodología Constructiva, etc.  

Contratante, contratista  

Consulta y aclaraciones  Definiciones, alcances, etc.  Contratante, contratista  

Proveedores  Necesidades, Calificación  Contratante, contratista  

ORGANIZACIÓN 

DEL PROYECTO  

Inicio del proyecto  Disponibilidad de Recursos  Contratante, contratista, fiscalización, financista  

Ejecución del proyecto  Seguimiento, control y 

evaluación  

Contratante, contratista, fiscalización, 

financista  

Fin del proyecto  Cierre  Contratante, contratista, fiscalización, 

financista  

PLANIFICACION  

DE LA  

EJECUCION  

Organización  Actividades, Equipos de trabajo, 

Logística.  

Contratista, fiscalización y proveedores  

Cuantificación  Materiales, Tiempo, Procesos, 

Avances.  

Contratista, fiscalización y proveedores  

Procesos  Actividades, Tiempos  Contratista, fiscalización y proveedores  

Evaluación  Actividades, volumen, velocidad 

y recursos. Ajustes  

Contratista, fiscalización y proveedores  

Macro planificación  Organización, Cuantificación, 

Procesos,  Evaluación, Análisis 

de riesgos.  

Contratante, contratista, fiscalización, 

proveedores y financista  
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EJECUCION DE  

LA  

CONSTRUCCION  

Planificación  Lookahead planning (revisión de  

la planificación) 

Last planner (ultimo 

planificador), Micro 

planificación  

Contratista, fiscalización  

Seguimiento  Grado de Cumplimiento  

(Actividades, Procesos,  

Tiempos, Logística)  

Acciones Preventivas  

(Actividades, Procesos,  

Tiempos, Logística)  

Contratista, fiscalización  

Control  Acciones Correctivas  

(Actividades, Procesos,  

Tiempos, Logística)  

Contratista, fiscalización  

Conclusión de la obra  Cumplimiento de la planificación  Contratante, contratista, fiscalización, 

financista  

  

Elaboración: Autor  

  



 

30  

  



33  

  

  

  

  

5 PROPUESTA METODOLOGICA  

5.1 Datos informativos  

5.1.1 Título:   

Propuesta Metodológica de Planificación para Ejecutar la Construcción de  

Terminales Terrestres para Ciudades de 100.000 a 500.000 habitantes  

5.1.2 Institución Ejecutora:   

GAD Municipales, Provinciales o Empresas Públicas de Movilidad  

5.1.3 Beneficiarios:   

Ciudades de 100.000 a 500.000 habitantes.  

5.2 Justificación  

La Propuesta Metodológica de Planificación para Ejecutar la Construcción de 

Terminales Terrestres para Ciudades de 100.000 a 500.000 habitantes es de suma 

importancia para lograr una obra con una minimización de pérdidas y entrega de las 

mismas en los plazos convenidos. Para ejecutar la construcción de una obra civil, 

particularmente de un Terminal Terrestre es necesario contar con la información 

contractual proporcionada por el contratante, la organización del proyecto 

propuesta por el contratista, la planificación de la ejecución de la obra elaborada 

por el contratista y la ejecución de la obra bajo la programación del contratista y 

vigilancia de la fiscalización.  

5.3 Objetivos  

5.3.1 Objetivo General  

Planificar la ejecución de la construcción de Terminales Terrestres para Ciudades 

de 100.000 a 500.000 habitantes mediante una metodología orientada a la reducción 

de pérdidas, optimización de los procesos productivos y los principios de 

sostenibilidad.  
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5.3.2 Objetivos Específicos  

Identificar las fases de construcción de terminales terrestres, organizando y 

consensuando actividades a desarrollar con altos estándares de calidad, 

responsabilidad social y ambiental.  

Formular acciones eficientes, cuantificando y valorando cada proceso constructivo 

en función de los recursos necesarios para su ejecución.  

Caracterizar cada etapa, elemento, descripción e intervinientes en la construcción 

de terminales terrestres, definiendo procesos, responsables y plazos.  

5.4 Modelo Operativo  

En la planificación para la ejecución de la construcción de terminales terrestres se 

ha considerado una organización estructural constituida por etapas y elementos que 

se conectan entre sí para dar una secuencialidad y correspondencia en su proceso 

en el siguiente diagrama:   
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Fig. 1 Metodología de planificación para ejecutar la construcción terminales 

terrestres  
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5.4.1 Descripción de la Metodología  

La propuesta metodológica de planificación para ejecutar la construcción de 

terminales terrestres se ha planteado en base al proceso secuencial de una obra de 

Ingeniería Civil, esto es Información del proyecto, Organización del proyecto, 

Planificación de la construcción, Ejecución de la construcción:  

5.4.1.1 Información del proyecto  

Para emprender en la construcción de una obra de ingeniería civil es necesario 

contar con la información del proyecto. La información que se requiere es el 

CONTRATO, que es el documento legal donde consta las condiciones contractuales 

de la ejecución del proyecto, el monto (valor de la obra) y el plazo de ejecución.  

Los DOCUMENTOS CONTRACTUALES, como los planos arquitectónicos, 

estructurales, de instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones 

especiales, viales, etc.; especificaciones técnicas, presupuesto, programación de la 

obra, metodología constructiva, etc. Que debe ser proporcionada por la contratante.  

Las CONSULTAS Y ACLARACIONES, que fueron realizadas por los 

participantes en el proceso de adjudicación de la obra y contestadas por la 

contratante.  

Es necesario establecer un banco de PROVEEDORES, de materiales y servicios 

con la finalidad de establecer perfiles idóneos con se va a contar para la ejecución 

de la obra. En este caso se llamará a un concurso de proveedores para realizar una 

calificación previa.  

En esta etapa intervienen la contratante y el contratista.  

5.4.1.2 Organización del proyecto  

La ejecución de un proyecto tiene un proceso organizativo global en sus fases de inicio, 

ejecución y finalización.  
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En la fase INICIAL se organizará una estructura que defina los roles de los directivos, 

administradores, técnicos y operativos. En el nivel directivo se necesita empoderar a 

sus miembros mediante una capacitación del modelo y de sus connotaciones para que 

la toma de decisiones este sintonizado con todo el proceso de ejecución de la obra a 

través de la identificación de las fallas ocurridas en relación a la planificación 

correspondiente, en este nivel el control se realiza en tres ámbitos esto es en lo físico, 

económico y financiero. En el nivel administrativo, técnico y operativo cada integrante 

cumple su rol en función del proyecto y del modelo, capacitándole en el rol que cumple 

y en el reporte los avances y novedades mediante los procedimientos establecidos y 

herramientas informáticas.  

La fase de EJECUCION a partir de la planificación maestra, se realiza una planificación 

intermedia (Lookahead Planning) y una planificación detallada mediante el Último 

Planificador (Last Planner), incorporando el cuidado al medio ambiente mediante el 

proceso de construcción verde (Grenn Lean). En esta fase es importante la definición 

de indicadores que permitan evaluar el avance de la obra de acuerdo a lo previsto en la 

planificación inicial.  

La fase de FINALIZACION de la construcción es de vital importancia ya que el 

cumplimiento del plazo establecido contractualmente, el cumplimiento del presupuesto 

y la calidad de obra necesita sustentarse para la replicación en otras obras que pueden 

ser encargadas a la empresa contratista. En esta fase se debe registrar todos los procesos 

constructivos cumplidos, las causas de incumplimientos, las medidas correctivas 

adoptadas y las acciones preventivas aplicadas en la obra.  

En esta etapa interviene la contratante, el contratista, la fiscalización y el financista del 

proyecto.  

5.4.1.3 Planificación de la ejecución.-   

En la planificación de la ejecución se determinan los procesos que pueden generar 

dificultades en su ejecución, tales como atrasos, alteración de costos o cambios de 

diseño que repercuten en el cumplimiento de plazos y costos finales del proyecto.  

En la fase ORGANIZACIÓN se definen las actividades al detalle donde se determina 

el tiempo, la mano de obra, los materiales, los equipos y maquinarias y los recursos 

económicos por proceso constructivo. En esta fase es importante contar con la 
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experiencia de los planificadores que han tenido en otras obras para realizar una buena 

organización que tenga el menor tipo de pérdidas de tiempo, materiales y costos que 

pudieran repercutir en la culminación exitosa de la obra. Aquí se debe considerar las 

características de los equipos de trabajo fundamentalmente la capacitación que deben 

tener en la ejecución de la actividad asignada quienes deberán coordinar los procesos 

con todos los niveles de ejecución. La logística tiene que prever las necesidades de 

materiales, equipos y maquinaria en forma oportuna por lo que su planificación debe 

ser sincronizada con la ejecución de los procesos constructivos para evitar retrasos o 

paralizaciones de la obra por falta de los insumos necesarios. Es conveniente obtener 

de los proveedores la disminución de riesgos en el aprovisionamiento y calidad de los 

materiales o productos que se van a emplear en la obra mediante un compromiso de 

cumplimiento.  

En la fase de CUANTIFICACION es necesario establecer la cantidad de material, mano 

de obra, equipo y maquinaria mediante el cálculo del tiempo que se utiliza para realizar 

una actividad y su relación con el plazo de ejecución de la obra, considerando la 

velocidad de ejecución de cada equipo de trabajo y los volúmenes obra a desarrollar. 

Aquí se debe definir el ritmo que debe tener la construcción y la definición de la 

densidad y rotación de equipos de trabajo que permitan tener una productividad 

adecuada a los plazos previstos sin descuidar la calidad y sustentabilidad de la 

construcción.  

En la fase de los PROCESOS se determina el producto a obtener en cada actividad y 

los elementos que se necesitan para ejecutarlo. Estos procesos deben ser planificados 

en función de los volúmenes de obra, velocidad de ejecución y optimización de equipos 

y maquinarias que genere un producto final de calidad en el menor tiempo posible y 

con el menor costo de ejecución.  

Como producto de esta etapa se obtiene una PLANIFICACIÓN GENERAL en base a 

Lean Construction a mediano plazo y una MICROPLANIFICACIÓN utilizando el 

último planificador que puede ser semanal.  

En esta etapa intervienen la contratante, el contratista, la fiscalización, los proveedores. 

5.4.1.4 Ejecución de la construcción.-   
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La ejecución de la construcción se considera la planificación, el seguimiento y el control 

de la obra.  

En la fase de PLANIFICACION se realiza una revisión y ajuste a la macro planificación 

mediante una planificación intermedia (Lookahead Planning) que se detalla por etapas 

y auxiliado por el Último Planificador (Last Planner),  el mismo que es detallado 

semanal y diariamente de acuerdo a cada proceso constructivo, donde se visualice el 

buen desempeño de los recursos humanos, la buena utilización de los recursos 

materiales, equipos y maquinaria, incorporando el cuidado al medio ambiente mediante 

el proceso de sustentabilidad (Grenn Lean). En esta fase los indicadores permiten 

evaluar el avance de la obra de acuerdo a lo previsto en la planificación inicial.  

Para la fase de SEGUIMIENTO se elabora un sistema de control de mando mediante 

un conjunto de indicadores que visualice el avance de la obra y sus especificidades 

como desvíos, atrasos, fallos, etc. Con respecto a la planificación inicial que permitan 

conocer el grado de cumplimiento y las acciones preventivas que se han tomado en el 

proceso.  

La fase de CONTROL está supeditada a la fase de seguimiento ya que en función de 

los resultados de los indicadores se implementan las acciones correctivas para evitar el 

incumplimiento de los plazos y las alteraciones de los costos.   

En esta etapa intervienen la contratante, el contratista, la fiscalización.  

La intervención de los actores identificados en cada etapa se realiza por intermedio 

de sesiones de trabajo, talleres de capacitación y reuniones periódicas.  

  

  

  

  

  

6 CONCLUSIONES  

  

- Se han determinado cuatro etapas, catorce fases y veinte elementos para la 

metodología de planificación para ejecutar la construcción de terminales 
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terrestres que va desde el acopio de información, organización, 

planificación y ejecución que permite una organización consensuada de las 

actividades a desarrollar con altos estándares de calidad, responsabilidad 

social y ambiental.  

- Se ha caracterizado las obras a ejecutarse en la construcción de los 

terminales terrestres de ciudades de 100.000 a 500.000 habitantes, 

formulando acciones eficientes, cuantificando y valorando cada proceso 

constructivo en función de los recursos necesarios para su ejecución.  

- La propuesta metodológica de planificación para ejecutar la construcción de 

terminales terrestres de ciudades de 100.000 a 500.000 habitantes permite 

una sincronización de actividades, recursos y tiempo, logrando cumplir 

plazos y costo preestablecidos.  

7 RECOMENDACIONES  

- Cada una de las etapas y fases del proyecto de construcción de terminales 

terrestres que va desde el acopio de información, organización, 

planificación y ejecución deben ser consensuada con los actores del 

proyecto para lograr que las actividades se desarrollen con altos estándares 

de calidad, responsabilidad social y ambiental  

- En cada etapa se deben formular acciones eficientes, cuantificando y 

valorando cada proceso constructivo en función de los recursos necesarios 

para su ejecución.  

- La propuesta metodológica de planificación para ejecutar la construcción de 

terminales terrestres de ciudades de 100.000 a 500.000 habitantes se puede 

implementar en ciudades con otros números de habitantes, considerando las 

adaptaciones en los procesos, responsables y plazos.  
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