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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar una 

metodología para el control y seguimiento durante la fase de ejecución de un 

proyecto de alcantarillado sanitario, bajo los lineamientos de uno de los estándares 

de mayor reconocimiento a nivel mundial dentro del área de la dirección de 

proyectos. La investigación bibliográfica y análisis sobre la guía de dos de los 

estándares de mayor divulgación a nivel internacional determinó que la guía del 

PMBOK (2013) es la que mejor se aplica en la dirección de un proyecto de 

construcción, ya que presenta una guía de  aplicación específica para cada fase del 

proyecto, ofrece las mejores prácticas gerenciales, utilizando diferentes técnicas y 

herramientas.  En el Ecuador los proyectos de alcantarillado sanitario son 

competencia de  los gobiernos  locales, por tanto se busca que dentro de una 

administración pública estos proyectos sean ejecutados bajo criterios de éxito que 

les permitan cumplir con  su objetivo de brindar servicios de calidad  que 

garanticen el bienestar de sus usuarios, los ciudadanos. Esta metodología de 

control establece los procesos a seguir y la utilización de herramientas para una 

adecuada gestión de la fiscalización de obras por parte de los profesionales que 

integran los Departamentos de Fiscalización de los Gobiernos Locales como una 

mejora a los procesos de seguimiento y control en la construcción de los proyectos 

de alcantarillado sanitario, la cual reduce las probabilidades de incrementos en el 

costo, plazo y, deficiencias en la calidad cuya afectación incide directamente en el 

bienestar de la colectividad. 
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ABSTRACT 

This research aims to determine a methodology for control and monitoring during 

the execution phase of a sanitary sewer project, under the guidelines of one of the 

most recognized standards worldwide in the area of project management . 

Bibliographic research and analysis on the guidance of two of the most widely 

disseminated standards at international level determined that the PMBOK (2013) 

guide is the one that best applies in the direction of a construction project, as it 

presents an application guide Specific for each phase of the project, offers the best 

management practices, using different techniques and tools. In Ecuador, sanitary 

sewerage projects are the responsibility of local governments. Therefore, within a 

public administration, these projects are executed under criteria of success that 

enable them to fulfill their objective of providing quality services that guarantee 

the wellbeing of Its users, citizens. This control methodology establishes the 

processes to be followed and the use of tools for an adequate management of the 

supervision of works by the professionals that make up the Departments of Local 

Government Control as an improvement to the processes of monitoring and 

control in the Construction of sanitary sewerage projects, which reduces the 

likelihood of increases in cost, time and quality deficiencies whose impact directly 

affects the welfare of the community. 

 

Keywords: 

 

Project management, control methodology, public projects, monitoring and 

control, sanitary sewer. 
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INTRODUCCION 

La importancia de la temática que se aborda 

Los gobiernos locales del Ecuador, cumplen un papel estratégico dentro de la 

economía, ya que a través de sus recursos: económicos, materiales, financieros y 

humanos, prestan servicios, gestionan diversos proyectos de saneamiento 

ambiental como los de alcantarillado sanitario que se ejecutan en diversos 

espacios sociales dirigidos al buen vivir de sus ciudadanos y a la satisfacción de 

sus necesidades.  Así, estos proyectos son un conjunto de actividades que se 

relacionan entre sí, organizadas de forma secuencial, tienen  un tiempo 

determinado de duración, y con los recursos necesarios cumplen el objetivo de 

satisfacer necesidades, a través de resultados únicos en base a ciertos 

requerimientos y especificaciones; para lo cual se requiere de una gerencia  

(Oliveros & Rincón de Parra, 2012). 

Lozano (2012) refiere que diversos estudios reconocen lo favorable de la 

ejecución de la obra pública para el bienestar de una población,  pero, es necesario 

analizar si estos se están ejecutando dentro del tiempo, costo y calidad requerida.  

Al respecto Ablan & Vera (2006) indican que el control es imperativo para una 

administración pública  eficiente y eficaz.  Por lo cual durante la ejecución de 

estos proyectos se puede aplicar el control en dos formas: el primer tipo de control  

se enfoca en el aspecto gerencial y estratégico, contribuyendo a que el proyecto 

sea eficiente, eficaz y productivo; mientras que el otro tipo de control se da en la 

fase de construcción asociado a la calidad y a los riegos (Sanchez & Cuadros, 

2014). 

Antecedentes teóricos y prácticos 

El control sobre los fondos públicos, es una función de la gestión pública que 

ejercen los gobiernos locales; este control consiste en determinar sistemas para 

medir y supervisar adecuadamente el cumplimiento de las metas preestablecidas 

al inicio del proyecto, cuantificar en qué grado han sido alcanzados los objetivos, 

y como determinar acciones correctivas, de ser el caso (Oliva, Vera, & Gutiérrez, 

2013).  Por lo que el control que ejerce la administración pública es de gran 
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relevancia en dos aspectos, primero en cuanto a la forma en que los gobiernos 

locales y sus recursos humanos gestionan el control, y segundo en relación al 

cumplimiento de los requisitos del proyecto en términos del alcance, costo, 

tiempo, y calidad.  

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) son parte del sector 

público ecuatoriano que entre sus competencias está el de gestionar  proyectos de  

saneamiento ambiental como los de alcantarillado sanitario; los cuales, son 

construidos  por administración directa o por contratación pública, sobre los 

cuales en su etapa de ejecución ejercen el seguimiento y control, ya sea por medio 

de los departamentos encargados de estas funciones o a través de contratación 

externa de profesionales del área, a estas actividades se las denomina 

Fiscalización de Obras. 

Las actividades de fiscalización durante la ejecución de los proyectos en el 

Ecuador se realizan bajo lo dispuesto en la Ley Orgánica de Contratación Pública 

y su Reglamento (2008), y por las Normas de Control Interno de la Contraloría 

General del Estado; una metodología que acerque a la actividad de la 

Fiscalización  a  detectar  de manera oportuna los factores  que influyen de forma 

positiva o negativa  en los  resultados  de los proyectos y gestionarlos mejor 

constituye el centro de análisis de este  trabajo. 

 

Planteamiento del problema 

 

La sociedad ecuatoriana requiere que sus gobiernos locales sean más eficientes, 

capaces de dar respuesta inmediata y satisfactoria a las demandas de 

infraestructura sanitaria; por lo que el problema central se plantea a través de la 

siguiente interrogante ¿existe una metodología de control para la ejecución de 

proyectos de alcantarillado sanitario en gobiernos locales?, que les sirva de guía 

básica y que contribuya al desarrollo del trabajo diario de los funcionarios 

encargados de la fiscalización. Esta  situación podría verse evidenciada en el 

sector público, al encontrar directores, fiscalizadores y profesionales dedicados a 

la supervisión y control en la “ejecución de proyectos con grandes conocimientos 
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técnicos, pero pocas habilidades en gestión de proyectos” (Ocampo Salazar, 2015, 

pág. 3). 

 

Objetivo General 

Elaborar una metodología para el seguimiento y control en la ejecución de 

proyectos de alcantarillado sanitario mediante el análisis de procesos de control. 

Objetivos Específicos 

 Investigar sobre los procesos de seguimiento y control que  presentan los 

estándares en el área de dirección de proyectos. 

 Determinar las áreas de gestión que influye en el éxito de los proyectos de 

alcantarillado sanitario. 

 Proponer una metodología para el seguimiento y control durante la ejecución 

de proyectos de alcantarillado sanitario en los gobiernos locales. 

Significación y aplicación del estudio en el área investigada 

La calidad de la gestión de control a nivel del sector público constituye una 

cultura de cambio que obliga a la administración pública a su mejora continua, a 

satisfacer las necesidades de una población con eficiencia y equidad mediante el 

uso adecuado de sus recursos; por tanto una metodología para el control en la 

ejecución de obras de alcantarillado sanitario para los departamentos de 

fiscalización de los gobiernos locales, permitirá a sus funcionarios, disponer de 

una metodología  de seguimiento  y control  enmarcada bajo la normativa de la 

Ley de Contratación Pública y Contraloría General del Estado, y que constituya 

una herramienta para prevenir problemas de orden administrativo y técnico, 

evitándoles sanciones  por parte de los órganos de control del Estado.  

Los beneficios de esta propuesta metodológica  incidirán  primero desde el 

ámbito social, como una mejora a los procesos de seguimiento y control en la 

construcción de los proyectos de alcantarillado sanitario, el cual reduce las 

probabilidades de incrementos en el costo, plazo y, deficiencias en la calidad cuya 

afectación incide directamente en el bienestar de la colectividad;  y segundo de 
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forma teórica por la recopilación de conceptos y análisis en contextos 

relacionados con el área  de la  dirección de proyectos. 

Estructura del documento 

El trabajo está estructurado por capítulos, los que se detalla a continuación: 

Introducción: Importancia de la temática, antecedentes teóricos y prácticos, 

planteamiento del problema, objetivos. 

Capítulo I: Marco Teórico: Conceptualización sobre: gestión pública de 

proyectos, procesos de control en la dirección de proyectos, proyectos  de 

alcantarillado sanitario. 

Capítulo II; Metodología de Investigación: Descripción del modelo 

investigativo utilizado para la realización del trabajo. 

Capítulo III: Análisis y discusión de resultados: Descripción de la bibliografía 

utilizada para elaborar los procesos de seguimiento y control. 

Capítulo IV: Propuesta metodológica: Metodología para el seguimiento y 

control en la ejecución de proyectos de alcantarillado sanitario. 

Conclusiones y Recomendaciones: Se presentan las conclusiones resultado de 

la investigación realizada, y se realizan recomendaciones para futuras 

investigaciones.  

Bibliografía revisada para realizar el estudio.  
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Capítulo I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Fundamentación Teórica  

 

     Los diferentes proyectos de alcantarillado sanitario son construidos con el 

mismo fin, brindar un servicio que mejore las condiciones de salubridad de sus 

beneficiarios, pero cada proyecto es único, tienen diferente ubicación, distintos 

diseños, circunstancias y temporalidades de construcción diferentes, diferentes 

usuarios, diferentes dificultades entre ellas las relacionadas con la falta de 

capacitación y experiencia tanto de los constructores como de los fiscalizadores.  

Lo anterior evidencia, la importancia que tiene la aplicación de un adecuado 

control durante la ejecución, de forma que la administración pública de un 

Gobierno Local cumpla con sus objetivos en un marco de eficiencia y eficacia. 

 

1.2. Antecedentes Históricos Lógicos 

 

     Los problemas sociales y políticos que han venido enfrentando los gobiernos 

locales, los han obligado a buscar nuevas herramientas para cumplir con sus 

funciones, y para ello poco a poco han implementado tecnologías y sistemas de 

operación que les permitan dar respuestas innovadoras, a una población 

demandante; es así que se ha venido desarrollando un nuevo modelo llamado 

nueva gestión pública, que se refiere a una forma diferente de conceptualizar la 

gestión pública (Moyado, 2011).  En este modelo, “los ciudadanos deben ser 

vistos como los clientes de la acción del Estado, por lo que éste debe vigilar que, a 

través de la administración pública, se les proporcione programas, políticas y 

servicios públicos de alta calidad” (Torres, 2011, pág. 3). 

    

1.3. Marco Conceptual 

 

     De acuerdo a lo que establece la Constitución ecuatoriana (2008), en su Art. 

318: el tema de saneamiento es únicamente competencia pública o comunitaria, 

que serán prestados por entidades estatales como los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008).  Para lo cual, una 

administración pública se rige de acuerdo a una normativa legal vigente, a 
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determinadas exigencias de carácter técnico, regulada por el derecho 

administrativo y responde a una determinada visión política-ideológica (Secretaria 

de la Función Pública, Estados Unidos Mexicanos, 2015). 

 

1.3.1. Administración Pública 

 

     Para la Secretaria de la Función Pública, Estados Unidos Mexicanos (2015), 

una Administración Pública se la entiende como un organismo por medio de la 

cual el Estado y sus gobiernos canalizan demandas de tipo social para satisfacerlas 

a través de la generación y distribución de bienes, servicios y regulaciones.  Al 

respecto Del Pozo Rivas & Dextre Flores, (2012) indica que las principales 

funciones de una administración pública son la planificación, la organización, la 

dirección y el control; el adecuado cumplimiento de estas funciones determina a 

una administración como eficiente, económica y efectiva en la utilización de sus 

recursos para alcanzar los objetivos y metas planteadas.   

 

     La administración pública del Ecuador, se rige por lo dispuesto en La 

Constitución de la República del Ecuador (2008) en su artículo 227 indica que la 

administración pública cumple un papel de servicio a la colectividad, regido por 

los principios de “eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, pág. 115).  Por tanto una 

administración pública es de calidad, cuando  existe “la participación de toda la 

organización, con la implicación de los grupos de interés, involucramiento del 

personal y directivos” (Widder, 2013, pág. 1).   Por lo cual,  es imperativo que una 

administración pública local sea eficiente  y eficaz en el control de los recursos 

que emplea en la gestión de un proyecto para lograr un desarrollo económico-

social en  beneficio de la población. 

 

1.3.1.1.Criterios de éxito para la gestión de proyectos 

 

     En la gestión de proyectos se busca cumplir con los  requisitos del proyecto 

por medio de “la integración estratégica de aspectos como planificación, , 
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organización y control de recursos para lo cual establece el uso de diversos 

enfoques y herramientas que trabajados por individual o de forma integrada 

contribuyan con el alcance del objetivo” (Cruz, 2015, pág. 4).  Al respecto Diez, 

Peréz, Gimena, & Montes, (2012) indican que en la literatura se refiere 

constantemente a “costes, tiempo y calidad como los criterios de éxito del 

proyecto” (p.4); también  manifiesta que en otros estudios se indica que elaborar 

una lista general de criterios de éxito no es posible, ya que estos criterios cambian  

de un proyecto a otro. 

 

1.3.1.2.Control en la Administración pública 

 

     Dentro de la administración pública el control es entendido como un proceso 

amplio, en el que se involucra no sólo a los responsables de hacer las respectivas 

evaluaciones, sino también a todos los que se interesan en sus resultados, este 

proceso involucra actividades para la preparación, revisión y presentación de 

informes de control y para el análisis de los resultados (Miranda, 2011).  Mientras 

que Del Pozo Rivas & Dextre Flores (2012) definen al control como una función 

de la administración pública que ejerce su acción de control sobre los objetivos, la 

planeación, el desempeño de la entidad y en la ejecución de los planes.  Entonces 

el control que ejerce una administración pública es efectivo si tiene una  estructura 

adecuada, es aplicado de forma continua, amparado bajo las normas 

institucionales en las que se establecen como realizar las actividades.  

  

Fiscalización de Obras. 

 

     Un tipo de control que ejerce la administración pública de un Gobierno Local 

es la Fiscalización de Obras, considerada como un mecanismo de control, 

sinónimo de inspección, evaluación, seguimiento y vigilancia de actividades de la 

construcción, aplicado de acuerdo a estándares de calidad y normativas legales.  

Las Secciones de Fiscalización de los gobiernos locales son las encargadas de 

aplicar los procesos de seguimiento y control en la construcción de proyectos de 

alcantarillado sanitario y en otros de construcción.  En estos Departamentos su 

actividad está orientada a vigilar el adecuado uso de los recursos asignados a la 
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ejecución, la calidad por medio de la verificación de cumplimiento de 

especificaciones técnicas, cumplimiento del costo y el plazo, cumplimiento de 

buenas prácticas ambientales, de seguridad y salud ocupacional.   

 

     Este proceso de seguimiento y control que se lleva a cabo en los 

Departamentos de Fiscalización se lo realiza aplicando la legislación vigente al 

respecto y las Normas de Control de la Contraloría General del Estado.  Las 

responsabilidades del funcionario encargado de realizar la fiscalización de la 

construcción de un contrato público son el establecer y tomar todas las medidas 

necesarias para su adecuada ejecución, vigilar el estricto cumplimiento de las 

cláusulas contractuales, programas, cronogramas, plazos, calidad y costos 

previstos.   

 

1.3.2. Dirección de proyectos 

 

    Actualmente la dirección de proyectos es una disciplina de gran interés para los 

organismos tanto públicos como privados, desarrollada desde hace medio siglo 

por diversas  asociaciones de gran renombre.  Esta disciplina se ha convertido en 

una guía de importancia, al momento de gestionar un determinado proyecto, ya 

que los procesos que se siguen para su desarrollo pueden ser establecidos a partir 

de los lineamientos de un estándar y de la aplicación de una metodología.  Al 

respecto existe una amplia variedad de propuestas y directrices, lo cual permiten 

disponer de múltiples y variados modelos de trabajo.  En gestión de proyectos el 

estándar no es el único que interviene, sino que una metodología se convierte en el 

instrumento final para que la conceptualización del estándar se ponga en práctica 

(Montes, Gimena, & Diez, 2013). 

 

A nivel mundial existen organizaciones dedicadas al desarrollo de la práctica, 

la ciencia y la profesión de la dirección de proyectos, estas organizaciones han 

desarrollado estándares y metodologías; siendo los más nombrados: PMBOK, 

APMBOK, BS 6079, ISO 21500 para dirección de proyectos; el ICB dirigido a 

personas; P2M y PRINCE2 que se enfocan en las organizaciones (Shek, 2013).  

Los estándares de gestión de proyectos son guías, desarrollados con el fin de 

proporcionar una serie de directrices y buenas prácticas de gestión, que sirvan de 
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ayuda  para todos los miembros de un equipo gestor de proyectos (Fernández, 

Garrido, Perdomo, & Ramírez, 2015).  En tanto que las metodologías permiten 

que la adaptación de un sistema de gestión para la ejecución de proyectos sea lo 

más próximo a las necesidades requeridas de acuerdo a la particularidad de cada 

proyecto (Montes, Gimena, & Diez, 2013). 

 

     Lo anterior denota que el campo de acción de un estándar  no es fijo, se puede 

aplicar en cualquiera área, y propone varias y distintas herramientas para cada fase 

del proyecto; mientras que el campo de aplicación de una metodología es 

concreto, y propone una herramienta concreta para cada fase del proyecto; por 

tanto para poder implementar o aplicar los lineamientos de un estándar como base 

para generar una metodología dentro de la gestión de un proyecto, se debe en 

primer lugar realizar un análisis sobre los requerimientos del proyecto, y sobre 

todo en cuanto a los conocimientos sobre dirección de proyectos que posee los 

miembros del equipo encargado de gestionar el proyecto en forma global  o una 

de sus fases. 

 

1.3.2.1 Estándares de dirección de proyectos 

 

PMBOK - Project Management Institute (2013) 

 

     La guía del PMBOK (Project Management Book of Knowledge)  desarrollada 

por el Project Management Institute (PMI), en la actualidad es uno de los 

estándares de mayor divulgación a nivel internacional en la dirección de proyectos 

(Castro, Diez, & Quijano, 2013).  En este estándar, un proyecto en general se 

puede dividir en un indeterminado número de fases, que se completan entre sí en 

forma secuencial, en donde el número de fases depende de la dimensión, 

dificultad e impacto potencial del proyecto; y establece que en general la 

estructura del ciclo de vida del proyecto comprende las fases de: inicio, 

planificación, ejecución y cierre del proyecto; además indica que esta estructura 

permite que el proyecto también se pueda dividir en subconjuntos lógicos lo cual 

facilita su planificación, dirección y control (Project Management Institute, 2013). 
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     El Project Management Institute (2013) para el tema de desarrollo y dirección 

de proyectos, propone una serie de herramientas y buenas prácticas que un 

director, constructor y fiscalizador de proyecto debe conocer y aplicar para lograr 

obtener el éxito en la ejecución de los proyectos; en su estructura se describe 

como realizar la dirección de proyectos en términos de grupos de procesos que se 

integran entre sí, de las interacciones que se realizan, y a determinados propósitos 

clasificados como áreas del conocimiento. 

 

     Grupos de procesos 

 

     En la guía del  PMBOK un proceso se describe como un conjunto de acciones 

y actividades, que tienen una  relación entre sí, y que se llevan a cabo con el fin de 

crear un bien, resultado o servicio que está previamente definido, donde cada uno 

de los procesos cuenta con  entradas, herramientas, técnicas, y producen salidas;  

estos procesos no son eventos únicos, son actividades que se superponen y que se 

realizan  durante todo el proyecto, así la salida de un proceso se constituye en la 

entrada para otro proceso; o es un entregable de un proyecto, de un sub proyecto o 

de una fase del proyecto (Project Management Institute, 2013). 

 

En la Figura 1 se indican los grupos de procesos para la dirección de proyectos 

que propone la guía del PMBOK, en este gráfico se observa que el grupo de 

procesos de monitoreo y control se realizan al mismo tiempo que se desarrollan 

los demás grupos de procesos; por tanto al grupo de procesos de monitoreo y 

control se los considera como un grupo de procesos base para el desarrollo de  la 

gestión de los demás grupos de procesos.   

 

Figura 1.  Grupos de procesos de la Dirección de Proyectos. 

Fuente: (Project Management Institute, 2013, pág. 77) 
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En la tabla 1 se realiza una descripción de los cinco grupos de procesos 

establecidos por la guía del PMBOK para la gestión de proyectos. 

Tabla 1; Procesos del PMBOK® 

 

Fuente: (Project Management Institute, 2013) 

 

Proceso de Monitoreo y Control 

 

El enfoque que da el PMBOK para  la gestión del proceso de monitoreo y 

control durante todo el ciclo de vida de un proyecto, está dirigido a verificar 

principalmente a través de ciertos parámetros que los entregables (alcance), plazos 

(cronograma) y costos se obtengan de acuerdo a lo establecido en el inicio del 

proyecto, para lo cual estos parámetros deben ser vigilados constantemente por 

medio de la utilización de indicadores de rendimiento; para este efecto, el estándar 

sugiere la técnica de gestión del valor ganado (EVM), por tanto el objetivo de 

estos indicadores es brindar información sobre la variación del presupuesto y el 

plazo, lo que permite que se pueda estimar el momento de finalización del 

proyecto (Montes G. M., Gimena, Pérez, & Diez, 2011). 

 

Áreas de Conocimiento 

 

     Las diferentes tareas que se realizan para la gestión de un proyecto esta 

agrupadas con relación al área de conocimiento a la que pertenecen; cada  Área de 

Descripcion

1 Grupo de Procesos de Inicio: 

2 Grupo de Procesos de Planeación: 

3 Grupos de Procesos de Ejecución: 

4 Grupos de Procesos de Monitoreo y 

Control:

5 Grupos de procesos de Cierre:

PROCESOS  PMBOK

Los procesos realizados para definir un nuevo proyecto o nueva fase de 

un proyecto existente

Aquellos procesos requeridos para establecer  un plan que ayude a 

prever el cómo se cumplirán los objetivos. Aquí se establecen las 

estrategias.  
Procesos realizados para coordinar las personas y gestionar los recursos 

necesarios para realizar todo el trabajo definido en el plan a fin de 

satisfacer las especificaciones del mismo

Son los procesos requeridos para medir y analizar regular el avance del 

proyecto, para identificar las áreas en las que el plan requiera cambios e 

implementar acciones correctivas si fuese necesario. 
Los procesos realizados para finalizar todas las actividades a través de 

todos los grupos de procesos, a fin de cerrar formalmente el proyecto o 

una fase del mismo.
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Conocimiento representa un sistema completo de conceptos, términos y 

actividades dentro de un ámbito profesional, un ámbito para gestión de proyectos 

o un área especializada, y  cada una de estas áreas del conocimiento cuenta con 

entradas, herramientas y técnicas, y salidas; en varios casos los elementos de 

salida de un área del conocimiento, son la entrada para otra área, dándose así una 

secuencialidad de estos elementos (Project Management Institute, 2013).  En la 

Tabla 2 se presenta la descripción y propósito de las diez áreas de conocimiento 

que presenta el PMBOK. 

Tabla 2; Áreas de conocimiento del PMBOK®. 

 

 Fuente: (Project Management Institute, 2013) 

 

1

2 Gestión de Alcance del Proyecto

3 Gestión del  Tiempo del Proyecto

4 Gestión de los Costos del Proyecto

5 Gestión de la Calidad del Proyecto

6 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto

7 Gestión de  las Comunicaciones del Proyecto

8 Gestión de Riesgos de los Proyectos

9 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

10 Gestión de los Interesados del Proyecto

Tiene como principal objetivo garantizar la conclusión del proyecto a tiempo y bajo los criterios del alcance del 

proyecto

Incluye los procesos involucrados en la planificación, estimación, preparación del presupuesto, y control de 

costos de forma que el proyecto se pueda completar dentro del presupuesto aprobado

DESCRIPCION DE LAS AREAS DE CONOCIMIENTO PMBOK

Gestión de Integración del ProyectoIncluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar, coordinar procesos y 

actividades que logren la integración del proyecto dentro de los grupos de procesos de la Dirección de 

Proyectos. 

Incluye los procesos necesarios para asegurarse que el proyecto incluya todo el trabajo requerido, y sólo el 

trabajo requerido. Se encarga de definir y controlar lo que esta y no está definido en el proyecto.

Incluye los procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o 

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

para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las 

decisiones y en la ejecución del proyecto

Incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, 

análisis, planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto. Sus objetivos consisten en aumentar 

la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos 

negativos en el proyecto

Establece los procesos que se refieren a la adquisición de productos, servicios o resultados necesarios 

requeridos por el proyecto para realizar el trabajo

Su objetivo es garantizar que el proyecto satisfaga las necesidades por las cuales se emprendió. Implementa un 

sistema de gestión de la calidad a través de  políticas, procedimientos y procesos de planificación de calidad, 

aseguramiento y control de calidad, con actividades de mejora continua de los procesos que se realizan 

durante todo el proyecto, según corresponda

Son los procesos que establecen los roles y responsabilidades a nivel personal o grupal de los involucrados. Se 

establece cómo y cuándo se adquirirán los miembros del equipo del proyecto, la identificación de las 

necesidades de formación, los planes relativos a recompensas y reconocimiento.

Establece los procesos requeridos para garantizar la generación, recopilación, distribución, almacenamiento, 

recuperación y disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. Este proceso 

debe determinar que mecanismo se  utilizara para el envío de información



 

13 

 

PRINCE2 (2009) - OCG-UK- Office of Government Commerce 

 

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments), según Verdugo & Salazar, 

(2012) indica que “fue creada inicialmente por la CCTA (Central Computer and 

Telecommunications Agency), y actualmente se encuentra bajo el alero de la OGC 

(Office of Government Commerce) a la que pertenece su marca registrada” (p.2).  

PRINCE2 presenta un método para gestionar proyectos dentro de un marco de 

trabajo claramente definido que cubre la gestión, el control y la organización de 

un proyecto; proporcionando un lenguaje común a todos los que participan en el 

proyecto, define plantillas e incluye descripciones de los roles de gestión y las 

responsabilidades asignadas a los participantes en el proyecto.  Para realizar la 

gestión del proyecto. PRINCE2 para la gestión de proyectos propone procesos, 

componente y técnicas, los cuales se describen en las siguientes tablas. 

Tabla 3; Procesos de PRINCE 2  

 

Fuente: (Fernández, Garrido, Perdomo, & Ramírez, 2015) 

1 Puesta en marcha de un proyecto 

2 Inicio de Proyecto

3 Dirección del Proyecto 

4 Control de una Fase 

5 Gestión de la Entrega de Productos 

6 Gestión de los Límites de Fase 

7 Cierre del Proyecto 

Empieza cuando se ha producido la autorización del plan de la fase de inicio.  

Como objetivo incluye proponer los planes del proyecto,  planificar la calidad de 

los productos a entregar, refinar el caso de negocio, definir cómo se identificarán 

y controlarán los riesgos y cambios del proyecto. De igual forma se prepara la 

estrategia de comunicación y se ordena el control del proyecto. Se crea el 

documento de inicio del proyecto

La dirección del proyecto actúa durante todo el ciclo de vida del proyecto, desde 

el arranque hasta el cierre. Este proceso proporciona la autorización del inicio del 

proyecto, la gestión de dirección y control, la comunicación con la dirección 

corporativa o de programa y la confirmación del cierre de proyecto.

El Control de Fase se realiza una vez que los recursos han sido comprometidos y 

ha sido aprobado un plan de fase. El proceso mantiene la atención del equipo de 

gestión del proyecto en la entrega de los productos dentro de las tolerancias 

previamente aceptadas.  Este proceso es imperativo para el éxito del proyecto y 

éste se logra mediante el control día a día del trabajo que está realizándose 

La gestión de entrega de productos permite al team manager-responsable de 

equipo: acordar con el project manager-responsable de proyecto el trabajo a 

llevar a cabo, asegurar que el paquete de trabajo esté completo y entregar el 

paquete de trabajo completado al project manager-responsable de proyecto. 

Este proceso asegura que los productos de la fase actual hayan sido completados 

como se definieron para que el comité de proyecto valore y determine si el 

proyecto continúa siendo viable. Se registran las lecciones aprendidas de la fase 

actual, se planifica y se obtiene la autorización para la siguiente fase 

Este proceso tiene como meta que los objetivos que se encontraban en el PID 

han sido alcanzados, y confirma la satisfacción de los clientes y la aceptación del 

producto. También recomienda acciones de seguimiento, documentos y/o 

lecciones aprendidas en el proyecto y  se crea un informe de fin de proyecto. 

PROCESOS PRINCE 2

Comienza con el nombramiento de las personas clave para el proyecto y la 

aceptación de la necesidad de llevar a cabo un proyecto.  Su objetivo es 

proporcionar un inicio controlado del proyecto,  asegurar que esté disponible la 

información requerida por el resumen del proyecto,  diseñar y nombrar el equipo 

de gestión del proyecto,  genera el expediente del proyecto que incluye la 

descripción del caso de negocio preliminar para crear el plan de la fase de inicio.
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Tabla 4; Componentes de PRINCE 2 

 
Fuente: (Fernández, Garrido, Perdomo, & Ramírez, 2015) 

 

Tabla 5; Técnicas de PRINCE 2. 

 

Fuente: (Fernández, Garrido, Perdomo, & Ramírez, 2015) 

 

Proceso de Monitoreo y Control 

     El método del PRINCE2 para la gestión de proyectos,  al igual que el PMBOK 

también tiene un enfoque en fases, el progreso en estas fases es controlado 

continuamente por medio de dos tipos de control: uno con un enfoque basado en 

eventos, y el otro control con un enfoque basado en tiempos, esto indica la 

importancia que se da al tema de seguimiento y control durante el proyecto.  

PRINCE2 establece que para para un adecuado control del progreso, son 

1 Caso de negocio

2 Organización

3 Calidad

4 Planes

5 Riesgos

6 Cambios

7 Progreso

Describe cómo evalúa y actúa sobre problemas que tienen un impacto potencial en 

aspectos de la línea base del proyecto. Estos problemas pueden ser preocupaciones o 

problemas imprevistos, solicitudes de cambios o instancias de calidad fallida

Se refiere a la viabilidad de los planes. Este explica el proceso de toma de decisiones 

para la aprobación de los planes, el monitoreo del rendimiento actual, las acciones 

correctivas a ser tomadas y el proceso de escalabilidad si se prevé que el rendimiento 

exceda la tolerancia acordadas.

Describe cómo la gestión de proyectos gestiona las incertidumbres en los planes y en un 

entorno más amplio del proyecto

Describe cómo es desarrollada la idea en una propuesta de inversión viable para la 

organización y cómo la gerencia de proyecto se centra en los objetivos de esta a lo largo 

del proyecto.

COMPONENTES  PRINCE 2

Describe los roles y responsabilidades en la organización temporal del proyecto que son 

requeridos para una gestión eficiente

Describe cómo se desarrolla el esquema original dentro de los criterios de calidad y 

cómo la gestión de proyectos asegura que estos criterios se alcancen posteriormente

Especifica qué planes pueden y deben estar presentes en el proyecto, quién es 

responsable de crearlos, cómo se va a llevar a cabo y qué elementos se deben incluir. 

Sugiere la técnica de planificación basada en el producto

Realizar descripciones detalladas de los productos.

Realizar el diagrama de flujo de los productos

2
Revisiones de 

calidad

Esta técnica nos ayuda a revisar los estándares ya existentes y también poder buscar nuevos 

que puedan ser aplicados. Este es un método de trabajo en equipo en el que se revisan los 

productos en busca de errores de forma planificada, controlada, independiente y 

documentada. La documentación que genera la revisión de calidad cuando se almacena en la 

parte de calidad de la estructura de ficheros del proyecto facilita un registro de que los 

productos han sido revisados, que los errores encontrados fueron corregidos y que las 

correcciones a su vez fueron revisadas. 

Planificación 

basada en el 

producto

1

TECNICAS  PRINCE 2

Esta técnica proporciona un marco basado en productos que puede ser aplicado a cualquier 

proyecto para dotar de una secuencia lógica a los trabajos desarrollados en él. Se 

recomienda el uso de esta técnica para  todos los niveles de planificación necesarios en un 

proyecto. Donde más utilidad tiene es en el proceso identificación, definición y análisis de 

productos (PL2).

Los pasos que componen esta técnica son:
Realizar la estructura de descomposición de productos (un diagrama de los productos).
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necesarios planes para cada  fase, un plan de excepción y paquetes de trabajo 

(Montes G. M., Gimena, Pérez, & Diez, 2011).   

 

1.3.2.2. Metodología para dirección de proyectos 

 

     De acuerdo al PMI, una metodología en el ámbito de dirección de proyectos es 

definido como un sistema que comprende prácticas, procedimientos, normas, 

herramientas y técnicas que son usados por profesionales de distintas áreas. 

Mientras que Charvat (como se citó en Diez, Peréz, Gimena & Montes, 2012) 

indica que una metodología para gestión de proyectos es un sistema  compuesto 

por principios acoplados en una serie de actividades por realizar, para lo cual  

requiere del uso de recursos como plantillas, formularios o listas de verificación, 

que se usan a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  Al respecto en el Figura 2 se 

presenta un resumen elaborado por los autores Diez, Peréz, Gimena & Montes, 

(2012) sobre la estructura de una  metodología para la dirección de proyectos. 

 

 

Figura 2;  Estructura de una metodología para dirección de proyectos 

                  Fuente: (Diez, Peréz, Gimena, & Montes, 2012, pág. 2) 

 

     Bajo este contexto una metodología de control, para ser aplicada  durante la 

fase de ejecución de un proyecto de construcción en general, se puede determinar 

como una estructura que contiene: procesos específicos utilizados para supervisar 

PROCESOS

PROCEDIMIENTOS

TAREAS MÉTODO

METODOLOGÍA TECNICAS

NORMAS
DIRECTRIZ, STANDARD, 

ORIENTADOR

HERRAMIENTAS PLANTILLAS (SOFTWARE)

GESTOR FORMULARIOS

DEL PROYECTO LISTAS DE VERIFICACIÓN

RESPONSABILIDADES ROLES

VOCABULARIO CONSISTENTE

MATERIAS DE CONTROL

ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN ADAPTACIÓN Y USO

SISTEMAS DE GESTION
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y controlar cada actividad que se planifica para la construcción, con el fin de que 

los términos de costo, tiempo y calidad  y riesgo se cumplan de acuerdo a lo 

previsto en el alcance del proyecto. 

 

1.3.3.  Proyectos de Alcantarillado Sanitario 

 

     En Latinoamérica, por lo general el tema de saneamiento, es competencia de 

los gobiernos locales, quienes tienen “la obligación de proporcionar a sus 

ciudadanos servicios públicos en calidad y cantidad, a los que tienen derecho no 

sólo por mandato legal o constitucional, sino por una cuestión de justicia social” 

(Cerón & Chafla, 2016, pág. 4).  Al dotar de estos servicios, el impacto en el 

ámbito social y económico  es positivo ya que mejora la calidad de vida de sus 

usuarios, y en el tema de medio ambiente, las afecciones disminuyen 

considerablemente al evitar que continúe la contaminación en el suelo y en 

fuentes hídricas aledañas. 

 

     El tema de manejo ambiental es de suma importancia en la construcción de las 

obras, ya que constituye el conjunto de actividades que se deben de ejecutar para 

impedir o disminuir efectos adversos en el medio ambiente y en el ámbito social, 

por efecto de la construcción de la obra.  Por tanto  el control ambiental, es una 

actividad  que se realizar para vigilar que se apliquen medidas para mantener o 

recuperar características ambientales adecuadas para la conservación y 

mejoramiento  de los espacios naturales y sociales. 

1.3.3.1  Definición  

     Para Terrazas P. R., (2009) un proyecto  es “el desarrollo de una serie de 

actividades planificadas que propenden a la óptima utilización de los recursos en 

procura de lograr un objetivo” (p. 4).  Estas actividades representan tareas que se 

relacionan con el tipo de proyecto a gestionar, las cuales requieren un determinado 

tiempo de ejecución, a su vez, una o varias de las actividades se preceden entre 

ellas, es decir, se requiere que ciertas actividades hayan terminado para poder 

comenzar una nueva actividad y viceversa (Muñoz & Muñoz, 2010).  Por lo 

expuesto, un proyecto de alcantarillado sanitario se define  como un conjunto de  
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actividades que se planifican y ejecutan bajo ciertos requerimientos, en respuesta 

a una demanda social de saneamiento básico, que mejore las condiciones de 

salubridad de un determinado sector poblacional.  

 

     En la Figura 3 se presenta un esquema que indica el ciclo de vida de un 

proyecto de alcantarillado sanitario gestionado por un gobierno local, en el cual se 

indica las fases del proyecto, siendo el proceso de seguimiento y control aplicado 

en la fase de ejecución, el tema de análisis de este trabajo. 

 

Figura 3.  Esquema de las fases de un proyecto de alcantarillado sanitario. 

                  Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3.3.2 Fase de ejecución 

 

     “La ejecución de un proyecto de construcción involucra un gran número de 

operaciones, para transformar muchos y variados recursos mediante el trabajo 

conjunto de varias organizaciones; de aquí que los proyectos de construcción sean 

complejos de administrar” (Gonzáles, Solís, & Alcudia, 2010, pág. 4).  Un 

proyecto se debe realizar a partir del uso de herramientas y una adecuada 

planificación que con reglas claras, se pueda determinar supuestos base, que 

disminuyan los riesgos de fracaso al realizar las tareas, por tanto la planificación 

se constituye en la primera actividad que debe desarrollarse para conseguir las 

metas establecidas (Terrazas P. R., 2011). 
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     Existen varios factores que durante la planificación del proyecto no pueden ser 

determinados con exactitud y que afectan directamente en la fase de ejecución del 

mismo, como el que la entidad pública no conoce todas las condiciones 

climáticas, geológicas, sociales, de seguridad, ambientales, de riesgos, etc., que 

existen en la zona a intervenir.  Inicialmente tienen cierta capacidad para hacer 

estudios previos y planificar, pero esta capacidad es limitada, aun en situaciones 

que son de su absoluto control, como la asignación de recursos (Gorbaneff, 

Gonzáles, & Barón , 2011).   

 

     Bajo este contexto la planificación para la ejecución de un proyecto de 

alcantarillado sanitario, implica saber por anticipado qué hacer, cómo hacerlo, 

cuándo, y con qué; por tanto para realizar la gestión del seguimiento y control 

durante la ejecución, de forma eficiente y económica, es necesario diseñar un plan 

detallado de procesos estructurados.  Por tanto se considera que la planificación es 

una de las actividades más importantes dentro de la ejecución, ya que de esta 

depende en gran medida poder alcanzar los objetivos del proyecto.   

 

     Para García & Urdaneta, (2010) el control en la ejecución del proyecto se 

inicia estableciendo un plan de línea base que indique cómo se obtendrá el alcance 

del proyecto dentro del plazo y del presupuesto predefinidos, así también con el 

establecimiento de un período de verificación sistemático, para comparar el 

avance real con el planificado, y una vez que se ha obtenido la nueva información, 

actualizar el plan y presupuesto  del proyecto, los cuales serán comparados con el 

plan de línea base y presupuesto para analizarlos en busca de variaciones y de esta 

forma determinar si el proyecto avanza o se retrasa, si ha superado el presupuesto 

o se encuentra por debajo del mismo. 
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Capítulo II. METODOLOGÍA 

En este capítulo se hace una descripción detallada de la metodología de 

investigación que se utilizó en el transcurso de la presente investigación. 

Describiendo cada uno de los métodos, técnicas, procedimientos y demás 

herramientas que sirvieron para realizar el trabajo de investigación.  

2.1.Tipo de investigación 

Para lograr el objetivo general planteado en este estudio se realizó una 

investigación de tipo bibliográfica-documental a nivel exploratorio, con el 

propósito de profundizar en el estudio de la dirección de proyectos, tratando de 

cubrir todos los aspectos relacionados al mismo, y sobre todo en el tema del 

control en proyectos de construcción, para posteriormente, desarrollar una 

metodología de seguimiento y control para la ejecución de proyectos públicos de 

alcantarillado sanitario.   

2.2.  Método de investigación 

El método de investigación utilizado es el descriptivo; “este método se realiza 

una exposición narrativa, bien detallada y exhaustiva de la realidad que se 

estudia”. (Abreu, 2014, pág. 4), además según (Garcia & Tantalean, 2012) indica 

que para Tamayo & Tamayo, (2005) “La investigación descriptiva trabaja sobre 

realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar una 

definición correcta"(p.2). El presente método es utilizado para describir el proceso 

de seguimiento y control dentro del área de la dirección de proyectos. 

2.3.   Población y muestra 

Para la investigación se realiza una valoración de los estándares para dirección 

de proyectos.  En este estudio, lo constituye todos los elementos descritos en la 

bibliografía consultada sobre el PMBOK y PRINCE2 enfocados en el grupo de 

procesos de seguimiento  y control para aplicarlos durante la ejecución de un 

proyecto de alcantarillado público gestionado por un gobierno local. 
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2.4.   Técnicas de recolección de datos 

Se utilizó como técnica de recolección de datos el análisis documental de la 

bibliografía recopilada sobre el tema.  Partiendo de una revisión y análisis 

documental se presentan los conceptos básicos para la elaboración de un marco 

teórico que sustente este trabajo.  El trabajo de investigación se inició con la 

recopilación de la bibliográfica-documental, la cual se obtuvo de la literatura al 

respecto, contenida en artículos científicos sobre los procesos para la dirección de 

proyectos que presentan los estándares del PMBOK y PRINCE2, modelos de 

control para la construcción en general, obtenidas de tesis de grado de maestrías 

en dirección de proyectos, artículos científicos sobre gestión pública.  

Con la información obtenida se elaboró el marco teórico el cual contiene todos 

los conceptos necesarios para el estudio, y de esta manera quede evidenciado que 

la aplicación de procesos de seguimiento y control durante la ejecución de un 

proyecto bajo el perfil de una metodología de la dirección de proyectos permiten 

cumplir con los objetivos del proyecto.  Finalizada la elaboración del marco 

teórico, se realizó el análisis de los resultados de la investigación para definir el 

estándar que servirá de base para el desarrollo de la propuesta metodológica.  Y 

finalmente se genera la metodología.  
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Capítulo III.  ANÁLISIS Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

La exploración bibliográfica en diversos artículos científicos muestra que la 

diversidad de propuestas y directrices contenidos en diversos estándares, guías 

para la dirección de proyectos a nivel mundial, permiten que en términos de 

aplicaciones prácticas se cuente con diferentes formas de realizar la gestión y 

múltiples modelos para realizar el trabajo, por tanto una metodología a partir de la 

guía de un estándar, se transforma en el instrumento que permite que los 

conceptos de un estándar puedan ser llevados a la práctica.  

3.1. Resultados obtenidos de la bibliografía en cuanto al PMBOK y 

PRINCE2 

 En la literatura se presenta al PMBOK como el estándar de mayor 

reconocimiento a nivel mundial en la disciplina de la administración de 

proyectos, en el cual se establece y desarrolla el cuerpo del conocimiento que 

todo profesional a cargo de la dirección de un proyecto debería conocer, en 

tanto que a PRINCE2 se lo presenta como una metodología con cierta  

estructura para la gestión de proyectos, que se centra en mejorar las 

probabilidades de éxito de los proyectos y en la definición de los roles y 

responsablidades.  

 

 Como resultado del análisis bibliográfico realizado a los estándares del 

PMBOK y PRINCE2, métodos que son en gran medida mencionados en la 

literatura, y a partir de comparaciones realizadas anteriormente, se obtuvo un 

resumen comparativo de similitudes y diferencias.  La ilustración de estas 

comparaciones, ayudarán a determinar cuál de estos métodos se usarán de guía 

para la elaboración de la propuesta metodológica.   

 

A continuación se presentan el resumen comparativo entre PMBOK Y PRINCE 2: 

 Tanto el PMBOK como PRINCE2, cuentan con procesos pero en distinto 

número.  Estos procesos se encuentran agrupados en la Tabla 6, conforme a la 

similitud de sus objetivos.  
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Tabla 6; Similitud entren procesos PMBOK / PRINCE2 

 

Fuente:  (Verdugo & Salazar, 2012, pág. 3) 

 

 Las áreas de conocimiento del PMBOK y los componentes de PRINCE2 se 

agrupan bajo objetivos similares para poder comprender la relación existente 

entre ellos.  En la tabla 7 se muestra esta relación. 

Tabla 7; Relación áreas de conocimiento PMBOK y componentes del PRINCE2 

 

 Fuente: (Fernández, Garrido, Perdomo, & Ramírez, 2015, pág. 11) 

N° PMBOK PRINCE2 

Puesta en marcha de un proyecto

Inicio del proyecto

Dirección de un proyecto

Inicio del proyecto

Gestión de la entrega de productos

Control de una fase

Gestión de la entrega de productos

Dirección de un proyecto

Control de una fase

Gestión de los límites de fases

Gestión de los límites de fases

Cierre deun proyecto

1

2

3

4

5

Inicio

Planificación

Ejecución 

Monitoreo y control

Cierre

N° PMBOK PRINCE2 

Integración Justificación continua del negocio.

Gestión por excepción.

Planes, Caso de negocio, Progreso.

Alcance
Técnica de planificación basada en el 

producto
Plan de proyecto 

Plan de fase

Plan de equipo

Plan de revisión de beneficios.

4 Costos
Aborda de manera general algunos aspectos 

sobre gestión  del valor ganado

Orientación al producto

Lecciones aprendidas y mejora contínua.

Gestión de la configuración.

6 Riesgo Riesgo

Comunicaciónes Progreso

Estratégia de gestión de las comunicaciones.

8 Recursos Humanos Organización

9 Adquisiciones No abarca

10 Interesados Estratégia de gestión de las comunicaciones.

1

2

3

5

7

Tiempo

Calidad
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3.1.1. Análisis  

Al comparar la estructura de los dos estándares que presentan sus respectivos 

cuerpos del conocimiento, se puede ver que tienen propósito y estructura 

diferentes, pero tienen similitud en gran parte de los elementos fundamentales y 

necesarios para la gestión de proyectos en general.  Se observa que a pesar de que 

en PRINCE2 no se encuentran incluidas todas las áreas del conocimiento de la 

guía de PMBOK, los principios, componentes y procesos que presenta PRINCE2 

son consistentes con la guía del PMBOK.   

PRINCE2 para lograr cumplir con el proyecto, se centra en su objetivo y 

continuamente lo controla.  La gestión por fase que propone, facilita la 

planificación, delegación de tareas, supervisión y control, esta forma de gestión se  

aborda también en el PMBOK, pero no de la misma manera.   En la guía del 

PMBOK se detalla las habilidades personales necesarias para la gestión de 

proyectos, mientras que en PRINCE2 se describe a detalle roles y 

responsabilidades de cada miembro del equipo del proyecto.  

Al estudiar los estándares PMBOK y PRINCE2, se observa que ambos 

coinciden en darle relevancia a la etapa del seguimiento y control en los 

proyectos, esto porque consideran que una buena gestión en esta etapa, permite en 

un alto nivel conseguir el cumplimiento de los objetivos y en consecuencia, se 

obtiene un proyecto exitoso.  Para el seguimiento y control, estos estándares 

plantean una estructura definida y detallada.  En el PMBOK se establece 

actividades para monitorear el avance del proyecto, determinar posibles impactos 

sobre el plan de gestión, informar sobre el progreso y tomar decisiones de 

prevención y corrección, en tanto que en la propuesta de PRINCE2 se detalla 

ampliamente las funciones, responsabilidades  y actividades específicas  para el 

director del proyecto.   

Por lo que se concluye  que no existe un modelo o metodología específica  para 

llevar a cabo la gestión del seguimiento y control en  general,  sino que se puede 

crear un modelo  en función de las características particulares de cada uno de los 

proyectos bajo los lineamientos de un determinado estándar de la dirección de 

proyectos.  Por tanto se ha decido tomar como guía para la propuesta 
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metodológica el estándar del PMBOK que presenta el PMI, por las siguientes 

ventajas que proporciona: 

 Describe todos los procesos en forma secuencial y detallada para la dirección 

de un proyecto 

 Los grupos de procesos y áreas de conocimiento se relacionan dentro de una 

estructura organizada. 

 Presenta herramientas y técnicas para ser utilizadas en un proceso puntual de 

cualquier fase del proyecto. 

3.2. Resultados en cuanto a Criterios de éxito en el control de los proyectos. 

 “La gestión óptima del proyecto procura siempre el eficaz y eficiente uso de 

los principios clásicos de planificación, organización, dirección y control que 

permita cumplir con los objetivos económicos, temporales y cualitativos 

previamente establecidos. (Pellicer & Yepes, 2015, pág. 1) .  La literatura muestra 

que la finalidad del proceso de seguimiento y control es cumplir con los objetivos 

del proyecto causando la mínima desviación, y para lograrlo aplica la observación, 

medición del desempeño, identificación de cambios; estableciendo acciones de 

corrección, prevención y de gestión de cambios.  

3.2.1. Análisis 

Tabla 8; Variables de control PMBOK / PRINCE2 

 

        Fuente: Elaboración propia. 

Variable de  Control PMBOK-PMI PRINCE2 

Alcance x x

Calidad x x

Cambios- Cambios 

Aprobados
x

Costo x x

Recursos

Riesgos x x

Tiempo x x
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En la tabla 8, se observa las variables de control sugeridos por los estándares 

analizados.  En donde se destaca un acuerdo sobre las variables esenciales que 

deben controlarse, dada su influencia sobre el éxito de los proyectos.  Tomando 

como referencia este grupo de variables básicas y habituales, y de acuerdo a la 

naturaleza del proyecto de este estudio, en donde el éxito del proyecto se mide en 

el cumplimiento de sus objetivos en términos de costo, plazo y calidad, y que en 

las normas de control de la Contraloría General así lo establecen, se ha decido que 

los criterios sobre los cuales se debe hacer el seguimiento y control en la 

propuesta metodológica son: alcance, costo, tiempo y calidad.   

3.3. Resultados sobre Técnicas y herramientas 

En cuanto a las  herramientas y técnicas que son parte de los estándares del 

PMBOK y PRINCE2, estas sugieren técnicas habituales pero que necesitan el 

apoyo de herramientas informáticas o sistema de gestión en software; esto indica 

la imperiosa necesidad de incluir tecnología de información de soporte en la 

dirección de proyectos; del mismo modo la técnica de gestión del valor ganado 

sugerida por los dos estándares es una de las que más se utilizan en la actualidad.    

Su aplicación permite que se integren a ella, otras técnicas igualmente 

recomendadas, lo cual resulta beneficioso al momento de tomar decisiones 

durante el proceso de seguimiento y control del proyecto. 
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Capitulo IV. PROPUESTA METODOLÓGICA 

Metodología para el seguimiento y control en la ejecución de proyectos de 

alcantarillado sanitario en gobiernos locales 

 

En el sector público, para el inicio de la construcción de un proyecto de 

alcantarillado sanitario por contratación pública, este ya cuenta con la definición 

del alcance, el costo, el plazo, y el plan de manejo ambiental.  En la ejecución del 

proyecto, el objetivo de la gestión pública es que el proyecto se desarrolle dentro 

de los criterios de éxito del  tiempo, costo, y calidad, y que se cumpla y aplique 

adecuadamente el plan de mitigación ambiental ante la presencia de posibles 

riesgos,  y para lo cual, tiene dentro de sus competencias la Fiscalización de obras, 

a través de los funcionarios de los Departamentos encargados de las actividades 

de fiscalización.   

4.1.  Estructura de la Metodología 

La propuesta metodológica es un sistema de procesos, actividades, 

herramientas y técnicas de control a ser llevados a cabo por cada uno de los 

miembros del equipo de la Fiscalización  durante la ejecución de las obras de un 

proyecto de alcantarillado sanitario, la cual se elabora a partir de la guía del 

PMBOK, con el  fin de asegurar la calidad de la obra, cumpliendo la normativa de 

construcción y leyes vigentes, cuyos resultados beneficien tanto a los usuarios del 

nuevo sistema de alcantarillado, como a la Entidad al cumplir sus objetivos.   

 

Para la elaboración de la metodología de seguimiento y control de las 

actividades que se ejecutan durante la construcción de una obra de alcantarillado 

sanitario se considera el grupo de procesos de seguimiento y control con cinco de 

las diez áreas de conocimiento que establece la metodología  del PMBOK para la 

dirección de proyectos alcance, costo, tiempo, calidad y riesgos,  con el fin de 

poder garantizar la calidad en la construcción, y de esta forma  obtener un 

proyecto de saneamiento básico eficiente y eficaz de modo que se las expectativas 

de la Entidad Contratante sean cubiertas.  



 

27 

 

    En la Figura 4, se muestra el esquema de la metodología de seguimiento y 

control a desarrollarse, en el cual se indica las etapas para la aplicación del control 

por parte de la fiscalización a los procesos constructivos en la obra de 

alcantarillado sanitario. 

 

Figura 4.  Esquema de la metodología de seguimiento y control  

                  Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.  Etapas del Proceso de Seguimiento y Control 

 

     La metodología de seguimiento y control  se encargan  en concreto, de 

verificar y controlar si se ejecutan las actividades de la construcción de las obras 

de alcantarillado sanitario de acuerdo a lo planificado, si se están usando los 

recursos establecidos para ello, si se usa el tiempo estimado para realizar cada 

actividad, y por último la utilización de un sistema de control periódico de los 

procesos que generan valor.   

     La metodología de seguimiento y control que va a seguir la fiscalización de 

una entidad pública en  una obra de alcantarillado sanitario, comprende lo 

siguiente: 

METODOLOGÍA 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL

INICIO

PLANIFICACIÓN

ORGANIZACION

OBRA  DE 
ALCANTARILLADO 

SANITARIO

CIERRE 

CONTROL A LOS 
PROCESOS 

CONSTRUCTIVOS

CONTROL DE 
RIESGOS
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4.2.1. Inicio del proceso de seguimiento y control.  

    El inicio del proceso de seguimiento y control se da con el inicio de la 

construcción de la obra.  En esta fase se define el alcance de lo que comprende 

cómo llevar a cabo la fiscalización, organizar el personal a conformar el equipo de 

fiscalización, determinar a todos los involucrados en los procesos de seguimiento 

y control.  Se nombra al director de fiscalización, que en coordinación con el 

contratista  y el administrador del contrato firmarán el acta de inicio del proyecto.  

 

4.2.2. Planificación de los procesos de seguimiento y control  

 

     La planificación para llevar a cabo el proceso de seguimiento y control en la 

construcción de un  proyecto de alcantarillado sanitario comprende el establecer el 

alcance de la responsabilidad de cada miembro del equipo de fiscalización durante 

el proceso de control.  Los procesos establecidos en esta fase permiten trazar el 

plan de acción de la fiscalización que contiene la descripción de cómo y en qué 

momento  se ejecutará la misma.  

 

4.2.3. Organización de la Fiscalización  

 

     La organización dentro del proceso de seguimiento y control comprende la 

distribución del trabajo entre los miembros del equipo de fiscalización y la 

correcta utilización de los recursos para realizar el proceso de control con el fin de 

conseguir una eficaz y eficiente fiscalización durante la construcción de la obra 

pública. 

 

4.2.4. Control a los procesos constructivos de la obra de alcantarillado  

 

   En la figura 5 se indican los procesos de seguimiento y control con sus 

respectivas actividades, la aplicación de herramientas y técnicas para dar 

seguimiento y control a los procesos constructivos de la obra de alcantarillado 

sanitario, y los reportes que son los resultados obtenidos luego de aplicar los 

procesos de control. 
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Figura 5.  Esquema de los procesos de seguimiento y control  

                  Fuente: Elaboración propia. 

4.2.4.1.Alcance del proyecto  

El alcance del proyecto refleja, de un modo global en cómo se cumplirá con el 

objeto del proyecto, expresando lo más claramente posible el trabajo aproximado 

que se requiere y los límites del mismo. (Pellicer & Yepes, 2015, pág. 4).   

 

Verificación del alcance 

 

La descripción del alcance del proyecto, se encuentra detallado en el pliego de 

las condiciones contractuales, el cual señala los términos legales, administrativos, 

técnicos y condiciones específicas de calidad de los materiales, bajo los cuales se 

DEFINICION ACTIVIDAD

1. Revisar  la planificación para la 

construcción
1. Analisis de Variación.

1. Aprobación del plan para la 

ejecución

2. Supervisar que se cumplan con requisitos 

contractuales
2. Verificación 2. Solicitudes de cambio

1. Supervisar las actividades de construcción 1. Observación del desempeño 1. Reporte del avance del proyecto

2. Control de Cronograma  de actividades.
2. Excel, Interpro, Microsoft 

Project

2. Actualización del cronograma, 

Solicitudes de Cambio

1.  Supervisión de  actividades de 

construcción 
1. Observación del desempeño

1. Solicitudes de Cambio / Ordenes 

de trabajo

2. Control del Presupuesto.
2. Medición de cantidades de 

obra

2. Planilla de obra, reajustes, C+% 

aprobadas. C. Complementarios

1. Control de actividades de construcción 1. Observación del desempeño
1. Aprobación/Solicitudes de 

Cambio

2.Control de cumplimiento de normas de 

calidad y especificaciones técnicas
2.1. Pruebas de tuberias

2. 2 Ensayos de materiales 

pétreos
2. Cambios/Aprobación

2.3 Pruebas de Compactación de 

suelos

1. Control de cumplimiento de plan de manejo 

de contaminación del agua, suelo y aire.
 Observación  Cambios/Aprobación

2. Control de cumplimiento de plan de manejo 

de seguridad laboral e industrial
 Listas de verificación

3. Control de cumplimiento de plan de manejo 

de seguridad Poblacional

4. Control de cumplimiento de plan de 

contingencia

AREAS DE GESTIÓN

  SEGUIMIENTO Y CONTROL  A LOS PROCESOS  CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.

PROCESOS  DE CONTROL
HERRAMIENTAS / TÉCNICAS REPORTES / RESULTADOS

1. ALCANCE 1.1. Controlar el Alcance

2. PLAZO 
2.1. Controlar el

Cronograma

3. COSTOS
3.1. Controlar los

Costos

4. CALIDAD
4.1.  Controlar la

Calidad

5. RIESGOS
5.1  Controlar los 

Riesgos

Replanteo y nivelación

OBRAS PRELIMINARES

Limpieza  del terreno

Bodegas

En zanja terreno sin clasificar 0-2m

Manual En zanja terreno conglomerado 0-2m

En zanja terreno consolidado 0-2m

EXCAVACIONES En zanja terreno sin clasificar 0-2m

Mecánicas En zanja terreno conglomerado 0-2m

En zanja terreno consolidado 0-2m

Entibado Contínuo de Paredes de zanja

ENTIBADOS Entibado Discontínuo de Paredes de zanja

Apuntalamiento de paredes de zanja

Cargada de material a mano

DESALOJOS Cargada de material a maquina

Transporte de material a 6 km

Transporte de material   m3/km

 Compactado  con mat. Clasificado en Obra

RELLENO DE ZANJAS  Compactado  con mat. de Mejoramiento

Preparación de Fondo de Zanja, e=10cm

COLOCACION TUBERIAS Suministro y Tendido de cama de arena e=10cm

Tuberias de PVC de diferentes diámetros

Pozo de Revisión de h= 0 a 2 m, Incluye Brocal y Tapa

POZOS DE REVISIÓN Pozo de Revisión de h= 0 a 4 m, Incluye Brocal y Tapa

Pozo de Revisión de h= 0 a 6 m, Incluye Brocal y Tapa

Seguridad y salud ocupacional

MITIGACION AMBIENTAL Plan de manejo ambiental

ACTIVIDADES A MONITOREAR Y CONTROLAR EN LA EJECUCION DE 

UNA OBRA DE  ALCANTARILLADO
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llevará a cabo la ejecución de la obra.  Los requisitos verificados constituyen 

todos los medios necesarios para poder iniciar con la ejecución de la obra de 

alcantarillado y al mismo tiempo las actividades de seguimiento y control.  Se 

debe realizar la recopilación y verificación de los documentos contractuales. 

 

Documentos contractuales  del contratista: 

 Contrato para la ejecución de la obra de alcantarillado sanitario, 

condiciones generales. 

 Oferta técnica y económica presentada por el adjudicatario 

 Cronograma valorado de actividades para la construcción. 

 Fórmula polinómica. 

 Licencia ambiental. 

 

Documentos de soporte: 

 Diseños, planos y detalles del proyecto de alcantarillado sanitario 

 Especificaciones completas para cada uno de los rubros que constan en 

el presupuesto de la obra. 

 Personal técnico asignado para la dirección de la obra. 

 Mano de obra de acuerdo a oferta. 

 Programación de uso de personal y equipos. 

 Metodología de construcción 

 Plan para aseguramiento de la calidad y autocontrol del constructor. 

 Plan de higiene y salud ocupacional. 

 Plan de seguridad industrial. 

 Plan de manejo ambiental 

 

  A más de la verificación de estos requisitos es necesario para la adecuada 

gestión del alcance del proyecto realizar la reunión de inicio. 

 

 Reunión de Inicio.  Es importante llevar a cabo una reunión con todos los 

responsables de la construcción de la obra (empresa contratista), equipo técnico 

de la Fiscalización, y técnicos responsables de la gestión del proyecto en el 

lugar de la implantación de la obra, a fin de que se analice la situación actual 
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del lugar y de su entorno, para que en el caso de que se plantearan 

modificaciones a la planificación inicial se realicen las modificaciones 

oportunas y la comunicación a los responsables implicados. 

 

 Control del alcance  

 

El control del alcance permite que todos los cambios solicitados durante la 

ejecución del proyecto y las acciones correctivas recomendadas se gestionen 

cuando se producen, el cual está integrado con los demás procesos de control.  

Durante el control del alcance se debe identificar los problemas potenciales o 

actuales mediante la medida y seguimiento del desempeño del trabajo, y el 

comportamiento en relación a las líneas base establecidas en el alcance.   

 

Uno de los aspectos que más afecta en el resultado del proyecto, es el cambio 

en uno o algunos de los términos del alcance del proyecto, originados por diversas 

circunstancias: omisión, solicitud de cambio por parte de los futuros usuarios, 

situaciones imprevistas, etc.; lo cual lleva a una inmediata variación en el costo y 

el plazo contractual, estas situaciones dan paso a las solicitudes de cambio.  Si la 

solicitud de cambio solicitada es aprobada, y la misma varía el alcance del 

proyecto, se debe actualizar la documentación inicial pertinente. 

 

 Herramientas 

 

El Análisis de Medición del Rendimiento es una de las herramientas que junto 

con algunas técnicas para su medición, ayudará a evaluar la magnitud de las 

posibles variaciones que se darán durante la ejecución del proyecto.  

4.2.4.2. Plazo del proyecto  

Uno de los términos definidos en el contrato para ejecutar las obras de 

alcantarillado sanitario, es el plazo para la ejecución de la misma, y como 

requisito en los pliegos se solicita la presentación del cronograma valorado de 

trabajos.  El contratista propone un cronograma de ejecución de acuerdo al 

desempeño de su equipo, el cual contiene todas aquellas actividades y tareas a 

desarrollar indicadas en la Figura 6.  Siendo de su total responsabilidad, estimar la 

duración y secuencia de las actividades que conforman el cronograma.  Este 
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cronograma, toma como la línea base el tiempo contractual; y sus avances se 

presentaran después de cada período establecido; por lo que si ocurrieran cambios 

en el proyecto que afecten esta línea base, los mismos deben ser documentados. 

 

 Control del cronograma 

 

Para el control del cronograma se utiliza los diagramas de Gantt, los cuales 

representan ayudas gráficas y visuales, que son de utilidad en aspectos de 

planificación y programación de carga de trabajo y programación de operaciones 

internas de cualquier organización (Terrazas P. R., 2011).  El cronograma 

valorado de trabajos (Diagrama de Gantt) que presenta el Constructor para iniciar 

la ejecución, es parte de los documentos contractuales  por lo que será el  

Contratista el encargado de realizar  las actualizaciones de ser necesario.  Este 

diagrama muestra la secuencia de ejecución de todo el trabajo, por tanto la 

fiscalización realizará el control del cronograma para: 

 Tener una visión del estado actual del cronograma del proyecto. 

 Determinar las acciones correctivas o pertinentes si el cronograma del proyecto 

se ha modificado en un determinado período.  

 Gestionar las solicitudes de cambio en el momento en que se presentan. 

 

Herramientas  

 

Para el control del cronograma, la herramienta más utilizada es el Diagrama de 

Barras Comparativas, en este diagrama se muestra dos barras para cada actividad 

del cronograma, una de las barras muestra el estado real y actual del proyecto, y la 

otra muestra el estado de la línea base del cronograma. En el Diagrama de barras 

comparativas se observa cuanto se ha avanzado con el cronograma según lo 

planificado o en qué punto se ha producido un atraso.  Otras herramientas 

utilizadas son el Interpro, Project. 

4.2.4.3. Costo de la Construcción  

El costo para la ejecución de la obra, es el presupuesto asignado.  Los pagos 

por cada período que deben realizarse durante la ejecución, están en función del 
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avance real de la obra. (Cáceres, 2016, pág. 2), por lo que el monto a reconocer 

por cada periodo, estará respaldado con el seguimiento del cronograma valorado 

de trabajos.  

 

Control de costos 

 

El control de costos del proyecto consiste en: 

 Determinar las causas que producen cambios en la línea base del costo.  

 Analizar y aprobar los cambios solicitados.  

 Establecer las acciones correctivas y preventivas ante la presencia de 

desviaciones. 

 Registrar todos los cambios en la línea base del costo.  

 Controlar que los posibles incrementos en los costos no excedan el presupuesto 

autorizado para el proyecto y se mantengan dentro de límites legales 

permitidos. 

 

Herramientas y técnicas 

 

Una de las técnicas a utilizar para realizar el control de los costos del proyecto, 

es la técnica del valor ganado (EVT), que compara el valor acumulado del trabajo 

real realizado, con la cantidad del valor acumulado del trabajo programado para el 

período.  El control de costos se puede visualizar en forma gráfica, utilizando un 

gráfico denominado “Curva S”, la cual contiene los datos mencionados, y 

proporciona una visión clara del estado del proyecto, ante lo cual si es procedente, 

se toman las medidas correctivas necesarias. Por medio de esta herramienta se 

puede analizar el avance del proyecto en una fecha específica.  

4.2.4.4.Calidad  del proyecto  

La gestión de la calidad tiene como fin el garantizar que el proyecto cumpla  

las características con las que se planificó; esta  gestión  se lleva a cabo a través de 

procedimientos, control de calidad, cumplimiento de los requisitos técnicos y 

normas de calidad en la ejecución, con la premisa de mejoramiento continuo de 

los procesos que se realizan durante toda la construcción de la obra.   
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Control de  calidad 

 

Durante este proceso se verifica que los estándares de calidad que el proyecto 

requiere se cumplan, para lo cual se establecen las actividades por las cuales se 

garantiza que el proyecto cumple con las normas, especificaciones técnicas, y 

materiales requeridos en las condiciones contractuales, del mismo modo se 

establece la mejora continua en este proceso, aspecto que posteriormente se 

evidencia en la aceptación de la Entidad Contratante. Y en el caso de que durante 

este proceso se encuentre situaciones que no corresponden al plan de gestión de 

calidad, se debe de igual forma establecer los mecanismos pertinentes para 

corregir las causas que ocasionaron resultados insatisfactorios. 

 

4.2.4.5. Riesgos  del proyecto  

 

     Las actividades propias del proceso constructivo de la obra de alcantarillado 

tales como: limpieza y desbroce, excavación para conducción y estructuras y 

construcción de obra civil en general,  generarán impactos ambientales directos e 

indirectos en el ámbito de su influencia.  Por tanto  en la planificación del 

proyecto se elaboran planes de manejo ambiental que deben ser cumplidos por el 

equipo constructor, y ser vigilados por el fiscalizador para que se cumplan de 

acuerdo a lo establecido. 

 

   Control Ambiental 

 

     En el Control Ambiental se incluyen todas las actividades que están 

encaminadas a la inspección, vigilancia y control de la aplicación de las medidas 

de mitigación ambiental establecidos en cada uno de los planes que se definen 

dentro del plan de manejo ambiental para disminuir o evitar, cualquier tipo de 

afección al medio ambiente, a los obreros y a la población. 

 

4.2.5. Cierre del proceso de seguimiento y control 

 

     EL proceso de seguimiento y control llega a su término en el momento que se 

realiza la recepción definitiva de la obra, que constituye la aceptación formal por 

parte de la Entidad Contratante de los trabajos realizados por el Constructor a 

través del Acta de recepción definitiva de la Obra.  
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CONCLUSIONES 

 

Entre los estándares de la dirección de proyectos de mayor reconocimiento a 

nivel mundial están el PMBOK Y PRINCE2, los cuales coinciden en darle mayor 

relevancia dentro del ciclo de vida de un proyecto a la etapa del seguimiento y 

control ya que esta es elemental para garantizar que los resultados obtenidos en 

cualquier proceso correspondan a los esperados.  Para llevar a cabo el seguimiento 

de un proyecto los estándares proponen una serie de actividades establecidas en 

forma secuencial, y para el control, el cual gestiona los cambios y asegura que los 

productos cumplan con la calidad requerida, recomiendan varias herramientas y 

técnicas, las cuales se deben utilizar y aplicar de acuerdo a las necesidades de cada 

proyecto. 

En la gestión de proyectos públicos, el éxito de un proyecto es medido por el 

cumplimiento de sus objetivos, los cuales definen el alcance del proyecto; de la 

gestión del proyecto el cual es medido en términos de costo, tiempo y calidad; y 

de la correcta aplicación de la normativa legal vigente. 

El desarrollo de esta metodología de seguimiento y control en la ejecución  de 

proyectos  de alcantarillado sanitario para una entidad pública, no solo permite 

cumplir con los objetivos del trabajo de investigación, sino que además brinda un 

conocimiento integral sobre la gestión de control proporcionando conceptos, 

técnicas y herramientas que permite complementar el conocimiento técnico de los 

profesionales que tienen a su cargo las actividades de seguimiento y control en la 

ejecución de un proyecto de construcción.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se realizan las siguientes recomendaciones: 

Al gestionar proyectos ya sea en el sector público como en el privado se 

consideren las metodologías del PMBOK o de PRINCE2 que son los estándares 

de mayor reconocimiento a nivel mundial en la disciplina de la dirección de 

proyectos para lograr el cumplimiento de los objetivos de los proyectos. 

Durante la gestión del control hacer un seguimiento especial a las variables 

más importantes para el éxito de los proyectos, controlando que se mantenga la 

calidad, lograr disminuir los tiempos y mantener el presupuesto. 

Se recomienda que se utilice esta metodología de seguimiento y control en 

función de que analiza y controla las variables que mayor incidencia tienen en los 

resultados de los proyectos de construcción. 
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