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RESUMEN 

El problema principal que se analizado en el presente trabajo de investigación es, 

¿Cómo se planifica la construcción  de obras de regeneración urbana?. El objetivo 

central fue, ANALIZAR las metodologías que existen para la planificación 

mediante la investigación bibliográfica para la construcción de obras de 

regeneración urbana. 

 

La investigación empleo los métodos teórico, inductivo y deductivo se lo 

realizó con un enfoque más cualitativo que cuantitativo, buscando las causas y 

hechos que se investiga. La modalidad básica fue buscar la bibliografía existente 

tanto en libros como en artículos científicos; de campo revisando y analizando 

documentos de proyectos de regeneración urbana de avenidas construidas como 

también observando y recorriendo el estado actual de las avenidas regeneradas. El 

tipo de investigación será exploratorio por que pretende DISEÑAR una 

metodología para la planificación de la construcción de obras de regeneración 

urbanas.  

 

Como resultado se obtuvo una Metodología para la Planificación de la 

construcción de obras de regeneraciones urbanas, que podrá ser aplicado en el 

sector de la construcción y está constituido  por los 21 procesos en 9 áreas de 

conocimiento de La guía del PMBOK. Se presenta las filosofías del Lean 

Construcction, Last Planner para mejorar la planificación (Manejo de recursos-

programación) y en el momento de control. 

 

PALABRAS CLAVES 

Administración de Proyectos, Planificación,  Planeación,  Productividad  
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ABSTRAC 

 

The principal problem that analyzed in the present work of investigation is, 

how there is planned the construction of works of urban regeneration? The central 

aimwas, TO ANALYZE the methodologies that exist for the planning by means 

of the bibliographical investigationfor the construction of works of urban 

regeneration. 

 

The investigation I use the methods theoretically, inductive and deductive it was 

realized by an approach more qualitative than quantitative, looking for the reasons 

and facts that are investigated. The basic modality was to look for the existing 

bibliography both in books and in scientific articles; of field checking and 

analyzing project documents of urban regeneration of avenues constructed like 

also observing and crossing the current conditionof the regenerated avenues. The 

type of investigation will be exploratory for that tries TO DESIGN a methodology 

for the planning of the construction of urban works of regeneration.  

 

Since result obtained a Methodology for the Planning of the construction of works 

of urban regenerations, which will be able to be applied in the sector of the 

construction and it is constituted by 21 processes in 9 areas of knowledge of The 

guide of the PMBOK. One presents the philosophies of Read Construcction, Last 

Planner to improve the planning (Managing of resources - programmings) and in 

the moment of control. 
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Project Management, Planning, Planning, , Productivity 
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INTRODUCCIÓN 

o La importancia de la temática que se aborda. 

El Tema: “Metodología para la planificación de la construcción de obras 

de regeneración urbana”, se plantea  por la necesidad profesional de profundizar 

en la temática de Administración de Proyectos y sobre todo en la planificación 

para la ejecución, poco conocida en el ámbito de la construcción y con esto 

mejorar la calidad de la infraestructura muy necesaria en todo los países 

latinoamericanos. Se ha analizados las principales características y filosofías de 

los siguientes métodos: La guía del PMBOK y liderada por el “Project 

Management Institute” (PMI), es una de las herramientas utilizadas a nivel  

mundial por profesionales para la Administración de Proyectos.  (Sparano Rada, 

2011-Vol. 9 No. 1 , pág. 64)   

El Lean construction (Construcción sin perdidas) es otra filosofía  

orientada hacia la administración de la producción en la construcción, el objetivo 

principal es la eliminación de las actividades que no agregan valor (trabajos 

contributorios - trabajos no contributorios) las mismas que se vuelven en pérdidas 

de tiempo y dinero. A partir del Lean construction el profesor Glenn Ballard y 

Howell diseñaron un Nuevo Sistema de planificación y control denominado Last 

Planner (ultimo planificador) rebajando la incertidumbre que tiene la etapa de 

ejecución de los proyectos. La confiabilidad mejora introduciendo a la 

planificación total, planificaciones intermedias (mensuales, semanales, diarias), 

analizando los cuellos de botella (restricciones), midiendo y controlando 

permanentemente para mejorar continuamente  (Botero Botero & Alvarez Villa, 

pág. 54 y 55)   

La constructabilidad (Grenn Lean) es otro  programa de mejoramiento 

continuo para el área de la construcción y tiene la finalidad de integrar la 

planeación (Etapa I)  con la construcción (Etapa II) y mejorar los procesos de 

eficiencia de la producción en las etapas tempranas de consultorías como el 

diseño,  la planificación, riesgos, abastecimientos y otras. Hay que preparar la 

constructabilidad con equipos multidisciplinarios para integrar los conocimientos 

de construcción (Etapa II) con la etapa preliminar del proyecto (Etapa I 

Factibilidad y Diseño). Los conceptos están desarrollados dentro de los dos 

niveles de un proyecto de construcción, la primera es la planeación inicial de un 

proyecto (Nivel I-Prefactibilidad) y la otra el diseño y adquisiciones (Nivel II) en 
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donde se realiza una planificación conceptual (definición de requerimientos 

funcionales y de ejecución). Finalmente, Serpel (1993) propone su aplicación en  

la etapa de construcción o Producción. (Martinez, Gonzáles, & Fonseca, 2009, 

pág. 8 y 20). Ver Ilustración # 3 Flujograma ejecutivo de un proyecto.    

La Regeneración urbana  ha transformado radicalmente a las ciudades con 

el desarrollo de grandes proyectos públicos, la mejora de los servicios (Agua 

potable, alcantarillado, aguas lluvias, eléctricas, telefónicas-datos) y la masiva 

construcción de infraestructura (vial) se han acompañado de normativas y 

regulaciones concomitantes (acompañan o actúan) que ha modulado en cierta 

medida aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales y que han 

generado que se incremente la inversión privada.  (Kronfle Chambers, 2006). 

Machala ha entrado en la construcción de grandes proyectos de regeneración 

urbana por lo que es necesario que cuenten con una Planeación y Planificación 

adecuada para evitar incrementos de costos y ampliaciones de plazo. 

o Los antecedentes teóricos y prácticos. 

Muchos proyectos han excedido sus presupuestos, fallado en alcanzar sus 

metas de fechas de terminación, o cumplido solo en forma parcial sus 

especificaciones técnicas, porque no se tomó el tiempo suficiente para elaborar 

una planificación viable antes de iniciar la ejecución del proyecto y no han 

seguido lo planificado. Entre los factores importantes para asegurar el éxito de un 

proyecto es supervisarlo, midiendo y controlando el avance real contra la 

planificación inicial (Línea base) y reconociendo las desviaciones o errores para 

llevar a cabo las acciones correctivas apropiada. La planificación es una parte 

esencial de la administración de proyecto. Sin una planificación efectiva, la 

posibilidad de fracaso se incrementa en cualquier tipo de proyecto, es un mapa 

que muestra el camino desde donde uno se encuentra hasta donde se quiere llegar. 

La esencia de la planificación es detenerse a pensar antes de iniciar la ejecución 

del proyecto (La acción), con el fin de estudiar la mejor manera de ejecutarlo. 

(Gido & Clements, 1999, pág. 14 y 186)    

Según (Haugan, 2011, pág. 14) “Planificar es el proceso de establecer 

objetivos y determinar de antemano el mejor camino para lograrlos”, para este 

autor, la planificación  determina que se necesita hacer, quién la hará, cuánto 

tiempo se necesitará y cuánto costará, además tiene como característica que es 

medible y controlable. (Román & Moncada, 2011, pág. 151) El concepto de 
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planificación (Actividades, Costo tiempo) es diferente al de Planeación (es hacer 

los planos o estudios de un  proyecto). No hay que confundirlos y tener claro su 

significado. (Aponte Díaz, 2014, pág. 177). La planificación es una actividad vital 

dentro de un proyecto que, con características que se modifican en  el tiempo, lo 

acompaña durante todo su ciclo de vida.   Se inicia en las líneas generales, para ir 

paulatinamente profundizando su campo de acción a las actividades en que esta se 

divide.  (Campero Q. & Alarcón C., 2008).    

Existen ciertas estadísticas en Estados Unidos que resaltan la importancia 

del tema de Gestión: El 17% de los proyectos terminan con éxito; el 50% requiere 

cambios de alcance y el 33% no terminan, y los costos asociados a 83% de 

proyectos “fracasados” supera los $80.000 millones (Lledo y colaboradores 

,2007).  (Román & Moncada, 2011).     

Según James Ward, un especialista en administración de proyectos afirma 

que “existe un 25% de cancelaciones de los grandes proyectos, el 60% 

experimenta importantes excesos de costos y el 75% sufren problemas con la 

calidad”.  En realidad tan solo una pequeña cantidad de proyectos se terminan 

dentro de los costos, tiempo y cumplen con todos los requisitos establecidos. 

Afirma que esto se puede mejorar con una buena planificación y el control 

adecuado en su ejecución. (Clements, 1999, pág. 267)  

“Las organizaciones de alto desempeño cumplen satisfactoriamente sus 

objetivos con una frecuencia 2.5 veces superior, y estas organizaciones 

desperdician 13 veces menos dinero que sus contrapartes, es decir que tan sólo un  

porcentaje de los proyectos se terminan a tiempo y con todos los requisitos”. 

(Project Magamen Institute, 2015, pág. 2)   

Las desviaciones de tiempo y costo en los proyectos de ingeniería y 

construcción realizados en Venezuela, constituyen una constante. En una encuesta 

a 32 profesionales con experiencia en la construcción, el análisis y resultado fue: 

El 50% de los encuestados  consideran que “Nunca” un proyecto termina durante 

el tiempo establecido y 69% que “Nunca” termina dentro del presupuesto 

establecido. Más evidencia aun, que todos (100%) los encuestados consideraron 

los rangos “Casi siempre” y “Nunca” tanto en tiempo como en costo. (Román & 

Moncada, 2011, pág. 137 y 141)    

Los proyectos llevados a cabo por las empresas consultoras no terminan en 

el tiempo (50%) y con el presupuestos estimado (69%), por esta razón es muy 
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importante que se analice los riesgos que pueden tener la obra desde una etapa 

temprana del proyecto y se mantenga durante su ejecución para no dar lugar a 

cambios, incrementos de cantidad de obra y reducción de la calidad. (Román & 

Moncada, 2011, pág. 151)      

o Planteamiento del problema. 

El sector de la construcción es de gran importancia en el desarrollo 

económico de un país. A pesar de su importancia es uno de los sectores 

productivos  con menor grado de desarrollo (rezagado) en la implementación de 

nuevas áreas de conocimientos en la Administración de Proyectos (planificación, 

ejecución y cierre)  y el manejo de nuevos conceptos de producción en la mayoría 

de países latinoamericanos, caracterizada por grandes deficiencias y falta de 

efectividad en su planeación, construcción y control. Lo que se traduce en poca 

competitividad. (Botero Botero & Alvarez Villa, 2004, pág. 51) .        

Análisis Crítico.- Los constructores (persona natural o jurídica) en el 

momento de la licitación de la obra, realizan una deficiente planificación para 

armar las ofertas. En el caso que se les adjudique el contrato para la construcción, 

no utilizan metodología de planificación (procesos ni filosofías) para enfrentar la 

ejecución.  Las personas que preparan la licitación por lo común no actúan en la 

ejecución de las obras, no se documentan las experiencias. No se conforman 

equipos para trabajar. No manejan software que ayuden a la planificación, 

ejecución, control y cierre de la construcción.  

Prognosis.- Si no se utiliza una Metodología para la planificación de la 

construcción de obras de regeneraciones urbana, se improvisarán los procesos de 

ejecución y seguimiento – control lo cual aumentara los gastos  (directos e  

indirectos, reducción de la utilidad prevista y calidad) y el plazo de construcción 

puede aumentar y generar multas. Hay que hacer cambios porque los mercados se 

están globalizando, proyectos cada vez más grandes y complejos, mayor 

exigencias en la calidad, riesgos, presión para reducir los plazos (hacer varias 

jornadas de trabajo) y Costos de los proyectos. Con esta forma de afrontar la 

ejecución de las obras se está apenas sobreviviendo en el mercado.    
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o Problema central:  

¿Cómo se planifica la construcción  de obras de regeneración urbana? 

o Los Objetivos: 

Objetivo general. 

 ANALIZAR las metodologías que existen para la planificación mediante 

la investigación bibliográfica para la construcción de obras de 

regeneración urbana. 

Objetivos específicos: 

 DETERMINAR los tipos de  metodología de planificación para la 

construcción de obras de regeneración urbana. 

 DEFINIR los procesos de planificación para la construcción de obras de 

regeneración urbana. 

 DISEÑAR una metodología  para la planificación de la construcción de 

obras de regeneración urbana. 

o El significado que el estudio tiene en el avance del campo respectivo y 

su aplicación en el área investigada. 

Los procesos de planificación sirven para estructurar  la ejecución, 

seguimiento – control y cierre de un proyecto.  Con este trabajo nos adentramos 

en el Campo de la Gestión de la Construcción, en el área de Investigación de la  

Administración de Proyectos. Esta información proporciona los criterios, 

conocimientos y habilidades necesarias para que los Directores de Proyectos, 

Consultores, Constructores preparen los documentos necesarios para la toma de 

decisiones y tengan su línea base de control. 

o La estructura del documento.  

El estudio abarcan los siguientes aspectos: En el Capítulo I, se construye el 

marco teórico en base a la revisión de 31 artículos indexados, documentos y libros 

del aspecto estudiado. En el Capítulo II, se establece el método, enfoque, tipo de 

la investigación, Población muestra y técnica de recolección de datos. En el 

Capítulo III,  se realiza el análisis y discusión de los resultados, en base a los datos 
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encontrados en la investigación. En el Capítulo IV, se presenta la propuesta de la 

“Metodología para la Planificación de la construcción de obras de regeneración 

urbana”. Está compuesto de 24 procesos en 9 áreas de conocimiento. LAS 

CONCLUSIONES, donde se verifica el  cumplimiento de los objetivos 

propuestos y las inferencias. LAS  RECOMENDACIONES, en base a las 

conclusiones y para que se realicen investigaciones en el campo de la Gestión de 

Proyecto en la línea de Administración de proyectos.  
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Capítulo I MARCO TEÓRICO 

1.01. Antecedentes históricos lógicos. 

Fue en los años 90 del siglo pasado  que los gerentes o administradores de 

proyectos comenzaron a hablar acerca de la Gestión de conocimiento, debido a los 

cambios en los fundamentos de las economías industrializadas, desde los recursos 

naturales hasta los activos intelectuales, obligando a examinar los conocimientos 

bases del negocio y la manera de como se lo está utilizando.  Al mismo tiempo el 

surgimiento de la computadora ha cambiado todas las maneras de crear y adquirir 

conocimiento como también de recibir información, forma de negociar, trabajar 

(Hansen y otros, 1999). Se reconoce tres raíces en la Gestión del conocimiento: La 

tecnología, las relaciones humanas y la gestión estratégica. (Arriagada & Alarcón, 

2013, pág. 6)  

Las empresas constructoras producen productos únicos y exclusivos de 

naturaleza o composición diversa y compleja, donde la producción no es fácil 

estandarizarla y controlarla e intervienen distinto tipos de trabajo y habilidades  en 

un tiempo corto para satisfacer a los clientes. Se caracterizan por ser 

organizaciones intensivas en conocimiento (No importa el tamaño) y dependen de 

las competencias de sus  diferentes tipos de profesionales y colaboradores 

temporales. (Arriagada & Alarcón, 2013, pág. 7)   

Mencionadas las principales características de esta industria, se puede 

entender mejor sus dificultades, por lo que hay que recurrir a métodos de 

planificación de los recursos necesarios en las obras para lograr el éxito de la 

construcción (Caldas 1990), hay que tener en cuenta que la gestión de la oferta y 

de los costos de los recursos se vuelven, cada día, más complejos y decisivos por 

factores como la variabilidad de materiales existente en el mercado, factores 

económicos, etc. (Cruz Machado & Rosa, 2007, pág. 108)      

1.02. Marco conceptual. 

Es importante asumir una posición teórica con el fin de sustentar la 

propuesta. Para el efecto debemos aclarar que existen varios guías o filosofías de 

planificación que se pueden adaptar para la construcción de regeneraciones 

urbanas. En este caso se ha investigado las características principales de los 

siguientes:  
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La guía del PMBOK tuvo sus orígenes en los años 50 del siglo pasado 

(Stretton 1994) su utilización fue principalmente en la Industria aeroespacial, 

construcción y defensa (Morriss, 1997). Esta resulta de especial interés por su 

posicionamiento y difusión, “refleja la antología de la profesión: el conjunto de 

palabras, relaciones y significados describen la filosofía de la gerencia de 

proyectos” (Morris et al, 2000, p.156). La guía se preocupa principalmente por 

ejecutar lo que ya está planeado o definido (El cómo hacerlo) por lo que es una 

visión dura (Tiempo y costo). (Sanchez Arias & Solar Pazos, 2010, págs. 89 y 93-

94).  La presente investigación se concentrara en el grupo II  del ciclo de vida de 

los proyectos (planificación) de la guía del PMBOK. “Esta herramienta indica, el 

“Que” debe hacerse, mas no el “Como”, razón por la cual requiere de habilidades, 

destrezas y competencia tanto del director de proyecto como de su equipo de 

trabajo.” (Sparano Rada, 2011-Vol. 9 No. 1 , pág. 72).   Ver tabla #11.  

En 1992 Lauri Koskela, académico finlandés presento el método Lean 

Construction (Construcción sin perdidas) que es una filosofía orientada hacia la 

administración de la producción en la industria de la construcción (Basado en los 

principios desarrollados por TOYOTA), cuyo objetivo fundamental es la 

eliminación de las actividades que no agregan valor (pérdidas), el justo a tiempo y 

control de la calidad total, mediante este enfoque se han desarrollado diversas 

herramientas y una de ellas es el Last Planner System (El ultimo planificador) el 

mismo que mejora el control de flujo mediantes planificaciones intermedias y 

localización de los cuellos de botella. (Botero Botero & Alvarez Villa, 2004, pág. 

54)  

El último método es el Activity-Based Costing (ABC) System o sistema de 

costo basado en actividades (ABC) que es un sistema para asignar costo a un 

producto o servicio en base a los recursos que consume, este método le presta 

atención a los costos indirectos porque en la industria automotriz estos no son 

iguales para todas las actividades.  El método del ABC integrado con las 

metodologías ABB y ABM permite planificar, calcular y gestionar las actividades. 

Fue discutido por primera vez por Cooper y Kaplan. (Lamban, Royo, Valencia, 

Berges, & Galar, 2012, pág. 25)       

El primer método  está generalizado para todo tipo de proyecto y lo hemos 

tomado como base (guía del PMBOK) y los dos últimos son filosofía que han sido 

adaptados a la construcción de obras y le prestan atención a la mejora de la 
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productividad (Lean Construction y Las Planner). Los tres no se reemplazan o 

compiten sino que se complementa y enriquecen. También se ha considerado 

conceptos del ABC (Cálculo de costo basado en la actividad) para los procesos de 

estimación de recursos y definición de los Costos. 

1.03.   Fundamentación teórica. 

1.03.01 Economía (Categorización V.I.).  

El sector de la construcción tiene una gran importancia en la economía 

ecuatoriana. Una de las razones fundamentales es el componente  productivo del 

sector, que es determinante en la capacidad de crecimiento de la economía, 

existiendo un efecto positivo de la inversión pública en infraestructura  sobre la 

productividad del sector privado de la economía. El mayor problema que enfrenta 

el sector de la construcción es el cambio permanente de los precios de los 

materiales de construcción, equipos y mano de obra.  “La inflación es un aumento 

generalizado y continuo en el nivel general de precios de los bienes y servicios de 

la economía. La inflación usualmente se calcula como la variación porcentual del 

Indice de Precios al Consumidor (IPC), que mide los precios promedio de los 

principales artículos de consumo”. (Gútierrez Andrade & Zurita Moreno, 2006, 

pág. 81)   

Las principales teorías de la inflación que se presentan en la literatura son: 

Inflación de demanda; Inflación de costos; Inflación estructural; Inflación inercial; 

Inflación con estancamiento. Según Beker (2001), “la inflación afecta a todas las 

personas de un país, pero no todas por igual. Ciertos grupos de la sociedad que 

nos rodea pude verse afectado de manera negativa y otros de manera positiva, 

dependiendo de la situación en que se encuentren.”   (Gútierrez Andrade & Zurita 

Moreno, 2006, págs. 84-94-106)   

Los contratos públicos de ejecución de obras cuya forma de pago 

corresponda al sistema de precios unitarios deben calcular la fórmula Polinómica 

para ser reajustado de acuerdo al Art 82 de la LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. Capítulo VII: DEL REAJUSTE 

DE PRECIOS y a lo previsto en su reglamento. El INEC mensualmente publica 

los índices para los materiales el mismo que sirven para reajustar conjuntamente 

con la tabla salarial de mano de obra vigente. En algunos casos los índices no 

reflejan la realidad del sector de la construcción, esta información debemos 

tenerla en cuenta en los procesos de armado de los costos unitarios (recursos).   
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1.03.02. Productividad (Categorización V.I.).  

La Productividad en la construcción se la puede definir como “la medición 

de la eficiencia con que los recursos son administrados para completar un 

proyecto específico, dentro de un plazo establecido y con estándar de calidad 

dado” Serpell, 1999.  La productividad involucra la eficiencia y la efectividad 

para poder lograrse y por lo tanto debe estar presente la calidad.  (Botero Botero 

& Alvarez Villa, 2004, pág. 51)    

 La Eficiencia es la relación entre insumos y productos (se enfoca en los 

medios para lograr las cosas) y Eficacia es cuando los gerentes alcanzan las metas 

planteadas por la organización. En la actualidad los contratistas no utilizan  

herramientas para mejorar la productividad  en las construcciones (planificar-

Ejecutar) ni utilizan sus conceptos, puesto que esta filosofía está más íntimamente 

ligada al sector de  productos. (Ruelas, 1993)    

 Las operaciones en la industria de la construcción tienen complejidad en 

el día a día  por utilizar múltiples recursos al mismo tiempo para elaborar un 

producto. La calidad de cada recurso tiene grandes efectos en la productividad, 

calidad y seguridad de la actividad. (Araya, Abarza, Gasto, & Bernold, 2016) .  

La producción sin perdidas (Lean Contruction) en las fábricas japonesas de 

ensamblaje de vehículos eran 50% más que las norteamericanas. La cantidad de 

defecto por unidad es menor. Tienen la tendencia a favorecer una mayor 

multifuncionalidad y polivalencia, dividiendo el trabajo de ensamblaje en menos 

partes que las norteamericanas. La rotación del personal es mayor y las tareas se 

realizan en equipos de trabajo, a diferencia de las fábricas occidentales donde se 

beneficiaba el trabajo individual. (Alarcon & Pellicer, 2009)   

Son doce los principios básicos de la producción sin perdidas que se 

establecen para el diseño, control y mejora de los flujos de producción: 

Incrementar la eficiencia de las actividades que agregan valor; Reducir la 

participación de actividades que no agregan valor (también denominadas 

“pérdidas”);  Incrementar el valor del producto a través de la consideración 

sistemática de los requerimientos del cliente; Reducir la variabilidad; Reducir el 

tiempo del ciclo; Simplificar procesos; Incrementar la flexibilidad de la 

producción;  Incrementar la transparencia de los procesos; Enfocar el control al 

proceso completo; Introducir la mejora continua de los procesos; Mejorar 
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continuamente el flujo; Referenciar los procesos con los de las organizaciones 

líderes (“benchmarking”).  (Alarcon & Pellicer, 2009, pág. 46)   

El primer paso para realizar un presupuesto o costo unitario es conocer los 

doce principios básicos de la producción sin perdidas como los tipos de trabajo 

que pueden tener las actividades: trabajo productivo, trabajo contributario y 

trabajo no contributario. Con estos conceptos podemos evaluar las actividades o 

realizar actividades complementarias y no tener pérdidas en la ejecución por que 

se encuentran localizados todos los movimientos o flujos. (Araya, Abarza, Gasto, 

& Bernold, 2016, pág. 80)   

El Lean Production, establece que el proceso productivo se compone de 

conversiones y flujos. Conversiones son todas las actividades de transformación 

que son las que agregan valor (Trabajo productivo). Las pérdidas por el contrario, 

se considera todas las actividades o movimiento que no agregan valor (actividades 

de Flujos) pero consumen tiempo, recursos y espacio, generando incremento de 

costos en el proceso de producción (Trabajo contributario, Trabajo no 

contributario).  (Botero Botero & Alvarez Villa, 2004, pág. 54 y 59). 

Hay diferentes clases de productividad en la construcción de acuerdo con 

los recursos considerados: Productividad de los materiales; Productividad de la 

mano de obra; Productividad de los equipos. El profesional encargado de la 

administración de la planificación o de la ejecución de la obra debe documentar o 

controlar y medir para saber cuál es positivo o negativo y actuar inmediatamente 

en la planificación o en la ejecución. (Botero Botero & Alvarez Villa, 2004, pág. 

52)    Ver anexo #13   

1.03.03. Administración de proyecto (Categorización V.I.).  

Según el ingeniero Francés Fayol H. et (1916) distinguió seis tipos de 

operaciones o funciones en una empresa: las cinco primera son de carácter 

funcional   (1. técnica, 2. comerciales, 3. Financieras, 4. De seguridad y  5. De 

contabilidad) la sexta operación  es la función Administrativa, la misma que es 

necesaria para dar cohesión a las anteriores. La administración juega el   papel  de 

trazar el programa de acción de la empresa. La función administrativa compete a 

todo los integrantes de la empresa y que todos actúen como un equipo que integre 

con eficiencia las actividades de los departamentos de la empresa. (Campero, 

2012)   
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 “El proceso de administración de proyecto significa planificar el trabajo y 

después trabajar el plan para el logro de los  objetivo del proyecto.” (Gido & 

Clements, 1999, pág. 11). Para (Campero Q. & Alarcón C., 2008, pág. 20) “La 

administración o dirección de proyecto nos enseñara a sacar partido de las 

técnicas de planificación y programación para ordenar las secuencias y la 

oportunidad de nuestras acciones.”  

El PMBOK define la dirección de proyectos como “la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto 

para cumplir con los requisitos del mismo”  (Sparano Rada, pág. 65). Se logra 

mediante la aplicación e integración adecuadas de 42 procesos (P.), agrupados 

lógicamente en 5 grupos de procesos llamado Ciclo de vida de los proyectos y 

son:   Iniciación (2 P.), Planificación (21 P,), Ejecución (5 P.),  Seguimiento -  

Control (12 P.) y  Cierre (2 P.). Estos grupos integran 9 áreas de conocimiento y 

son: Integración, Alcance, Tiempo, Costos, Calidad, Recursos Humanos, 

Comunicación, Riesgos, y Adquisiciones. (Navarro López, 2008, pág. 6). Ver 

Tabla # 11  Ciclo de Vida  de un proyecto.   

1.03.04. Planificación de la construcción (V.I.). 

Todo equipo que se enfrenta a la ejecución de proyecto requiere de una 

planificación previa que facilite los entregables del proyecto y elimine gran parte 

de los cuellos de botella. Basado en lo anterior Matus, C (1987), citado en Sapag 

N y Sapag R, (2005), manifiesta “el primer paso que se hace necesario es la 

planificación, siendo esta la línea base del proyecto y esto determina si la acción 

de hoy, será efectiva el día de mañana. (Sparano Rada, 2011-Vol. 9 No. 1 , pág. 

65)      

El grupo de proceso de planificación según la Guía del PMBOK tiene 21 

procesos (P.) repartidos en 9 áreas del conocimiento: Gestión de la Integración 

(1P.), Gestión del Alcance (3 P.), Gestión del Tiempo (5 P.), Gestión de Costos (2 

P.),  Gestión de la Calidad (1 P.), Gestión de los recursos humanos (RR.HH 1 P.), 

Gestión de las Comunicaciones (1 P.), Gestión del Riesgo (5 P.) y  Gestión de las 

Adquisiciones (2 P.). (Sparano Rada, 2011-Vol. 9 No. 1 , pág. 66).  Ver Tabla # 

11 Ciclo de Vida  de un proyecto.    

La esencia del Last Planner  es trabajar directamente con el último 

planificador (Pueden ser los capataces, jefes de obra, supervisores, subcontratistas, 

entre otros.) para lograr incrementar la confiabilidad de la planificación. El último 
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planificador será quien defina lo que será realizado y quien realizara el trabajo. 

Esta metodología cuenta con 4 niveles de planificación: Programa maestro; 

Programa de fase; Planificaciones intermedias; Planificación semanal. (Andrade 

& Arrieta, 2011, págs. 38-39).       

El diseñador del Last Planner Ballard (1994) plantea que una buena 

planificación ocurre  cuando se superan algunos obstáculos presentes en la 

industria de la construcción como son: La Planificación no se concibe como un 

sistema (De procesos), sino que se basa en las habilidades y el talento del 

profesional a cargo de la programación o cronograma. No se va midiendo el 

sistema de planificación. Los errores cometidos en la planificación no se los 

localizan, ni se los analiza como tampoco se investiga la causa de su ocurrencia, 

no se documenta las experiencias. (Botero Botero & Alvarez Villa, 2005, pág. 

150)  

El control es el encargado de nivelar las diferencias que pueden ocurrir 

entre la planificación inicial (Línea base de control) y la ejecución. Pero esta 

nivelación debe alimentar la planificación y llevarla durante todo el proceso de 

ejecución no abandonarla. Es la única forma de aprender a planificar y 

documentar. El control debe  ser realizado en tres dimensiones físicas, económicas 

y financieras. (Cruz Machado & Rosa, 2007, pág. 108)  

1.03.04.01. Area de conocimiento con los proceso de  planificación. 

1.03.04.01.01 . Gestión de la Integración. 

Esta es una acta donde se deja establecido cual será el encargado del 

proyecto y el personal que estará a cargo de la fase de planificación, ejecución, 

control y cierre del proyecto. También se deja constancia de las personas 

interesadas del proyecto. (Sparano Rada, 2011-Vol. 9 No. 1 , pág. 67). Ver tabla 

#11  

Cuando un proyecto no logra su objetivo, los observadores con frecuencia, 

atacan a la política, a una mala planeación, planificación o a una deficiente  

ejecución y control. Muchas veces los equipos de proyectos no han discutido y 

muchos menos se han puesto de acuerdo, acerca del porqué están llevando a cabo 

ese proyecto. No tienen una metodología para la Planeación, Construcción y 

Control de los proyectos. Los equipos quieren pasar a la acción antes de haber 

explorado todas las motivaciones posibles para el proyecto. (Brown, Lea Hyer, & 

Ettenson, 2013 Massachusetts Institute of Technology., pág. 73)     
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1.03.04.01.02.  Gestión del Alcance. 

Esta área es una de las más consideradas durante la ejecución del proyecto.  

Hay que hacer una descripción detallada del proyecto (Creación o análisis de las 

EDT), se debe dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué característica 

debe llevar el proyecto?, ¿Cuáles son los requerimientos del proyecto? Entre los 

aspectos que hay que tener en cuenta son los objetivos del proyecto, las 

especificaciones técnicas y normas ambientales, Políticas de Seguridad y salud 

ocupacional. La EDT (Estructura desagregada del trabajo) organiza y define el 

alcance total del proyecto, este proceso  divide al proyecto en obras o partes más 

pequeñas que se puedan programar, medir, evaluar y dirigir. (Sparano Rada, 2011-

Vol. 9 No. 1 , pág. 67 y 68). Ver tabla #11   

En los resultado de encuesta en Venezuela: “En cuanto a la Integración y  

Alcance los que más inciden son: Los requerimiento de información y planos 

incompletos, no se conoce los alcances y objetivos del proyecto, no tienen plan de 

comunicaciones ni localizado a los involucrados y beneficiario del proyecto, no 

tienen localizados los costos indirectos, no fijan la línea base, no tienen el 

personal administrativo adecuado, el personal para planillajes y control no está 

preparado. (Román & Moncada, 2011, pág. 147)   

1.03.04.01.03.  Gestión del Tiempo. 

Esta área permite al director de proyecto definir las actividades de la EDT 

en secuencia de construcción, estimar recursos y duraciones y con esto poder 

desarrollar el cronograma. Con las duraciones y secuencia de las actividades 

podemos determinar las duraciones de las EDT  y su finalización a tiempo. Una de 

las herramientas para diagramar los cronogramas es el MS Project 20007. 

(Sparano Rada, 2011-Vol. 9 No. 1 , pág. 68). Ver tabla #11  

En esta etapa se debe gestionar los recursos de las actividades. Cuando el 

recurso es limitado en cantidad, pero es reutilizado en periodos diferentes se los 

llama “Renovables” (Ej.: La mano de obra). Cuando el recurso es limitado, no 

habiendo reutilización se los llama “No renovables” (Ej.: Los materiales). 

Cualquiera que sea la planificación, está siempre va a recaer sobre los recursos. 

Hay 4 tipos de elementos o recursos a identificar: Herramientas y equipos, mano 

de Obra, materiales y transporte.  (Cruz Machado & Rosa, 2007, pág. 108)     
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En los resultado de encuesta en Venezuela: En la planificación de proyecto 

(Gestión del tiempo y Gestión del Costo) los factores más importante  fue el 

tiempo de ejecución (Calculo del tiempo de las actividades), los Sobre costos, 

productividad/Rendimientos, personal y equipos inadecuados, procedimientos de 

construcción, tamaño del proyecto, desconocen  las herramientas de planificación 

y control, no manejan software. (Román & Moncada, 2011, pág. 146)   

Se ha hecho cuestionamientos de como las Empresas obtienen la duración 

total de la obra. Ninguna cumplen cabalmente la programación presentada, 

muchas manifestaron que es poco realista el programa de obra, bien sea por 

lógicas incorrectas, por duraciones sobrestimadas o subestimadas, la no 

consideraciones de las condiciones climáticas de la zona, por problemas de 

materiales de la zona, por problemas de personal. (Gimenez Palavicini & Suárez 

Isca, 2008, pág. 9)      

Una buena programación (Desarrollar el orden y secuencia de las 

actividades y calcular las duraciones) posibilita la realización del control 

necesario para ejecutar el proyecto dentro de un margen razonable de tiempo y 

costo (Debe estar relacionado rendimiento, duraciones y cantidad de las 

actividades). La mala estimación de la duración y costo de las actividades son 

riesgos en programación que pueden conllevar al fracaso de un proyecto. Hay que 

analizar los requisitos de recurso, las restricciones y asunciones”.  (Gómez & 

Orobio, 2015, pág. 1)   

1.03.04.01.03.01.  Factores Internos.- En los resultado de encuesta en 

Venezuela: Son tres los factores internos que inciden en el aumento de riesgo de 

los proyectos los mismos que revisten de gran importancia: Los subcontratista, las 

sociedades con terceros y las clausulas desfavorables dentro de los contratos. Le 

siguen en menor incidencia el mercado no conocido, demanda del cliente, 

consultores externos (nacionales, internacionales, personal administrativo), No 

seleccionan el personal de obra (Román & Moncada, 2011, pág. 143)      

1.03.04.01.03.02. Factores Externos.- En los resultado de encuesta en 

Venezuela: Los factores externos que inciden en las desviaciones de tiempo y 

costo en los proyectos son: Problemas políticos, los sindicatos y las relaciones con 

las comunidades, topografía de la zona, clima, conocimiento de la zona, 

levantamiento topográfico, contrataciones laborales, El Estado (cambio de leyes), 
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inflación, impuestos, Procedimientos del cliente, proyecto dependiendo de otros.   

(Román & Moncada, 2011, pág. 145)  

1.03.04.01.04.  Gestión del Costo. 

Esta área permite estimar los recursos económicos que requiere el 

proyecto. Esto facilita valorar los costos de cada una de las EDT y de sus 

actividades. (Sparano Rada, 2011-Vol. 9 No. 1 , pág. 69). La estimación de costo 

se puede realizar mediante una aproximación cualitativa o cuantitativa. Los 

enfoques cualitativos se basan en juicios de expertos o bien en reglas heurísticas 

(hallar o inventar). Los métodos cuantitativos se pueden clasificar más en detalle 

como modelos estadísticos, modelos análogos o modelos generativos analíticos. 

Los modelos estadísticos y analíticos se los usa en los procesos de fabricación de 

productos. Los métodos analíticos son los más utilizados ya que estos 

descomponen las actividades en diferentes recursos a consumirse en la producción 

dando como resultado que el costo sea la suma de todos. El método del ABC es 

uno de los más utilizado en la industria de fabricación de productos. (Lamban, 

Royo, Valencia, Berges, & Galar, 2012, pág. 25)     

Diversos autores han indicado factores a tener en cuenta en el momento 

del cálculo del costo de un producto o actividad. Se estableció que el peso, el 

tamaño, el volumen, transporte y la fragilidad de los productos, así como la 

característica del proyecto (materia prima, mano de obra, equipos, gastos o 

impuestos), cliente, mercado causan diferencia en el costo. En esta línea Gupta y 

Galloway y Ríos y Gomes (63) determinaron que la asignación de costo para una 

fábrica que solo procesa un producto es sencilla no así para una empresa que 

trabaja con varios producto (El caso de la construcción). Así mismo Kaplan y 

Cooper (35) dijeron que la diversidad de producto es la causa más importante de 

las imprecisiones en los sistemas tradicionales de costo. (Lamban, Royo, 

Valencia, Berges, & Galar, 2012, pág. 26)   

Realizar una buena gestión es importante para el éxito en la ejecución de 

cualquier Proyecto. Las demoras y sobrecostos en la construcción de carreteras 

son cotidianos en cualquier proyecto. Se presentan imprecisiones en la estimación 

de los costos y en las programaciones de la ejecución. Las actividades no tienen 

duraciones reales para poder calcular las duraciones totales. (Gómez & Orobio, 

2015, pág. 1)    
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1.03.04.01.05.  Gestión de la Calidad. 

Esta área de conocimiento hace referencia tanto a la calidad del proyecto 

como de los productos. Hay que tener claro los requerimientos del cliente, planos,  

especificaciones y normas técnicas del proyecto para satisfacer con entrega de 

productos de calidad. La calidad percibida se encuentra en la mente del cliente, 

hay una calidad real, comprobables mediante laboratorios, dependiendo del tipo 

de obra. (Sparano Rada, 2011-Vol. 9 No. 1 , pág. 70)    

En la construcción hay muchos problemas, un solo elemento de mala 

calidad puede provocar la destrucción de todo un proyecto. La ISO 9000 fue el 

primer intento para certificar a las empresas constructoras para mantener una alta 

calidad y respetar las normas. La empresa entregaría productos de alta calidad. 

Gotzamani y Tsiotra (2001) encontraron que la contribución de la ISO 9000 era de 

implementar la “gestión del proceso”.  La industria de la construcción no está 

adoptando estos principios para mejorar (Sullivan 2011). El principal obstáculo es 

que no maneja controles de procesos, no documenta y grava las experiencias de 

construcción para futuras construcciones. El retraso en la productividad demuestra 

que esta necesita cambiar. (Araya, Abarza, Gasto, & Bernold, 2016, pág. 81)    

Hay que tener cuidado de que el incremento de la productividad puede 

bajar la calidad. Hay que darle prioridad a las estrategias de garantía de la calidad, 

las mismas que deben incrementar la productividad y mejorar o controlar los 

costos y no a la inversa. Estos son signos de preocupación macroeconómicos que 

todo constructor debe tener en cuenta. La calidad está relacionada no solo con los 

costos y la productividad o eficiencia, sino que forma parte del concepto de 

efectividad”.  (Ruelas, 1993, págs. 298-300)   

Se han analizado las diferentes causas de las deficiencias en la calidad de 

las obras de construcción, se detectó que el factor humano guarda una relación 

directa con el desempeño inadecuado de la obra ejecutada, y que muchos  de los 

errores cometidos, han sido producto del desconocimiento en temas referentes al 

control de la calidad en la ejecución de las obras. Para disminuir estos errores se 

deben hacer PROGRAMAS DE CAPACITACION sobre el manejo de la calidad.  

(Córdova Nativi, 2012, pág. 31)  
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1.03.04.01.06.  Gestión de los Recursos Humanos (RR.HH). 

Una vez que se haya definido las EDT (Estructura de Desglose de 

Trabajo), las actividades  del proyecto a desarrollar se puede determinar su 

estructura organizacional y seleccionar los recursos humanos los mismos que debe 

ser competitivo para que desarrolle las actividades planteadas. Los recursos 

humanos se los considera como un activo o capital inteligente por lo que hay que 

realizar una buena selección del mismo. La diversidad de edad es importante 

conocer para coordinar las actividades y mejora continua del personal. (Sparano 

Rada, 2011-Vol. 9 No. 1 , pág. 70)   

1.03.04.01.07.  Gestión de las Comunicaciones. 

Una de las claves de cualquier organización es precisamente la 

recopilación, distribución y disposición de la información a todos los miembros de 

los equipos o involucrados en el proyecto (Internos y externos), la misma que 

debe ser adecuada y oportuna. Según Covey (2009) en su principio 90/10 

manifiesta que “el 10% de la vida está relacionado con lo que te pasa y el 90% de 

la vida, está relacionado con la forma en como reaccionas”. El Director del 

proyecto es la persona que tiene que manejar las buenas comunicaciones. 

(Sparano Rada, 2011-Vol. 9 No. 1 , pág. 71)  

Una de las primeras cosas que hay que hacer en la planificación de las 

comunicaciones es identificar a los actores asociados al proyecto  como 

organizaciones formales o informales y orientadas por una misma finalidad. Las 

organizaciones formales típicas son: El cliente, los consultores y asesores del 

cliente, las empresas subcontratistas, las empresas proveedoras y el equipo de 

gestión del proyecto. Las relaciones informales reposan en las redes personales de 

los profesionales.  (Arriagada & Alarcón, 2013, pág. 12)          

1.03.04.01.08.  Gestión del Riesgo. 

Al iniciar un proyecto siempre hay  incertidumbre y riesgo. Los equipos a 

medida que se profundicen en la planificación deben de tratar de identificarlos y 

determinar el impacto que pueden causar a los objetivos del proyecto. Los riesgos 

identificados hay que someterlo a una matriz de probabilidad de ocurrencia y 

poder saber el impacto que causa el riesgo al proyecto y hacerle un análisis 

cualitativo y cuantitativo y  con esto efectuar las acciones correspondiente. 

(Sparano Rada, 2011-Vol. 9 No. 1 , pág. 71)  
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La industria de la construcción tiene muchas características de riesgo 

(Internos y externos) que no permiten su desarrollo y uno es la seguridad 

industrial. La protección del recurso humano en las construcciones no parece 

todavía un tema de importancia. Toda empresa debe contar con manuales de 

seguridad y adaptado específicamente a cada obra. La industria de la construcción 

es el sector donde se producen la mayor cantidad de accidentes laborales.  (Suárez 

Sánchez & Zambrano León, 2010, pág. 80)    

Las causas por los incrementos de accidentes en la construcción serian que 

los trabajadores padecen de una alta temporalidad y que en el sector existe una 

elevada subcontratación. Entre las lesiones por accidentes de trabajo que más 

ocurren serian el sobresfuerzo 27% y seguido por golpes 21%. Hay que mejorar 

los controles porque en nuestro país la subcontratación no deja fuera del 

compromiso y responsabilidad al contratista. (Benavides, y otros, 2002, pág. 354)  

Los riesgos percibidos desde el campo de la ingeniería, no se le ha 

prestado atención en el contexto del lugar del trabajo y menos en la construcción 

(11). Este es un campo de estudio que esta sin desarrollar, siendo limitada todavía 

nuestra compresión de cómo perciben el riesgo los individuos o los grupos. 

Conocer la percepción del riesgo de los trabajadores es fundamental para saber 

cómo enfocar la gestión de la seguridad. (Rodríguez , Martinez Fiestas, Delgado 

Padial, & Lucas Ruiz, 2015258, pág. 258)      

Los trabajadores de ambientes con riesgos potenciales o con maquinaria 

pesada tienen una percepción alta del riesgo. Se debe estudiar a los trabajadores el 

riesgo percibido en la construcción para mejorar las condiciones de salud de los 

mismos. La cultura o la falta de conocimiento pueden afectar la percepción del 

riesgo. (Rodriguez Garzón, Castilla Rodriguez , & Martinez Fiestas, 2014, pág. 

277)   

Muchos riesgos son perceptibles a los sentidos, pero hay otros que solo 

pueden ser percibidos mediante indicadores como: La electricidad, algunos gases, 

radiactividad, las atmosferas pobres de oxígeno, etc. Según Zimolong y Trimpop, 

el 42% de los indicadores de riesgos industriales son directamente perceptibles 

por los sentidos humanos, el 45% de los indicadores se interpretan mediante 

comparaciones con los valores normales, y el 3% recurren a la memoria. 

(Rodriguez Garzón, Castilla Rodriguez , & Martinez Fiestas, 2014, pág. 278)       
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Hay que identificar, analizar y planificar los riesgo que puede tener una 

obra (Darle Costo, Tiempo en la programación), lo que permite la toma de 

acciones de mitigación para reducir los impactos sobre los objetivos principales 

del proyecto; alcance, costo, tiempo y calidad. Los riesgos hay que ubicarlos en el 

futuro y tiene dos elementos; la probabilidad de que un evento suceda y las 

pérdidas que ocasionaría. (Gómez & Orobio, 2015, pág. 1)        

Existe una falta considerable de  modelos prácticos que permitan 

cuantificar el riesgo  en un determinado proyecto, la mayoría se centra en dos 

casos puntuales las desviaciones temporales (Tiempo) o presupuestarias (Costo). 

Existen  modelos como el método de Montecarlo (caracteriza todas las actividades  

del proyecto y su planificación espacio-temporal) y el modelo de gestión de la 

incertidumbre y el riesgo basado en la lógica difusa (Campo de la programación). 

(Martínez, Moreno, & Rubio, 2012, pág. 9)   

Hay que tomar medidas de gestión tempranas de riesgo en la fase de 

planificación, porque luego en la ejecución abra que tomar ya, medidas paliativas 

y correctivas de situaciones que han pasado de ser riesgo a dificultades reales del 

proyecto. La cadena de seguridad con la gestión del riesgo exige seis pasos o 

procesos efectivos: proacción, prevención, reducción, eliminación, seguimiento y 

evaluación.  (Botero Botero & Alvarez Villa, 2004, pág. 10)  

1.03.04.01.09.  Gestión de las Adquisiciones (Logística). 

Una estrategia clave e indispensable es hacer una planificación  óptima de 

los  proceso de gestión e integración de la logística en el interior de cada una de 

las empresas que conforma la red, no se podrá alcanzar altos niveles de 

desempeño si se acepta y no se corrige las ineficiencias operativas, 

administrativas y no se conoce los procesos, subprocesos de la logística. Los  

autores del libro en francés denominado Avantage Supply Chain (Cohen S. y 

Roussel J., 2005), determinan cinco procesos claves en la cadena de suministro: 

La planeación, el abastecimiento, la producción, la entrega y gestión de los 

retornos. Actualmente más del 60% de las empresas en Colombia carecen de 

procesos integrados para aplicar sistemas informáticos. (Ocampo Vélez, 2009, 

pág. 123 y 120)   

En el momento de planificar la ejecución de un proyecto, es necesario 

pedir cotizaciones y con esto seleccionar proveedores y buscar alianzas 
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estratégicas para efectuar las adquisiciones correspondientes, como materias 

primas, insumos, equipos, instalaciones, y en fin todo lo necesario para el buen 

funcionamiento del proyecto. Los proveedores deben cumplir con las normas de 

calidad y especificaciones técnicas. Los procesos de adquisiciones deben estar 

documentados en contratos donde se señala la forma de pago, tiempos de entrega 

según el cronograma. Hay que hacerles seguimiento y cierre a los contratos de 

adquisiciones. (Sparano Rada, 2011-Vol. 9 No. 1 , pág. 68)   

La industria de la construcción utiliza alrededor de un 40% de las materias 

primas del mundo y se ha convertido en un mercado global con una compleja 

cadena de suministro de materiales procesados y prefabricados, y una gran 

cantidad de elementos terminados para las obras. Hay suficiente evidencia que los 

constructores no planifican la logística de los suministros de materiales. Otro 

problema es la mala comunicación o inexistente dentro de la obra, como también 

no se conoce a los involucrados y beneficiarios de la misma. (Araya, Abarza, 

Gasto, & Bernold, 2016, págs. 75 - 78)   

En las etapas de planificación y diseños los aspectos menos considerados 

son las adquisiciones de equipos, materiales no disponibles en la localidad, la 

disponibilidad (en el sector) de materiales  y mano de obra capacitada. Esto trae 

grandes problemas que provocan retrasos en la obra. (Gimenez Palavicini & 

Suárez Isca, 2008, pág. 9). La planificación general debe estar relacionada y 

unificada con los procesos de producción. Hay que tener en cuenta que la 

fortaleza está en la planificación de los procesos de producción. Son importantes 

los procesos de almacenamiento, distribución y manejo de materiales aunque no 

es común para ciertos autores. Se debe tener presente los riesgos que puede tener 

el suministro  (robos o accidentes) (Beltan Amador & Burbano Collazos, 2002, 

pág. 19)   

El tema ambiental ha evolucionado por escases, el mejor aprovechamiento 

de los recursos naturales, presiones sociales, culturales  lo cual ha dado lugar a 

soluciones como el reciclaje y la remanufactura que ha tenido que evolucionar con 

el mismo dinamismo. Estas opciones no tendrán mayor efectividad sin un 

adecuado sistema logístico a lo que las empresas lo han llamado logística reversa. 

La logística reversa es más complejo de manejar que la logística directa (hacia 

adelante), porque tiene un gran número de variables en factores como pronóstico 

de demanda, calidad de los insumos, estandarización, confiabilidad en las 
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entregas, trazabilidad de los productos, etc., y su manejo es uno de los desafíos 

más importantes de la ingeniería industrial. (Monroy & Ahumada, 2005, pág. 23)     

1.03.05 Construcción de obras civiles (Categorización V.D.). 

La Economía y los estudios estadísticos referentes a la producción de los 

países han diferenciado varios sectores económicos. El sector de la construcción 

corresponde al sector Secundario o Industrial. El mismo tiene subsector de 

acuerdo con el tipo de edificaciones y construcciones que realiza en: 1. 

Infraestructura; 2. Viviendas; 3. Edificios Comerciales y Oficinas; 4.  

Construcción Informal. Las obras viales pertenecen al sector de Infraestructura. 

(Alemán, Vera Armijos, & Ordeñana, 2012, pág. 11)    

1.03.06 Regeneración de obras  (V. D.). 

Un proyecto de regeneración urbana especifico propicia la activación de 

intereses particulares, crea sinergia en las actuaciones individuales y posibilita 

múltiples alianzas entre los  sectores público y privado. La regeneración urbana es 

un proceso estratégico de carácter urbano, el mismo que integra los aspectos 

sociales, ambientales, políticos, físico-urbanos y económicos, brinda alternativas 

de mejorar las condiciones de vida de los habitantes del sector. (Wong Chauvet, 

2004, págs. 12-18)   

La regeneración debe tener como meta la promoción de cambios efectivos 

en el espacio urbano – obras físicas- al mismo tiempo que los habitantes perciban 

certeramente esos cambios en sus vidas cotidianas – modificación de la 

experiencia urbana y de la calidad de vida. (Sepulveda Ocampo & Larena Salas, 

2010, pág. 74)   

Los programas  de regeneración se convierten en el foco de atención que 

ejerce una influencia decisiva en la calidad de vida (atributos de satisfacción) y en 

la calidad del lugar (atributos de importancia)  de los sectores. Con frecuencia los 

corredores reflejan el nivel de actividad y vitalidad de la comunidad.    (Tello 

Campos & Aguilar Martínez , 2013, págs. 122-123)    
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Capitulo II. METODOLOGÍA 

2.01 Método de investigación. 

La presente investigación  empleó el método teórico, método inductivo y 

el método deductivo. Con un  enfoque predominantemente más cualitativo que 

cuantitativo, porque privilegia técnicas cualitativas más que cuantitativas; se 

fundamenta en los procesos inductivos  buscando las causas y explicación de los 

hechos que se investiga (Sobre la Planificación).  La modalidad básica de la 

investigación fue buscar la bibliografía existente sobre el tema planteado; de 

campo revisando y analizando los documentos de proyecto de regeneración 

urbana de la ciudad de Machala para saber cómo se lleva la planificación. 

2.02  Tipo de investigación. 

La investigación será de tipo exploratorio, porque pretende desarrollar una 

metodología de planificación para la construcción de obras de regeneración 

urbana; descriptiva porque analiza las variables y permite caracterizar la realidad 

investigada; explicativa porque responde a las causas del problema y a los 

objetivos propuestos.  

2.03 Población y muestra. 

Se ha revisado los documentos de 3 proyectos de regeneración 

construidos: 

Regeneración urbana de la Avda. Circunvalación Norte. 

Regeneración urbana de la Avda. Colón Tinoco. 

Regeneración urbana de la Avda. Paquisha (Avda. 25 de junio). 

2.04 Técnicas de recolección de datos: 

Bibliografía: Se revisó primero la información bibliográfica existente, 

tanto de carácter general como específica sobre el tema, fue el punto de partida 

para entender los antecedentes y orígenes del problema. Se revisó libros sobre 

administración de proyectos y de investigación; artículos de revistas científicas.  

De campo: Luego de investigar la bibliografía se revisó los documentos 

de 3 obras construidas de avenidas regeneradas. 
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 Capítulo III ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

3.01. Técnica de recolección de datos (Investigador). 

Una vez que se tuvo la idea sobre el problema se procedió a la revisión de libros 

sobre el tema y de investigación (Buscar la metodología que guiara la 

investigación). Se relacionó las variables del problema. Una vez revisados los 

libros se procedió a utilizar las matrices (Anexos #1-11) en donde se realizó un 

concepto de la variable del problema en función de procesos. Con estos datos 

ingresamos a buscar los artículos de revistas científicas sobre el tema planteado. 

Luego revisamos documentos sobre proyectos de regeneración urbana construidos 

para conocer cómo se lleva la planificación. Con los datos obtenidos en la 

bibliografía y campo nos dimos cuenta que es un problema a nivel 

latinoamericano,  procedimos a plantear la metodología para la planificación de 

obras de regeneración urbana en base a las metodologías y filosofías investigadas. 

3.02. Tablas, cuadros o esquema de datos. 

a) En la Introducción en el literal sobre los antecedentes teóricos y prácticos 

hay datos estadísticos sacados de autores de libros y de artículos de 

investigaciones hechas sobre el problema investigado. 

b) Cuadros de resultado a documentos de proyectos revisados: 

 

 

 

 

 

 

Elaboro: Ing. Walter O. Cabrera Morales Investigador 

 

 

Tabla 2. Pregunta ¿Hasta qué nivel esta desagregada la Obra? 

                              OBRA 
        NIVEL 

          (EDT) 

Circunvalación Norte 3 

Colón Tinoco 3 

Paquisha (25 de Junio) 3 
Elaboro: Ing. Walter O. Cabrera Morales Investigador 

Tabla 1. Pregunta ¿En el estudio del proyecto se aplicaron 

procesos de planificación para la ejecución? 

OBRA SI NO 

  Circunvalación Norte  -   x 

  Colón Tinoco  -   x 

Paquisha (25 de Junio)  -   x 



25 

 

Tabla 3. Pregunta ¿Hubo rubros o actividades nuevas en la construcción? 

      OBRA SI          NO       % 

Circunvalación Norte  x --    8,00% 

Colón Tinoco  x --     9,00% 

Paquisha (25 de Junio)  x --     8,00% 
Elaboro: Ing. Walter O. Cabrera Morales Investigador 

 

Tabla 4, Pregunta ¿Hubo incremento de cantidades en la obra? 

 

OBRA SI           NO        % 

Circunvalación Norte  x --   12,00% 

Colón Tinoco  x --    10,00% 

Paquisha (25 de Junio)  x --    14,00% 
Elaboro: Ing. Walter O. Cabrera Morales Investigador 

 

Tabla 5. Pregunta ¿Relaciona los rendimientos de las actividades con las 

duraciones? 

OBRA SI NO 

Circunvalación Norte --   x 

Colón Tinoco --    x 

Paquisha (25 de Junio) --    x 

Elaboro: Ing. Walter O. Cabrera Morales Investigador 

 

Tabla 6. Pregunta ¿Se terminó en el plazo programado que porcentaje de 

ampliación? 

         OBRA SI NO        % 

Circunvalación Norte  --  x   40,00% 

Colón Tinoco  --  x   35,00% 

Paquisha (25 de Junio)  --  x   30,00% 
Elaboro: Ing. Walter O. Cabrera Morales Investigador 

 

 

            Tabla 7. Pregunta ¿Calcula los costos Indirectos de la obra? 

       OBRA  SI NO 

Circunvalación Norte --   x 

Colón Tinoco --    x 

Paquisha (25 de Junio) --    x 

Elaboro: Ing. Walter O. Cabrera Morales Investigador 
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c) Cuadros y figuras encontrados en artículos revisados: 

Tabla 8. Pregunta ¿factores de planificación adicionales? 

 

 

(Román & Moncada, 2011, pág. 146 y 147) 

Ilustración 1. Pregunta ¿Los proyectos han terminado en el tiempo 

establecido? 

 

(Román & Moncada, 2011, pág. 142) 
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Ilustración 2. Pregunta ¿Han terminado los proyectos dentro del 

presupuesto establecidos? 

 

(Román & Moncada, 2011, pág. 143) 

Tabla 9. Pregunta ¿factores financieros adicionales? 

 

(Román & Moncada, 2011, pág. 150) 

Tabla 10. Pregunta ¿Desempeño de proyectos de acuerdo con la 

distribución del trabajo? 

 

(Botero Botero & Alvarez Villa, 2004, pág. 59)
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 Tabla 11 Grupo de Proceso de la Dirección de proyectos (Ciclo de vida de un proyecto - Guía del PMBOK).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sparano Rada , 2011, pág. 66)            
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Ilustración 3 Flujograma ejecutivo de un proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: XVII Congreso de Ingenieros Civiles, 2002 

3.03. Presentación de la información encontrada. 

a) En el literal sobre los antecedentes teóricos y prácticos (En la 

Introducción) podremos leer lo que menciona algunos autores de libros sobre el 

problema planteado y recomendaciones. Lo que no está claro en esta estadística si 

es para el sector privado o público. 

b) En el literal 3.01 b se presenta el resultado de la revisión de los 

documentos de obras de regeneración urbana. Datos que lo podemos observar 

mediante la revisión de los documentos generados. 

c) En el literal 3.01 c también se presenta cuadros y figura encontrados en 

artículos revisados a: una encuestas realizadas a 32 profesionales de la 

construcción en Venezuela,  una investigación  que mide el desempeño de acuerdo 

con la distribución del tipo de trabajo en la obra, cuadro sobre el grupo de proceso 

de la dirección de Proyectos (Ciclo de vida de un proyecto) y el flujograma 

ejecutivo de un proyecto. 

3.04. Análisis estadístico de los datos. 

a)  Por los datos estadísticos mencionados en los Antecedentes teóricos 

(Introducción) nos damos cuenta del problema causado por la inadecuada 

planificación que tienen los proyectos. La calidad es la más afectada dentro de los 

proyectos por la deficiente calidad de la planeación, planificación y control. 
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b) De los cuadros que resultan de la revisión a los documentos de los tres 

proyectos de regeneración urbana (tablas #1 – #7) se puede observar que no 

aplicaron procesos de planificación para la ejecución y que el problema existe. 

Como son proyectos con distintas obras tienen dividido las EDT hasta un tercer 

nivel. La tabla del presupuesto tiene una secuencia lógica. Los tres proyectos 

tienen rubros nuevos para darle un mejor acabados de piso el porcentaje está entre 

el 5% y 10% lo que demuestra que no hay una comunicación entre el dueño del 

proyecto y el consultor.  Los tres proyecto tienen incrementos de obra entre el 

10% y 15% el mismo que puede ser por falta de control de la fiscalización, falla 

del consultor al momento de evaluar las cantidades o cambios a la planeación. 

Ninguno de los tres proyectos tiene relacionado los rendimientos con las 

duraciones propuestas en los cronogramas. Ninguno termino en el plazo 

programado. No tienen una metodología para el cálculo de los costos indirectos. 

c) De los cuadros o figuras encontrados en los artículos podemos decir: En la 

tabla 8  El tiempo y el costo son los que incide negativamente en los proyectos. 

Como también la falta de conocimientos de herramientas para la planificación y 

control de los proyectos: Calificación de personal (rendimientos), procedimientos 

constructivos, plan de ejecución. 

En la Figura 1 podemos observar que solo el 10% termina los trabajos en el 

tiempo establecido. En la figura 2 podemos observar que solamente el 5% termina 

con el presupuesto establecidos. 

En la tabla 9 podemos observar que es el flujo de capital la que tiene gran 

incidencia en las variables de costo y tiempo. La Falta de Capital, no pago de 

planillas, forma de pagos de los contratos y la no planificación o cálculo de los 

costos indirectos ocasionan estos retrasos que son gastos financieros  lo que 

provoca una reducción de la utilidad que debe estar prevista en la línea base.  

 En la tabla 10 podemos observar lo que incide los distintos tipo de trabajo 

dentro de una actividad. Podemos observar que el trabajo productivo solamente 

llega entre 45% y 60% dentro de una actividad (rubro) el resto se reparte entre el 

trabajo contributorio  que está entre 20% y 35% y no contributorio que esta entre 

10% y 25%. Se deben analizar los procesos de las diferentes actividades para 

minimizar los movimientos (flujos) y desperdicios para evitar pérdidas. Hay que 

implantar controles y mediciones en la ejecución como hacer planificaciones 

intermedias. 
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 La guía del PMBOK presenta 21 procesos para la planificación, dividida 

en 9 áreas de conocimiento debidamente diferenciadas. Ver tabla #11. El Lean 

Construction (Construcción sin perdida) presenta los doce principios para mejorar 

la productividad, los mismos que sirven para hacer la planificación de los recursos 

de las actividades y puesto en acción en la Ejecución. El Last Planner  plantea 

hacer una planificación general y controlarla con planificaciones intermedias 

(mensuales, semanales, diarias), analizando los cuellos de botella y midiendo y 

controlando la productividad en la ejecución.     

 El Diagrama #3 presenta el flujograma ejecutivo de un proyecto de obra, el 

mismo que sirve para tener claro los conceptos sobre las etapas de un proyecto y 

los niveles de consultorías. 

ETAPAS DE UN PROYECTO: 

Etapa  I PLANEACION (ESTUDIOS). 

Etapa  II PRODUCCION (CONSTRUCCION). 

Etapa  III CONTROL (FISCALIZACION Y SUPERVISION). 

 

La consultoría está dividida en tres niveles: 

Nivel   I Estudios Factibilidad y viabilidad 

Nivel   II Estudios Definitivos (Planeación) 

Nivel   III Fiscalización-Supervisión  (Control). 
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Capítulo IV.  PROPUESTA METODOLOGICA/TECNOLOGICA. 

4.01. Antecedente de la propuesta.- Cabe destacar que esta investigación fue 

revisar la bibliografía existente sobre el tema y al diagnóstico a proyecto de obras 

de regeneración urbana construidos. Los resultados de esta investigación 

permitieron establecer un conjunto de conclusiones entre las que sobresale la 

necesidad de crear y aplicar una metodología de planificación para la construcción 

de obras de regeneraciones urbanas la misma que servirá de referencia, y está en 

relación directa con las necesidades actuales y las tendencias del desarrollo del 

cantón y del país. Teniendo como referencia, la guía del PMBOK (Los procesos 

de Planificación del ciclo de vida de un proyecto), las características principales 

del Lean construction - Last Planer y el Método ABC (Cálculo de costo basado en 

las actividades), hemos  generado una metodología de planificación para la etapa 

II de producción (construcción) que es la preparación de la oferta y los 

documentos para la ejecución, no considera los grupos de ejecución, control y 

cierre de un proyecto de construcción. 

4.02. Justificación.- El estudio investigativo que antecede a esta propuesta, 

evidencia la existencia de limitaciones en el conocimiento de planificación para la 

construcción de regeneraciones urbanas. No se tiene conocimiento sobre la 

administración de proyecto, productividad, costos (relación rendimiento – 

duraciones), no se calculan los costos Indirectos, manejo de software de 

administración de proyectos,  que ayuden a una mejora continua a los actores y 

sobre todo que redunde en beneficio de la comunidad. 

4.03.  Objetivos.   

4.03.01 Objetivo General. 

 Diseñar una metodología para la planificación de la construcción de obras 

de Regeneración urbana. 

4.03.02 Objetivos Específicos. 

 Caracterizar los tipos de metodología de planificación para ser adaptadas a 

la construcción de obras de Regeneraciones urbanas. 

 Facilitar a los constructores, consultores y fiscalizadores una guía para la 

Planificación de la ejecución y puedan hacer el seguimiento - control de 

las obras. 

 Incrementar los rendimientos para mejorar en el área económica y calidad 

por medio de la Planificación para la ejecución. 



33 

 

4.04. Análisis de Factibilidad.- El desarrollo de la propuesta se sustenta en los 

siguientes puntos que están basados en los resultados de la investigación. Para un 

mejor análisis, la factibilidad del presente trabajo se divide en dos ejes temáticos: 

técnica y socio-económica. 

4.04.01. Factibilidad Técnica.- La creación de un modelo de planificación 

para la construcción de regeneraciones urbanas nos permitirá tener la 

documentación y planes necesarios para mejorar la organización de la 

construcción y eliminar los imprevistos como los riesgos que se pueden presentar 

en el momento de la ejecución de un proyecto. Estas herramientas de 

administración de proyecto nos ayudaran a permanecer en el mercado, e 

impulsarnos a la ejecución de proyectos de gran envergadura. 

4.04.02. Factibilidad Socio-económica.- Al tener un modelo de 

planificación para la ejecución de Regeneración urbana, adecuado y estructurado 

los consultores, constructores, fiscalizadores buscaran desarrollar 

permanentemente sus actividades y  elevar el nivel social y económico, lo que 

dará lugar a perfilarse hacia nuevas metas. Por dichas razones  expuestas 

anteriormente se puede concluir que esta propuesta es técnica y socio-económica 

factible capaz de ser puesta en marcha. 

4.05. Fundamentación.- Se ha investigado y observado cómo se lleva la 

planificación para la construcción de obras y buscado los conocimientos 

científicos para realizar la metodología  que pueda  producir  los cambios en la 

Etapa de Construcción. Consideró que esta propuesta es un aporte importante a la 

Administración de Proyectos, la misma que esta iniciada pero no terminada por 

cuanto cada día debe ser alimentada con la experiencia y el desarrollo de ideas 

innovadoras. Es flexible por cuanto se la puede adaptar a otros tipos de obras. 

4.06. Metodología (Modelo operativo).  

“METODOLOGIA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE REGENERACION  URBANA.” 

1) Gestión de la Integración del proyecto: Desarrollo del Plan de gestión 

del proyecto. 

2) Gestión del Alcance: Recolectar requerimientos; Definir el Alcance; 

Crear EDT. (Estructura de desglose del trabajo u Obras que tiene el 

proyecto) y colocarlas en el orden de construcción en la tabla de 

cantidades y precios. 
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3) Gestión del Tiempo: Definir las actividades (Nombre de Rubros o Costos 

unitarios); Establecer la secuencia de actividades y documentar su 

dependencia (En tabla del presupuesto); Cantidad (Verificar o calcular); 

Estimar los Recursos de las actividades (Costos Directos, calculo 

provisional de los costos Indirectos, tener presente los 12 principios para 

mejorar la productividad); Estimar las duraciones  de las actividades (En 

base a los rendimientos que más incide del equipos o mano de obra); 

Desarrollar el cronograma y Actualizarlo (Diagrama de Red - Establecer 

secuencia e Hitos y obtener ruta crítica, duración más adelantada, duración 

más retardada); Restricciones de la Obra (Internos: Tienen impacto en el 

cronograma); Asunciones de la obra (Externos: Tienen impacto en el 

cronograma). 

4) Gestión del Riesgo del proyecto: Planificación de la gestión de riesgo 

(De la Obra, ambientales y laborales); Identificar los riesgos; Ejecutar 

análisis cualitativo; Ejecutar análisis cuantitativo; Planificar la repuesta  a 

los riesgos. 

5) Gestión de la Calidad: Planificar la calidad en base a las especificaciones 

técnicas, y normas (Donde se encuentra los patrones de evaluación o 

medición). Hay que establecer los tipos de controles, quien lo hará, fechas 

establecidas en el cronograma o en las planificaciones intermedias. Hay 

que controlar la calidad antes, durante o después de ejecutadas las 

actividades. La calidad también corresponde al acabado que debe tener la 

obra (aplomes, niveles, anchos). Si no hay rubro para su pago hay que 

considerarlo en los costos indirectos. 

6) Gestión de los Recursos Humanos: Planificar los Recursos Humanos 

(RR.HH) para poder contratar  la mano de obra; se necesita que se le de 

atención por su especialidad, complejidad, cultura al riesgos asociados a su 

administración y calidad.  

7) Gestión de las Comunicaciones: Planificar las comunicaciones cuales son 

los involucrados directos e indirectos, los beneficiarios, como se llevara 

las comunicaciones, reuniones, los canales de comunicación y como se 

archivara los documentos que generara el proyecto. 

8) Gestión de las adquisiciones: Planificar las compras y adquisiciones 

(Logística) y la Logística inversa. 
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9) Gestión del Costo: Definición  de los costos unitarios (Definición del 

Costo Directo y del Costo Indirecto); Definición del Presupuesto para 

ofertar y luego trazar línea base para ejecutar. 

10) Línea base de control: La línea base de Control  (Tiempo y costo) es casi 

una  de las últimas etapa del proceso de planificación,  donde ya se tiene 

toda la documentación de los distintos procesos, que servirán de base para 

alinear los procesos de ejecución, seguimiento y control. Se tiene la oferta, 

la duración y costo de cada actividad; la red, el cronograma valorado con 

la duración total y que servirá de base para el control del proyecto.  

11) Plan de Ejecución: Es la hoja de ruta del proyecto la misma que debe ser 

flexible. En esta última fase de la planificación, ya se tiene los planes 

complementarios los cuales deben ser atendidos por el personal encargado 

de ejecutarlo los cuales deben estar divididos en dos sectores:  

a) Oficina Central: Donde se realiza la oferta y la procura de recursos y la 

labor de este equipo se circunscribe a la planificación y seguimiento. 

b) Personal Técnico: Son de directa competencia, se encargara del consumo 

de materiales, rendimientos, eficiencia, horas-hombres consumidas y horas 

equipos utilizados, cumplimiento de hitos, es decir de todo lo técnico. 

Con este plan podemos hacer la metodología de construcción del proyecto. 

12) Revisión  de la planificación: En este proceso se revisa el cumplimiento 

de todos los procesos de planificación se cumplan con toda su 

documentación. 

Descripción de la metodología de la Fase de Planificación. 

Este grupo de procesos logrará recabar  los documentos necesarios para la 

licitación y después para enfrentar la ejecución. A medida que profundicemos el 

conocimiento del proyecto planeado, se deberá hacer los ciclos de corrección de 

los procesos (bucles de retroalimentación repetidos) hasta alcanzar su aceptación 

y poder continuar al siguiente proceso. Como sabemos hay dos momentos en la 

planificación (Licitación - preparación para la ejecución) y a medida que se 

recaben o comprendamos más características o informaciones sobre el proyecto o 

etapa, puede ser necesario mejorar la planificación. 

En el proceso de planificación deben de intervenir todos los profesionales 

por especialidad involucrados. Se deben hacer reuniones permanentes para 

intercambiar información y revisión de los pliegos, después en la ejecución. Hay 
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que manejar el lenguaje de productividad para armar costos y buscar siempre una 

mejor forma de hacer las cosas. La planificación solo se aprenderá planificando, 

controlando su ejecución, corrigiendo, documentando y no abandonarla hasta 

cerrar los proyectos.   

Los EDT (Estructura desagregado del trabajo-Obras) deben estar bien 

definidas que puedan ser medibles y controlables y que tengan una secuencia lo 

más lógica de ejecución. Deben desglosarse las actividades (rubros) lo más que se 

pueda (tipos de trabajos) y en un orden de ejecución, se deben considerar todos  

los recursos si es posible hacer anexos  de procesos diferentes (encofrado-

fundición) para poder obtener las duraciones reales y control de materiales. Hay 

que documentar las secuencias de EDT y actividades para mejorar el seguimiento-

control ya que actividades no críticas se pueden hacer críticas.  

La mano de obra debe estar identificada por especialidad lo mismo que al 

entrar en el Project ayuda para el control y contratación. Debe considerarse el tipo 

de obra, cantidad de personal de las actividades,  espacio y clima para que los 

rendimientos se los pueda relacionar con las duraciones. En la investigación de los 

costos de materiales y equipos en el mercado hay que tener en cuenta el volumen 

de compra y futuras alzas.    

Hay que identificar los riesgos que puede tener la obra, el personal como 

también los riesgos ambientales. Hay que analizarlos con los especialistas para 

evaluarlos y tomar los correctivos necesarios. El control de calidad que nos pide el 

proyecto y los controles que nosotros creamos que son necesarios deben ser 

considerados en los costos indirectos o hacerlos rubros. Debemos hacer tablas 

para el cálculo de los costos indirectos y considerar todos los gastos que se nos 

puede presentar en la ejecución. Hay instituciones que solo aceptan al azar un 

20% de Costo Indirecto por lo que debemos controlar la diferencia con los costos 

directos. No hay que olvidar que los costos indirectos se los calcula de los costos 

directos pero los impuestos son del costo total.  Los costos y cronogramas son los 

documentos que nos sirven para la línea base de control. El plan de ejecución nos 

servirá para hacer la metodología de construcción del proyecto. Debemos siempre 

estar actualizando los cambios. Ver Anexo Desglose de propuesta.    
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Ilustración #4. Flujograma de la planificación para la construcción de un proyecto. 
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CONCLUSIONES   

Verificación del cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

o Se ha analizados las metodologías y filosofías que existen para mejorar la 

Administración de proyectos (planificación), productividad y costos las 

mismas que pueden ser adaptadas a la construcción de obras de 

regeneración urbana. 

o Se ha determinado las guías o metodologías de administración y mejora de 

la productividad de proyectos que pueden ser adaptada para la fase de 

planificación para la construcción de obras de regeneración urbana: La 

guía del PMBOK, El Lean Construction, Las Planner.   

o Se ha definido los procesos de planificación para la construcción de obras 

de regeneración urbanas teniendo como base los procesos de la guía del 

PMBOK y tomando en cuenta las filosofías de las otras metodologías 

estudiadas. Los procesos de planificación deben estar  relacionadas con las 

estrategias de producción (Filosofías). 

o Se ha diseñado la metodología para la planificación de la construcción de 

obras de regeneración urbana, teniendo en cuenta  las siguientes 

consideraciones: el proyecto es para el sector público y está sometido a 

reajuste, su forma de contratación y pago es por costo unitario. Los 

subprocesos que generan La Planificación de los Riesgos, Calidad, Procura 

de los Recursos y Comunicaciones se lo ha investigado y analizados en 

este estudio pero deben ser profundizados con otras investigaciones para 

generar los manuales o metodologías.   

Inferencias de los resultados de la investigación. 

De la investigación bibliográfica revisada se desprende lo siguiente: 

Hemos constatado que la industria de la construcción en Latinoamérica  se 

encuentra rezagada por problemas de Administración y Planificación (Costo y 

Tiempo)  y por falta de conocimientos de los conceptos y filosofías de 

productividad  para la ejecución de obras. De la revisión a los documentos de 

Regeneración urbana se observa el mismo problema. No se maneja un lenguaje de 

comunicación que ayude a la Administración y mejora de la productividad de los 

proyectos. Se confunde  conceptos.  
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La guía del PMBOK ha servido de base porque presenta el ciclo de vida de 

un proyecto (Iniciación, planificación, ejecución, seguimiento - control y cierre),  

donde presenta los 21 procesos de la etapa de planificación en 9 áreas de 

conocimiento (Integración, Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Recursos Humanos, 

Comunicación, Riesgo y Adquisiciones), la misma que es adaptable a cualquier 

tipo o etapa de un proyecto. 

El Lean construction (Construcción sin pérdidas) es una filosofía orientada 

hacia la administración de la producción (Basados en los principios desarrollados 

por TOYOTA), cuyo objetivo fundamental es la eliminación de las actividades 

que no agregan valor (pérdidas) y el justo a tiempo (Tener los insumos en el 

momento correcto). Se debe aplicar la mejora de la productividad mediante la 

utilización de los 12 principios, en el momento de la planificación para definir los 

recursos de las actividades y en el momento de la ejecución observando y 

controlando.  

Del enfoque del El Lean construction se ha desarrollado El Last Planner 

System (El ultimo planificador) el mismo que mejora el control de flujo mediantes 

planificaciones intermedias (Mensuales-semanales-diarias), las posibles 

asignaciones de trabajo (dados por el grupo de trabajo o por las planificaciones) y 

eliminando las restricciones o cuellos de botella  (Producto de la secuencia y 

proceso de las Actividades o por falta de maquinarías, equipos, mano de obra o 

materiales). Es un buen sistema para reducir la incertidumbre de la planificación 

general  en los momentos de ejecución (Planificaciones intermedias, midiendo, 

controlando, mejora de la comunicación).   

 El último Método es del ABC que es un sistema para asignar costo 

a un producto o servicio en base a los recursos que consume, este método le presta 

atención a los costos indirectos porque en la industria automotriz no son iguales 

para todas las actividades los cuales pueden tener gran diferencia. Con este 

concepto, en la construcción nos ayuda a detectar que actividades pueden tener un 

costo indirecto elevado o que se las debe analizar en otro rubro o actividad. 

También que los costos directos de ciertas actividades se los debe calcular a partir 

de una unidad de obra (por su gran cantidad de desperdicios),  volumen y 

movimientos de maquinaria o transporte, con esto tenemos una mejor evaluación 

de los costos unitarios. 

.   
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RECOMENDACIONES. 

o Se recomienda que los consultores,  contratistas y fiscalizadores de obras 

de regeneración urbana amplíen esta investigación de las metodología o 

filosofías de planificación mencionadas y los avances en administración 

que utiliza la industria de producto y aplicarlas en la industria de la 

construcción para estar innovando permanentemente. Hay que comenzar a 

manejar y comunicar en un lenguaje que ayude a la administración y 

mejora de la productividad  de los proyectos y con conceptos bien 

definidos como por ejemplo sobre lo que es productividad, planeación, 

planificación, estrategia, táctica, logística. Se debe documentara los 

procesos y experiencias (Sacar la experiencias del inconsciente al 

consciente pero escribiéndolas).   

o Las guías y metodología como el PMBOK, El Lean Construction, Las 

Planner  deben ser conocidas por todo los ingenieros para que puedan 

planificar, seguir-controlar y cerrar la ejecución de las obras y tengan 

concepto para mejorar la productividad; otro factor a tener en cuenta es la 

variabilidad de materiales  que presentan los proyecto por reducción de 

costos y de los plazos.  

o Se recomienda los procesos presentados que son de la Guía del PMBOK 

para la etapa de planificación pero adaptado a la forma de pago (Costos 

unitarios). Se recomienda los 12 principios para mejorar la productividad 

(Construcción sin perdidas) los mismos que son aplicable para el momento 

de armar la propuesta (Costos directos-recursos) como en la ejecución 

(seguimiento – control).  Se debe utilizar las filosofías del Last Planner 

sobre las planificaciones intermedias y controles. 

o Esta metodología es recomendable para ser utilizada en la planificación de 

cualquier tipo de proyecto de ingeniería y sobre todo en los momentos de 

la Planeación de los proyectos.  

Temas para futuras investigaciones. 

 Investigar sobre los procesos para las etapas de ejecución, seguimiento-

control y cierre de los proyectos de construcción.   

 Investigar sobre la mejora de la Productividad en obras civiles. 

 Investigar sobre la Cadena de Abastecimiento y cuál es la diferencia con la 

Logística y que es la logística inversa. 
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Anexo 1. MATRIZ No.- 1  El Problema 

PROBLEMA                          ¿Cómo se planifica la construcción de obras de regeneración urbana?  

CRITERIOS 

 

INTERESES TEORICOS - CIENTIFICOS 

(Lo que se encuentra del articulo) 

 

RELEVANCIA DEL OBJETO 

(Que impacto tiene para nuestro entorno) 

 

INTERESES INSTITUCIONALES Y/O DEL 

INVESTIGADOR 

 

OPERATIVOS 

 

LIMITACION  TEORICA SOBRE 

ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE 

CONSTRUCCION. 

LIMITACION TEORICA SOBRE LA 

GESTION DE LA PRODUCCION. 

POCO SABER DISPONIBLE SOBRE 

LA RELACION PRODUCTIVIDAD – TIEMPO - 

COSTOS   DE LOS   PROYECTOS. 

POCA SABER DISPONIBLE SOBRE 

LA  LINEA  BASE  DE LOS PROYECTOS. 

PERMITE EXPLICAR OTROS 

ASPECTOS DE LA REALIDAD EN LA 

CONSTRUCCION. 

 

TIENE RELEVANCIA SOCIAL Y 

CIENTIFICA; VIGENCIA, ACTUALIDAD Y 

SIGNIFICATIVO IMPACTO EN EL 

CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD 

SOCIOECONOMICA LOCAL, REGIONAL  

Y NACIONAL.  

LOS RESULTADOS DE SU 

ESTUDIO SERAN DE UTILIDAD 

PRACTICA  PARA ENTIDADES  

PUBLICAS,  PRIVADAS ,   EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS, EMPRESAS 

CONSULTORAS,  PROFESIONALES  Y 

ESTUDIANTE DE LA RAMA. 

 

SE ENCUADRA EN LA MISION, OBJETIVOS 

Y PLANES OPERATIVOS DE LA UNIVERSIDAD 

TECNICA DE MACHALA, 

SE INSCRIBE EN LAS LINEAS 

PRIORITARIAS DE INVESTIGACION DE LA 

MAESTRIA EN GESTION DE LA CONSTRUCCION DE 

LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE LA 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA. 

RESPONDE A NUESTRA MOTIVACION 

VOCACIONAL COMO INVESTIGADOR  Y A LA 

ASPIRACION  COMO MAGISTER EN GESTION DE LA 

CONSTRUCCION 

  

 

EL INVEST. APORTARA CON 

RECURSOS ECONOMICOS, 

LOGISTICOS E INFORMACION 

TECNICA. 

  

EL GOBIERNO  MUNICIPAL  DE 

MACHALA FACILITARA ACCESO A LA 

INFORMACION E INFORMATIVO 

TECNICO. 

 

 LA FIC – UTM APORTARA CON LOS 

ASESORES TECNICOS. 

Fuente: Ing.  Walter O. Cabrera Morales  Investigador 

Elaboro: Ing. Walter O. Cabrera Morales Investigador 
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Anexo 2. MATRIZ No.- 2  Los Objetivos 

 

PROBLEMA PRINCIPAL: ¿Cómo se planifica la construcción de obras de 

regeneración urbana? 

 

OBJETIVO GENERAL: ESTUDIAR la planificación para la construcción 

de obras de regeneración urbana. 

 

1er. PROBLEMA SECUNDARIO: 

¿Qué tipos de planificación para la construcción de    obras de regeneración 

urbana existen? 

 

1er. OBJETIVO ESPECIFICO  (Marco teórico) 

DETERMINAR los tipos de planificación para la construcción de obras de 

regeneración urbana. 

 

2do. PROBLEMA SECUNDARIO: 

¿Cuáles son los procesos de la planificación para la construcción de obras 

de regeneración urbana? 

 

2do. OBJETIVO ESPECIFICO (Diagnóstico) 

DEFINIR los procesos de planificación para la construcción de obras de 

regeneración urbana. 

 

3er. PROBLEMA SECUNDARIO: 

¿Cuál es la metodología aplicada para la planificación de la construcción de 

obras de regeneración urbana? 

 

3er. OBJETIVO ESPECIFICO (Propuesta) 

DISEÑAR una metodología aplicada para la planificación de la 

construcción de obras de regeneración urbana. 

 

Fuente: Ing.  Walter O. Cabrera Morales  Investigador 

Elaboro: Ing. Walter O. Cabrera Morales Investigador 
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Anexo 3. MATRIZ No.- 3  Titulo  y Objetivo general. 

 

TITULO: Metodología aplicada para la planificación de la construcción de obras de regeneraciones urbana. 

 

PROBLEMA 

 

HIPOTESIS 

 

OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

¿Cómo se planifica la 

construcción de obras de regeneración 

urbana? 

 

 

 

Si hay una buena planificación se 

mejorara la construcción de obras de 

regeneración urbana. 

 

 

 

La existencia de la planificación para la 

construcción de obras de regeneración urbana. 

 

 

 

 

 

ESTUDIAR la planificación 

para la construcción de obras de 

regeneración urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ing.  Walter O. Cabrera Morales  Investigador 

Elaboro: Ing. Walter O. Cabrera Morales Investigador 
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Anexo 4. MATRIZ No.- 4.1    Objetivos específicos #1. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACION 

 

TAREAS 

    

MÉTODOS (M) Y TÉCNICAS (T) 

 

DETERMINAR los tipos de 

planificación para la 

construcción de obras de 

regeneración urbana. 

 

 

¿Qué tipos de planificación 

para la construcción de   

obras de regeneración 

urbana existen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Investigación bibliográfica y de internet sobre la importancia y 

tipos de planificación para la construcción de obras. 

 

2. Investigación bibliográfica y de internet sobre regeneración 

urbana. 

 

3. Investigación sobre otros Estudios de modelos de 

planificación. 

 

4. Normativas y regulaciones locales, nacionales e 

internacionales necesarias para planificar la construcción de 

obras de regeneraciones urbanas de avenidas.  

 

5. Resumen y conclusiones (De cada una de las tareas). 

 

(M) Conceptual  INVESTIGACIÓN 

DOCUMENTAL BIBLIOGRAFICA Y 

DE INTERNET. 

 

(T) FICHAJE BIBLIOGRAFICO, 

NEMOTECNICO Y DE RESUMEN 

DOCUMENTAL. 

 

 

(M) Analítico. Sintético, y deductivo. 

(T) Redacción.  

 

Fuente: Ing.  Walter O. Cabrera Morales  Investigador 

Elaboro: Ing. Walter O. Cabrera Morales Investigador 
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Anexo 5. MATRIZ No.-  4.2  Objetivos específicos # 2. 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACION 

 

TAREAS 

 

MÉTODOS (M) Y TÉCNICAS (T) 

 

DEFINIR los procesos de 

planificación para la 

construcción de obras de 

regeneración urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los procesos de 

planificación para la 

construcción de obras de 

regeneración urbana? 

 

 

1.- Revisión de los documentos técnicos y legales de 

la regeneración urbana de la Ciudad de Machala.  

2.- Investigación sobre los procesos de planificación 

para  la construcción de obras de regeneración 

urbana. 

3.- Aplicación de Instrumentos de Investigación. 

4.- Procesamiento de Datos  

5.- Análisis de resultados.   

6.- Conclusiones y recomendaciones. 

 

(M) Investigación documental y 

BIBLIOGRAFICA 

(T) Fichaje documental, BIBLIOGRAFICO, 

nemotécnico, y de resumen. 

(M) Investigación  de campo 

(T) Observación 

(M) Analítico, Sintético y Deductivo. 

(T) Redacción. 

Fuente: Ing.  Walter O. Cabrera Morales  Investigador 

Elaboro: Ing. Walter O. Cabrera Morales Investigador 
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Anexo 6. MATRIZ No.- 4.3   Objetivos específicos # 3. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACION. 

 

TAREAS 

 

MÉTODOS (M) Y TÉCNICAS (T) 

 

DISEÑAR una metodología 

aplicada para la planificación 

de la construcción   de  obras 

de regeneración urbana. 

 

 

 

 

¿Cuál es la metodología 

aplicada para la planificación 

de la construcción   de 

¿Obras de regeneración 

urbana? 

 

1.- Diseño de una metodología para la planificación de la construcción 

de obras de regeneración urbana. 

 

2.- Elaboración del informe final de la investigación realizada. 

 

(M)INVESTIGACIÓN documental, 

BIBLIOGRAFICA Y DE INTERNET. 

(T) FICHAJE documental, 

BIBLIOGRAFICO, NEMOTECNICO 

Y de resumen. 

(M) Analítico, Sintético y deductivo. 

(T) Redacción. 

Fuente: Ing.  Walter O. Cabrera Morales  Investigador 

Elaboro: Ing. Walter O. Cabrera Morales Investigador 
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Anexo 7. MATRIZ No.- 5.1   OPERACIONALIZACION DE VARIABLES  DEPENDIENTE 

 

 

 

VARIABLE  DEPENDEN DIENTE:   Regeneración urbana. 

 

CONCEPTUALIZACION 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

  ESCALA 

 

ITEMS 

 

TECNICA 

 

INSTRUMENTOS 

 

INFORMANTES 

 

 

Es el proceso 

para resolver problemas 

urbanos y considera siete 

aspectos como la estrategia 

y orientación, actores, 

espacio de intervención, 

enfoque económico, 

contenido social, énfasis 

físico, aspectos 

ambientales. 

 

Estrategia y 

orientación  

 

El proyecto 

tiene mayor énfasis en 

tratamiento integral. 

 

Si 

 

No 

¿La 

estructura física 

permite alcanzar 

otros objetivos 

como el desarrollo 

humano, 

económico, 

ambiental? 

 

 

Entrevistas  

 

 

-

Cuestionario de 

entrevista. 

 

Consultores de obras 

de regeneración 

urbana. 

 

 

Actores 

 

 

El proyecto en 

conjunto es la fuerza 

dominante. 

 

Si 

 

No 

¿El 

proyecto 

provocara alianza 

estratégica 

pública-privada? 

 

Entrevistas 

 

 

-

Cuestionario de 

entrevista. 

 

Consultores de obras 

de regeneración 

urbana. 

 

 

Espacios de 

Intervención. 

 

Crecimiento 

de la actividad regional. 

 

Si 

 

No 

¿El 

proyecto 

provocara una 

cadena de 

intervenciones? 

 

Entrevistas  

 

 

 

Cuestiona

rio de entrevista. 

 

Consultores de obras 

de regeneración 

urbana. 

 

Enfoque económico 

 

Mayor 

equilibrio entre el sector 

público y privado. 

 

SI 

 

No 

¿Se 

establecen y 

comprometen las 

fuentes de donde 

 

Entrevistas  

 

-

Cuestionario de 

entrevista. 

 

Consultores de obras 

de regeneración 

urbana. 
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vendrá la 

inversión inicial y 

la recuperación 

económica? 

 

Contenido Social. 

 

Tiene énfasis en el rol 

de la comunidad. 

 

 

SI 

 

No 

¿La 

comunidad 

conoce el 

proyecto y 

participo en su 

proyección? 

 

Entrevistas  

 

 

 

 

-

Cuestionario de 

entrevista. 

 

 

Consultores de obras 

de regeneración 

urbana. 

 

Enfasis  físico 

 

Recupera las 

edificaciones históricas 

o mejoramiento de la 

infraestructura urbana. 

 

A 

 

B 

 

¿Tipo de 

Obra a regenerar? 

 

Entrevistas 

 

Cuestiona

rio de entrevista. 

 

Consultores de obras 

de regeneración 

urbana. 

El Proyecto tiene 

calidad en el diseño 

(Ámbito formal y 

funcional) 

 

Si 

No 

¿El 

proyecto tiene un 

buen diseño? 

 

Entrevistas 

 

-

Cuestionario de 

entrevista. 

 

Consultores de obras 

de regeneración 

urbana. 

Aspectos ambientales. Tiene una Idea más 

amplia de desarrollo 

sostenible. 

 

Si 

No 

¿Tiene planes de 

mitigación de 

impactos que 

garanticen la 

sostenibilidad del 

proyecto de 

regeneración? 

 

 

Entrevistas  

 

 

 

-

Cuestionario de 

entrevista. 

 

Consultores de obras 

de regeneración 

urbana. 

 

Fuente: Ing.  Walter O. Cabrera Morales  Investigador;  Elaboro: Ing. Walter O. Cabrera Morales Investigador 
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Anexo 8. MATRIZ No.- 5.2   OPERACIONALIZACION DE VARIABLE INDEPENDIENTE. 

  

VARIABLE INDEPENDENDIENTE: Planificación para  la construcción. 

 

   

CONCEPTUALIZACI

ON 

 

   DIMENSIONES 

 

 INDICADORES 

 

     Escala 

 

ITEMS 

 

TECNICA 

 

INSTRUMENTOS 

 

INFORMANTES 

 

Es el proceso 

de establecer los 

Objetivos, la estructura 

desagregada de la Obra, 

Actividades, Diagrama 

de red, estimar 

duraciones y recursos, 

cronograma, costos, 

riesgos, comunicación, 

procura de los recursos, 

línea base de control  y  

el Plan de ejecución de 

obras.    

 

Procesos 

 

 

Proceso de  

Planificación  

 

S

i 

 

N

o 

¿Su empresa realiza algún 

proceso de planificación 

para la construcción de la 

obra? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

Documentos de 

Proyectos  de 

regeneración 

urbana. 

 

Objetivos 

 

 

Socialización de 

Objetivos 

 

S

i 

 

N

o 

 

¿Socializan  los objetivos de 

la obra con todas las 

personas involucradas? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

 

 

Estructura  

desagregada de la 

Obra (Subdivisión)   

 

 

Niveles   

 

1 

2 

3 

>

4 

 

¿Hasta qué nivel esta 

desagregada la obra? 

 

Entrevista 

 

 

 

-

Cuestionario de 

entrevista. 

 

 

 

Documentos de 

Proyectos  de 

regeneración 

urbana. 
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Actividades 

    

 

Rubros  o 

actividades 

 

S

i 

 

N

o 

 

¿Hubo nuevo rubros en la 

construcción? 

 

Entrevista 

 

 

 

-

Cuestionario de 

entrevista 

 

Documentos de 

Proyectos  de 

regeneración 

urbana. 

 

Nuevos 

Rubros  

 

 

(%) de los 

Nuevos 

Rubros. 

 

¿Cuál es el porcentaje de 

los nuevos rubros? 

 

 

Entrevista 

 

 

 

Cuestionario de 

entrevista 

 

Documentos de 

Proyectos  de 

regeneración 

urbana.. 

 

Rubros  o 

actividades 

 

Si 

 

No 

 

¿Hubo incremento de obra? 

 

Entrevista 

 

 

 

-

Cuestionario de 

entrevista 

 

 

Documentos de 

Proyectos  de 

regeneración 

urbana.. 

 

Rubros o actividades  

 

 

(%) de los 

increment

os. 

 

¿Cuál es el porcentaje de 

los incrementos? 

 

 

Entrevista 

 

 

 

Cuestionario de 

entrevista 

 

 

Documentos de 

Proyectos  de 

regeneración 

urbana. 
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Diagrama de Red 

 

 

 

Software para 

Diagrama la Red de 

la obra. 

 

 

Si 

 

No 

 

 

¿Se utiliza software para 

planificar y controlar la 

obra? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

 

 

Documentos de 

Proyectos  de 

regeneración 

urbana.. 

 

 

Estimar Duraciones 

 

 

Tiempo  de  las 

actividades.  

 

 

Si 

 

No 

 

¿Se cumplió con el tiempo 

de las actividades 

planificado? 

 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista. 

 

Documentos de 

Proyectos  de 

regeneración 

urbana. 

 

Estimar los Recursos  

 

 

Equipo de las 

actividades 

 

Si 

 

No 

¿Se trabajó con el equipo de 

las actividades planificado? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

 

 

Mano de Obra 

de las actividades 

  

Si 

 

No 

 

¿Se trabajó con la mano de 

obra de las actividades 

planificada? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

 

 

 Materiales  

de las actividades 

 

Si 

 

No 

 

¿Se trabajó con los 

materiales de las 

actividades planificado? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

 

 

Transporte de  las 

actividades 

 

Si 

 

No 

¿Se trabajó con el transporte 

de las actividades 

planificado? 

 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 
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Elaboración del 

Cronograma 

 

 

 

 

 

Duración Total de la 

Obra 

 

Si 

 

No 

 

¿Se cumplió  la   

planificación de la duración 

total de la obra? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

Documentos de 

Proyectos  de 

regeneración 

urbana. 

 

Contratist

a 

 

Contratan

te 

 

Por 

ambos 

¿Por cuál de los 

Intervinientes  no se 

cumplió con la 

planificación de la Duración 

total de la obra? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

Documentos de 

Proyectos  de 

regeneración 

urbana. 

 

Obser

vación 

 

-Guía de Observación 

 

Actividades  críticas 

de la obra.  

 

Si 

 

No 

 

¿Se cumplió con  la 

Planificación de las 

actividades críticas de la 

obra? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

. 

 

Actividades no 

críticas de la obra.  

 

 

Si 

 

No 

¿Se cumplió con la 

planificación  de las 

holguras de las actividades 

no críticas  de la obra? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

 

Restricciones 

de la Obra.  

(De tiempo fijo, 

fechas determ, época 

de año) 

 

Si 

 

No  

 

¿Tubo restricciones la obra? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

 

Asunciones de la      
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Obra. (Los Recursos 

a fecha, 

rendimiento, 

Incremento costo  de 

Los recursos.) 

Si 

 

No  

¿Tubo asunciones la obra? Entrevista Cuestionario de 

entrevista 

 

 

 

 

Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo  de Contrato 

Precio 

alzado 

Administr

ación 

Costo 

unitario 

Financia

miento 

Llave en 

mano 

 

¿Cuál es la forma de pago 

del contrato? 

 

 

Entrevistas  

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

entrevista. 

 

 

Tipo de Contratista 

 

Persona 

natural  

 

Persona 

Jurídica 

 

Consorcio

s 

 

¿Qué tipos de Contratista 

construirá  la obra? 

 

Entrevistas  

 

 

 

 

 

Cuestionario de 

entrevista. 

 

Documentos de 

Proyectos  de 

regeneración 

urbana. 

 

Tipo de 

Proyecto (Sector) 

 

Publico 

 

Privado 

 

 

¿Cuál es el tipo del 

Proyecto? 

 

 

Entrevistas  

 

 

 

 

Cuestionario de 

entrevista. 

 

Documentos de 

Proyectos  de 

regeneración 

urbana. 
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Costo  

Directo 

(C.D:)) 

 

Si 

No 

 

¿Relaciona el rendimiento 

de las actividades con las 

duraciones? 

 

Entrevistas  

 

 

 

 

-

Cuestionario de 

entrevista. 

 

Documentos de 

Proyectos  de 

regeneración 

urbana. 

 

Si 

No 

 

¿Controlo    el Costo 

Directo de las actividades 

del Proyecto? 

 

Entrevistas  

 

 

 

 

-

Cuestionario de 

entrevista. 

 

 

 

 

Costo Indirecto 

   (C.I:)) 

 

 

Si 

No 

 

 

¿Calcula los costos 

Indirectos? 

 

 

 

Entrevistas 

 

 

- 

Cuestionario de 

entrevista. 

 

 

Documentos de 

Proyectos  de 

regeneración 

urbana. 

 

 

Presupuesto 

 

 

Si 

 

No 

 

¿Se incrementó el monto 

inicial del contrato? 

 

 

Entrevistas  

 

 

-

Cuestionario de 

entrevista. 

 

Documentos de 

Proyectos  de 

regeneración 

urbana. 

 

Si 

 

No 

 

¿Calcula las cantidades al 

inicio del contrato? 

 

Entrevistas  

 

 

Cuestionario de 

entrevista. 

 

 

Riesgos. 

 

Eventos  

 

Positivos 

O 

Negativos 

 

¿Tubo Eventos la Obra? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 
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Comunicación. 

 

Comunicación 

Personal. 

 

Oral  

 

Escrita  

 

 

¿La comunicación con los 

profesionales y  maestros  

fue? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

 

 

Escucha Efectiva 

 

Si 

 

No 

 

¿Supieron escuchar 

efectivamente  los 

profesionales y  maestros 

las ordenes? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

 

 

Reuniones 

-

Revisión 

de 

Situación 

-

Soluciona

r 

problema

s 

-

Revisión 

de diseño 

técnico 

 

¿Qué tipo de reuniones  se 

realizaron? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

 

Documentación 

(Rendimientos, 

cantidades, etc.) 

 

Si 

No 

 

¿Se realizó y archivo la 

documentación de la obra 

para otros proyectos? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 
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Procura de los 

recursos 

 

Manuales  de 

procura 

 

Si 

 

No 

 

¿La contratista tiene 

manuales de procura? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

 

 

Calidad de la Mano 

de Obra 

 

Si 

 

No 

 

¿La calidad de la mano de 

obra  fue calificada? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

 

 

Cantidad de la Mano 

de Obra 

 

Si 

 

No 

 

¿La cantidad de mano de 

obra fue suficiente? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

 

 

Servicios 

Oxigeno-acetileno- 

combustible-Agua) 

 

Si  

 

No 

 

¿Los  Servicios  fueron 

suficientes  y a tiempo? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

 

 

Subcontratos 

 

Si 

 

No 

 

¿Los subcontratos fueron 

suficientes y a tiempo? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

 

 

Equipos 

 

Si  

 

No 

 

¿Los  equipos fueron 

suficientes y a tiempo? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

 

 

Materiales 

 

Si 

 

No 

 

¿Los materiales fueron 

suficientes y a tiempo? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

 



63 

 

 

Bienes. 

(Equipos, 

herramientas) 

 

Si 

 

No 

 

¿Se compraron bienes para 

la obra? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

 

 

 

 

 

Línea Base de control. 

 

Tiempo (Fechas) 

 

 

Semanal 

Mensual 

Trimestra

l 

Otros  

 

¿La obra tubo control del 

tiempo de ejecución, con 

que periodicidad? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

 

 

Costo de las 

actividades. 

 

Si  

 

No 

 

¿Se controló el costo de las 

actividades? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

 

 

Calidad de las 

actividades. 

 

Si  

 

No 

¿Se controló  la calidad de 

las actividades (Mano de 

Obra- materiales -equipo)? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

 

 

Plan de Ejecución 

 

 Plan. 

 

Si 

 

No 

 

¿Se realizó un plan de 

Ejecución de obra? 

 

Entrevista 

 

Cuestionario de 

entrevista 

 

Fuente: Ing.  Walter O. Cabrera Morales  Investigador 

Elaboro: Ing. Walter O. Cabrera Morales Investigador 
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Anexo 9. GUIA DE ENTREVISTA DE LA V.I 

Anexo #9 GUIA DE ENTREVISTA DE LA V.I  PARA LA REVISION DE  

DOCUMENTOS DE REGENERACION. URBANA. 

 

TEMA DE LA TESIS: 

METODOLOGÍA APLICADA PARA LA  PLANIFICACIÓN PARA  DE LA 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE  REGENERACIONES URBANA. 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Identificar que está pasando sobre la regeneración urbana (estrategia y orientación, 

actores, espacio, de intervención, enfoque económico, contenido social, énfasis físico, aspectos 

ambientales).  

 

I. DATOS GENERALES: 

1.01  PROFESION:………………………………………………….…………… 

1.02  CARGO :…………………..…………………………………………..         

1.03 TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL CARGO…………….……………. 

II. ASPECTOS A INVESTIGARSE 

2.01 ESTRATEGIA Y ORIENTACION.-  ¿La estructura física permite alcanzar otros 

objetivos como el desarrollo humano, económico, ambiental?    

 Si  (     ) 

 No   (     ) 

 

2.02  ACTORES.-  ¿El proyecto provocara alianza estratégica pública-privada? 

a) SI (       )                        

b) NO (       ) 

 

2.03 ESPACIOS DE INTERVENCION.-    ¿El proyecto provocara una cadena de 

intervenciones? 

a) SI (       )                        

b) NO (       ) 

 

2.04 ENFOQUE ECONOMICO.-    ¿Se establecen y comprometen las fuentes de donde 

vendrá la inversión inicial y la recuperación económica? 

a) SI (       )                        

b) NO (       ) 

 

2.05  CONTENIDO SOCIAL.-    ¿La comunidad conoce el proyecto y participo en su 

proyección? 

a) SI (       )                        
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b) NO (       ) 

 

 

2.06       ENFASIS  FISICO. 

2.06.01 ENFASIS  FISICO.- ¿Tipo de Obra a regenerar? 

 

a) Edificaciones históricas.    (       )                        

b) Mejoramiento de la infraestructura urbana.  (       ) 

 

2.06.02 ENFASIS  FISICO.- ¿El proyecto tiene un buen diseño? 

a) Si (       )                        

b) No (       ) 

 

2.07 ASPECTOS AMBIENTALES.-  ¿Tiene planes de mitigación de impactos que 

garanticen la sostenibilidad del proyecto de regeneración? 

a) SI (       )                        

b) NO (       ) 

 

 

OBSERVACIONES:

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................. 

 

Entrevistador: .................................................  Lugar y fecha.................... ......................... 
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Anexo 10. GUIA DE ENTREVISTA DE LA V.I: 

Anexo #10  GUIA DE ENTREVISTA DE LA V.I: PARA LA REVISION 

DE 

 DOCUMENTOS DE REGENERACION URBANA.  

TEMA DE LA TESIS: 

METODOLOGÍA APLICADA PARA LA  PLANIFICACIÓN PARA  DE LA 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE  REGENERACIONES URBANA. 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Identificar como se está realizando  la planificación para la construcción de obras de 

regeneración urbana. 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.01  PROFESION:……………………………………………………………… 

1.02  CARGO        :………………………..………………….…………………..  

1.03  TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL CARGO  …………………………..       

 

II. ASPECTOS A INVESTIGARSE 

2.00  PLANIFICACION PARA LA CONSTRUCCION. 

2.01. PROCESOS.- ¿Su empresa realiza algún proceso de planificación para la 

construcción de la obra?  

     a) SI (       )                        

 b) NO (       ) 

 

2.02   OBJETIVOS.-  ¿Socializan  los objetivos de la obra con todas las personas 

involucradas? 

 a) SI  (       )                        

b) NO   (       ) 

 

2.03  ESTRUCTURA DESAGREGADA DE LA OBRA. ¿Hasta qué nivel esta 

desagregada la obra? Niveles 

1)   1 (       )                        

2)   2   (       ) 

3)   3 (       )                        

4)   >4 (       ) 

 

2.04 ACTIVIDADES  ¿Hubo rubros nuevos en la construcción? 

 a) SI (       )                        

 b) NO (       ) 

Si la respuesta es afirmativa 
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2.04.01  RUBROS NUEVOS.- ¿Cuál es el porcentaje de los nuevos rubros? 

 --------  %  

2.05  DIAGRAMA DE RED.- ¿La obra se construyó  con el diagrama de red 

planificado? 

a) SI (       )                        

b) NO (       ) 

Si la respuesta es afirmativa 

2.05.01  Tipos de Software.- ¿Cuál es el software utilizado? 

 ----------------- 

2.06.  ESTIMAR DURACIONES.-  ¿Se cumplió con el tiempo de las actividades 

planificado? 

a) SI (       )                        

b) NO (       ) 

 

2.07 ESTIMAR LOS RECURSOS 

2.07.01 EQUIPO.-   ¿Se trabajó con el equipo de  las actividades planificada? 

a) SI (       )                        

b) NO (       ) 

 

2.07.02 MANO DE OBRA.-  ¿Se trabajó con la mano de obra de las actividades 

planificada? 

a) SI (       )                        

b) NO (       ) 

 

2.07.03 MATERIALES.-    ¿Se trabajó con los materiales de las actividades planificada? 

a) SI (       )                        

b) NO (       ) 

 

2.07.04 TRANSPORTE.- ¿Se trabajó con el transporte de las actividades planificado? 

a) SI (       )                        

b) NO (       ) 

 

2.08  ELABORACON DE CRONOGRAMA 

2.08.01 DURACION TOTAL DE LA OBRA.-  ¿Se cumplió  la   planificación de la 

duración total de la obra? 

a) SI (       )                        

b) NO (       ) 
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2.08.02 DURACION TOTAL DE LA OBRA.-  ¿Por cuál de los Intervinientes  no se 

cumplió con la planificación de la Duración total de la obra? 

a) Contratista (       )                        

b) Contratante (       ) 

c) Por ambos    (       ) 

 

2.08.03 ACTIVIDADES CRITICAS.-  ¿Se cumplió con  la Planificación de las 

actividades críticas de la obra? 

a) SI (       )                        

b) NO (       ) 

2.08.04 ACTIVIDADES NO CRITICAS.- ¿Se cumplió con  la Planificación de las 

actividades no críticas de la obra? 

a) SI (       )                        

b) NO (       ) 

 

2.08.05 RESTRICCIONES ¿Tuvo restricciones  la obra? 

a) SI (       )                        

b) NO (       ) 

Si la respuesta es afirmativa 

 

2.08.05.01 ¿Cuál fue el tipo de restricción? 

1) Tiempo Fijo    (       )                        

2) Fecha determinada   (       ) 

 3) Época de Año   (       )                        

 4) Otros    (       ) 

 5) Todas las anteriores  (       ) 

 

2.08.06  ASUNCIONES.-  ¿Tuvo Asunciones la obra? 

a) SI (       )                        

b) NO (       ) 

Si la respuesta es afirmativa 

 

2.08.06.01 ¿Cuál fue el tipo de asunciones? 

1) Los Recursos estuvieron a fecha   (       )                        

2) Los rendimientos fueron acordes  (       ) 

 3) Hubo incremento de materiales  (       )                        

 4) Hubo incremento de MO  (       ) 

 5) Otros     (       ) 

 5) Todas las anteriores   (       ) 
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2.09 COSTOS. 

2.09.01 CONTRATO.-   ¿Cuál es la forma de pago del contrato? 

 a) Precio alzado  (  )                   

 b) Administración (  ) 

 c) Costo unitario  (  ) 

 d) Financiamiento (  ) 

 e) Llave en mano  (  ) 

 

2.09.02 CONTRATISTAS.-    ¿Qué tipos de Contratista ejecuta la obra? 

a) Persona Natural (       )                        

b) Persona Jurídica (       ) 

c) Consorcio  (        ) 

 

2.09.03 TIPO DE PROYECTO (SECTOR).-   ¿Cuál es el tipo del Proyecto? 

a) Publico  (       )                        

b) Privado (       ) 

c) Mixto  (        ) 

d) Otro  (        ) 

 

2.09.04 COSTO DIRECTO.-    ¿Relaciona el rendimiento de las actividades con las 

duraciones? 

a) SI (       )                        

b) NO (       ) 

 

2.09.05 COSTO DIRECTO.- ¿Se controló el costos directo de las actividades del 

proyecto? 

a) SI (       )                        

b) NO (       ) 

 

2.09.06 COSTO INDIRECTO.-    ¿Calcula los Costos Indirectos? 

a) SI (       )                        

b) NO (       ) 

 

2.09.07 PRESUPUESTO.-  ¿Se incrementó el monto inicial del  contrato?       

 Si  (     ) 

 No   (     ) 

 

2.09.08 CANTIDADES DE OBRA.-    ¿Calcula las cantidades al inicio del contrato? 

a) SI (       )                        

b) NO (       ) 
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2.10  RIESGOS  ¿Tuvo Eventos la Obra? 

a) SI  (       )                        

b) NO  (       ) 

Si la respuesta es afirmativa 

 

2.10.01 ¿Cuál fue el tipo? 

 

1) Positivos   (       )                        

2) Negativas   (       ) 

3) Ambas   (       )                        

 

2.11  COMUNICACION 

 

2.11.01 COMUNICACIÓN PERSONAL.- ¿La comunicación con los profesionales y  

maestros  de obra fue? 

a) Oral  (       )                        

b) Escrita (       ) 

c) Ambas (       ) 

 

2.11.02 ESCUCHA EFECTIVA.- ¿Supieron escuchar efectivamente  los profesionales y  

maestros las ordenes? 

a) SI  (       )                        

b) NO  (       ) 

 

2.11.03 REUNIONES ¿Qué tipo de reuniones  se realizaron? 

 

a)  Revisión de situación (       )                        

b)  Solucionar Problemas (       ) 

b)  Revisión de diseños (       ) 

d)  Otras   (       ) 

e)  Todas las anteriores (       ) 

 

2.11.04 DOCUMENTACION.-  ¿Se realizó y archivo la documentación de la obra para 

otros proyectos? 

1) Si   (       )                        

2) No   (       ) 

 

2.12   PROCURA DE LOS RECURSOS 

2.12.01 MANUALES DE PROCURA  ¿La contratista tiene manuales de procura? 
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a) Si  (       )                        

b) No  (       ) 

 

2.12.02 CALIDAD DE LA M.O.-    ¿La calidad de la mano de obra  fue calificada? 

a) SI  (       )                        

b) NO  (       ) 

   

2.12.03 CANTIDAD DE LA MO.-    ¿La cantidad de la mano de obra  fue suficiente? 

a) SI  (       )                        

b) NO  (       ) 

 

2.12.04 SERVICIOS.-  ¿Los  Servicios  fueron suficientes  y a tiempo? 

a) SI  (       )                        

b) NO  (       ) 

 

 

2.12.05 SUBCONTRATOS.-  ¿Los subcontratos fueron suficientes y a tiempo? 

a) SI  (       )                        

b) NO  (       ) 

 

2.12.06 EQUIPOS.-  ¿Los  equipos fueron suficientes y a tiempo? 

a) SI  (       )                        

b) NO  (       ) 

2.12.07 MATERIALES.-  ¿Los materiales fueron suficientes y a tiempo? 

a) SI  (       )                        

b) NO  (       ) 

 

2.12.08 BIENES.-  ¿Se compraron bienes para la obra? 

a) SI  (       )                        

b) NO  (       ) 

Si la respuesta es afirmativa 

 

2.12.08.01 ¿De qué tipo? 

 

1) De Oficina   (       ) 

2)  Herramientas  (       )                        

3)  Equipos  (       ) 

4)  Otros  (       )                        

  

2.13. LÍNEA BASE DE CONTROL 
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2.13.01 TIEMPO.-  ¿La obra tuvo control del tiempo de ejecución, con que periodicidad? 

a) SI   (       )                        

b) NO   (       ) 

Si la respuesta es afirmativa 

 

2.13.01 ¿Periodo? 

a) Semanal  (       )                        

b) Mensual  (       ) 

c) Trimestral  (       )                        

b) Otras   (       ) 

 

2.13.02 COSTO DE LA ACTIVIDAD.-  ¿Se controló el costo de las actividades? 

a) SI   (       )                        

b) NO   (       ) 

 

2.13.03 CALIDAD DE LA ACTIVIDAD   ¿Se controló  la calidad de las actividades?  

a) SI   (       )                        

b) NO   (       ) 

 Si la respuesta es afirmativa 

 

2.13.03.01  ¿En qué costo Directo? 

a) Equipos  (       ) 

b) MO   (       )                        

b) Materiales  (       ) 

c) Todos   (       ) 

 

2.14  PLAN DE EJECUCIÓN ¿Se realizó un plan de ejecución para la construcción de 

la obra?  

a) SI   (       )                        

b) NO   (       ) 

 

OBSERVACIONES: .... 

............................................................................................................ 

                  

 

Entrevistador: ..................... Lugar y fecha............................................. 
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Anexo 11. Figura de las Categorias fundamentales. 

 

 

Anexo 12. Figura de la Variable Independiente. 
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Anexo 13. GRAFICOS DE LA PRODUCTIVIDAD. 

Figura 1 Concepto de productividad 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Curso de Gestión de la productividad, FIC, 2011, Paredes 

Figura 2. Tipos de productividad. 

  

 

 

 

                          

 

               Fuente: Curso de Gestión de la productividad, FIC, 2011, Paredes 

Figura 3 Interacción en un sistema productivo. 

 

 

 

 

                    

 

               Fuente: Curso de Gestión de la productividad, FIC, 2011, Paredes 

Figura 4 Efectividad, eficiencia y productividad 

 

 

 

 

 

                                              

                                               

                            (Botero Botero & Alvarez Villa, 2004, pág. 52) 
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 Anexo 14. Relación de los costos en los proyectos de construcción. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Anexo 15. “Metodología de Planificación para la Construcción de 

Obras de Regeneración Urbana”. 

1. Gestión de la Integración del proyecto. 

Plan de gestión del proyecto. 

Este plan corresponde al proceso de documentar  las primeras acciones 

necesarias para definir, preparar integrar y coordinar todos los planes subsidiarios. 

Se determinara la manera en que se planificará, ejecutará, supervisará, controlará 

y cerrará el proyecto. Todos los documentos generados serán aprobados por el 

representante legal o por el contratista.  

  Requerimiento de requisitos: Es la recopilación de todos los requisitos 

para la preparación de la oferta del proyecto. Los principales documentos que se 

tendrán en cuenta son los pliegos. Otro de  los requisitos principales es visitar el 

sitio de la obra, tomar fotos, videos, imágenes satelitales y poder analizar la 

situación actual del lugar de la obra. Otro de los requisitos es investigar sobre las 

distancias de minas, canteras, proveedores y disponibilidad de equipos.  Se debe 

investigar los precios y disponibilidad de materiales, maquinas, mano de obra en 

el sector de la obra. 

Personal al frente del Proyecto: En este literal redactar el tipo y calidad 

de personal necesario que estará al frente del proyecto. Es importante tener en 

cuenta que para una empresa, el recurso más importante es el humano, porque de 

éste dependerá en gran medida la calidad y el éxito en la gestión de proyectos. 
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Este dato se lo obtiene de los pliegos sobre el personal técnico mínimo que estará 

al frente de la ejecución del proyecto. Se debe incrementar el personal que crean 

conveniente para la ejecución. Tener definido el tiempo de trabajo (Tiempo 

completo, medio tiempo), salarios. Hay que tener en cuenta el tiempo que 

trabajaran. Todos estos datos son necesarios para el cálculo de los costos 

Indirectos. Se definirá el personal de oficina de obra, bodega, compras, control de 

la calidad,  topografía,  movilización y otros. Y tenerlos en cuenta en los costos 

Indirectos. Se establecerá el personal de la oficina central, que estará en 

comunicación con el campamento de obra. Secretaria, Contadora y técnicos para 

planificación, control y cierre.  Todos estos datos servirán para los Costos 

Indirectos. Ver anexo # 18. Organigrama.  

 

Mueble e inmuebles, equipos, vehículos para oficina central y de obra: 

Hay que tener en cuenta la oficina central, campamento, vehículos, equipos y 

muebles que necesitaremos para la administración y dirección  de la obra y  

tenerlos en cuenta en los Costos Indirectos.  

2. Gestión del Alcance.  

Recolectar requerimientos: Definir los objetivos, características del 

proyecto, monto referencial, monto ofertado,  plazo referencial y plazo ofertado, 

validez de la oferta, sacar un posible Costo Indirecto Inicial u obtenido, normas y 

especificaciones a tener en cuenta. Es una fuente de información para licitar como 

historial. Es necesario estar siempre de acuerdo con el cliente. 

Definición del Alcance: En este proceso hay que dejar escrito una 

descripción del proyecto, el mismo que sirva para que todo el personal tenga una 

idea rápida del proyecto y sobre todo que se lo pueda explicar a un maestro o 

ayudantes de la obra para que tenga una visión del proyecto a implantar.  Si es 

posible área para tener una referencia de costo x m2. del proyecto. Longitud. 

Importancia del Proyecto: Describir la importancia que tiene el proyecto 

para la institución contratante como para la comunidad. Que solucionará con su 

construcción, plazo referencial, monto referencial, validez de la oferta.  

Alcance del trabajo: Redefinir las características principales del proyecto, 

qué actividades principales comprende. Area total, ancho y longitud. Tener esta 

descripción ayuda a que cualquier personal, tenga una idea rápida del proyecto a 

ejecutar.  Técnicos,  maestros y si es posible trabajadores.  
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Crea EDT. (Estructura de desglose del trabajo): El proyecto será dividido 

en obras la misma que serán los encabezados principales de la Tabla de cantidades 

y precios (niveles). Deben tener una secuencia lógica de construcción y que 

puedan ser medibles y controlables. Estas divisiones y secuencias ayudan a que la 

planificación, ejecución  y control sea más fácil de manejar.  Ejemplo: 

Alcantarillado pluvia, Alcantarillado sanitario, Red de Agua Potable, Eléctricos, 

etc.  

3.  Gestión del Tiempo. 

Definir Actividades: Cada EDT tendrá sus actividades propias las mismas 

que deben de tener ordenadas teniendo una secuencia lógica de construcción para 

su planificación y control.  

Cantidades de Obra: Como es una licitación, la tabla de actividades y 

cantidades de obra ya están calculadas, pero nosotros como oferentes debemos 

analizarla para comprobar si existen fallas, para poder pedir alcance o para 

tenerlas localizadas y poder pedir autorizaciones en el momento de ejecución a 

fiscalización. 

También en el momento de la ejecución se debe tomar datos de las 

actividades para controlar la productividad como para los planillajes. Hay que 

tener los formatos correspondientes. Estos datos deben ser tabulados  y evaluados 

para hacer los planes correctivos de acción y si es posible mediante herramientas 

estadísticas (Modelos cuantitativos-muestreo de trabajos). Hay que crear la cultura 

de medición y evaluación. 

Los proyectos de construcción por ser únicos dificultan los procesos de 

medición y sobre todo controlar varias actividades en el momento de la ejecución. 

Pero es posible medir y controlar las actividades más costosas y críticas utilizando 

el método de Cuadro de mando integral donde se crean Indicadores para hacer 

mediciones y controlar.     Kaplan, et. al., “recomiendan emplear entre 15 y 25 

indicadores financieros y no financieros dentro de las cuatro perspectivas del 

Cuadro de Mando Integral. Por Ejemplo: La Actividad (Rubro) Hormigón: Lo 

dividimos en encofrado – desencofrado y  Fundida.  Unidad de medida m3.La 

Actividad Tubería está dividida en suministro e Instalación por cuanto la inversión 

es alta. Unidad de medida m.   
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 Estimar Recursos  de las actividades (Costos Unitarios): Como este 

proyecto se contratará bajo la modalidad de costos unitarios, la estimación de los 

recursos lo tenemos en los costos unitarios. Los recursos corresponden a los 

costos directos (cantidad de equipos, mano de obra, materiales y transporte). Por 

eso es bueno contar con una base de datos propia, con rendimientos de su 

experiencia lo cual ayuda también a que no se le queden actividades,   mantener 

una secuencia y tener costos referenciales y adaptarlos al sitio de la obra.  La 

misma se alimentará y mejorará constantemente. Hay que tener determinado la 

capacidad práctica de los procesos y de la empresa.    

Para armar los recurso de las actividades (Costos unitarios) hay que tener 

claro los conceptos de productividad (Construcción sin pérdidas) y sobre todo lo 

referente a los tipos de trabajo (Trabajo productivo, trabajo contributorio y trabajo 

no contributorio) para poder armar la tabla de actividades,  cantidades y costo 

(presupuesto)  o en este caso ofertar. Hay que evitar desperdicios por 

movimientos, espera de materiales y personal. Hay que planificar la productividad 

y dejarla todo documentado para poder controlar. 

En algunos casos es conveniente dividir las actividades (Costos unitarios) 

con otros anexos que ayuden a la planificación. Al definir las actividades debemos 

también definir su unidad de medida. Debemos también tratar de definir las 

actividades que pueden volverse cuellos de botellas para darle un tratamiento. Hay 

que buscar y eliminar las actividades que no añaden valor a los productos. Hay 

que manejar la presunción de que siempre existe una mejor forma de hacer las 

cosas. 

Hay que seleccionar las actividades más costosas y críticas para analizarlas  

y que generan valor para emprender estrategias y tácticas que incrementen 

ventajas competitivas y rentabilidad. Por Ejemplo: Se evaluará las actividades que 

tienen un gran volumen por cuanto su costo puede bajar en el momento de 
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negociación con el proveedor. También se tomará en cuenta las actividades con 

poco volumen pero que en el transcurso de la obra se pueden incrementar (Es 

bueno tener localizado todos los detalles pero sobre todo analizado los que se 

pueden incrementar).    

La estimación de los recursos debe ser lo más desglosado posible 

adaptándola al lugar del trabajo (Equipos, Mano de obra, Topografía, clima, 

accesos, proveedores, minas – canteras, servicios básicos, almacenaje) y con los 

rendimientos que se puedan desarrollar y obtener las duraciones de las 

actividades.  También hay que tener en cuenta los riesgos que pueda tener una 

actividad. Hay que trabajar con las dotaciones de materiales correctas y evitando 

los desperdicios (Hay que documentar dotaciones y rendimientos). 

Planificar los equipos: Los costos por hora de los equipos se deben 

preguntar en el mercado como también se los deben calcular para poder negociar. 

En el momento de la contratación de los equipos que se subcontrataran deberán 

revisarse el año de fabricación, estado en que se encuentra. Todo esto debe 

hacerse por cuanto el rendimiento y los costos no es el mismo para todas las 

maquinas.  Se debe dejar documentada la productividad mínima que debe tener la 

máquina. 

Se debe desglosar en los costos unitarios las maquinarias que se van a 

utilizar en la actividad, esto ayudará a la planificación y en los reajuste de precios,  

por lo que es un índice que siempre tiende al alza por las piezas importadas. En 

cambio los materiales pétreos de la zona no suben a veces hasta bajan en los 

reajustes.   

Se requiere planificar el uso de los equipos, coordinando con la mano de 

obra para no sufrir retrasos. Las máquinas por lo común ponen el ritmo de los 

trabajos, por lo que se debe estar atento a los cuellos de botellas. Esto nos damos 

cuenta en la etapa de planificación, cuando se esté diagramando las actividades 

(Ejemplo en el Project), en las hojas de recurso, en las sobre asignaciones de los 

recursos,  por lo que deben moverse las tareas asignando tiempo de plazo 

(adelantando o retrasando) lo que se necesita. Esta actividad será interactiva hasta 

que satisfaga la duración del plazo o costo por actividad. Según sea el caso se 

deberá  incrementar o disminuir las  horas de trabajo o turnos. Esto nos ayuda a 

saber de antemano lo que debemos hacer o lo que nos espera si no tomamos las 

decisiones correctas. 
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Hay que programar los mantenimientos y revisiones a los equipos. Exigir 

un programa similar a los arrendadores de equipos.  Definir un procedimiento ágil 

de compra de repuestos de equipos en obra. Hay que dejar documentada en la 

planificación las minas y rutas de transporte para que en la ejecución en el 

momento de planificación (mensual-semanal-diaria) se las analice y puedan 

eliminar desperdicios.   

Para la mano de obra deberá definirse los costos a pagar si se la llevará 

de otro lado (Gastos posible que puede producir por el traslado y estadía). El 

personal debe ser seleccionado y en número suficiente el rendimiento debe ser 

adecuado al sector de la obra. 

Los costos de materiales se los investigará en el sector o con los 

proveedores seleccionados. Las cantidades deben ser sin afectar la calidad. Se 

desglosara lo más posible los materiales de cada actividad. Con la diversidad de 

materiales existente en el mercado en la actualidad hay que tener en cuenta que 

cumplan con las especificaciones técnicas recomendadas y mantener la calidad de 

la obra. 

En ciertas actividades hay que desglosar el trasporte. Se calculará el costo 

m3/km de transporte para poder negociar. 

Se debe trabajar  inicialmente con el Costo Indirecto provisional hasta  

tener todos los costos directos ya aprobados y con el conocimiento ya del proyecto 

calculamos los costos indirectos para obtener los costos unitarios completamente 

analizados.  

Es importante mantener una correcta nivelación de los recursos de acuerdo 

con la programación de las actividades a desarrollar durante el tiempo de 

ejecución del proyecto, para que no se formen cuellos de botellas o pérdidas, por 

tener personal parado 

Estimar Duraciones (tiempos): Los costos unitarios indican el 

rendimiento y la productividad unitaria definido y estimados para la oferta. La 

cantidad de recursos válidos que se le asignará en el plan de trabajo definirá su 

duración, la duración total de las actividades es el resultado de la cantidad de 

equipos y mano de obra que se le inyecten a cada actividad y los rendimientos 

empleados. Depende además de la naturaleza de las actividades.  

En estos casos el plazo, está delimitado por la institución contratante 

(necesidad del cliente), debemos ajustar la cantidad de equipo y mano de obra a 
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utilizar en cada actividad para no salirnos del plazo, en algunos casos aumentar las 

horas de trabajo diario, grupos o turnos o también trabajar los fines de semana.  

Se calculará  las duraciones en base a un día calendario en la tabla de 

Excel. Definir horario de trabajo diario y días trabajados mensualmente para sacar 

los días que necesita cada actividad. Debe incluirse en las actividades la duración 

por Riesgo. Ver Anexo # 19 Tabla de rendimiento y duraciones.  

Datos para entrar en un Software de Administración de Proyecto: Con los 

datos de las duraciones obtenidos de los costos unitarios con las cantidades, 

entramos en un  software de administración de proyecto. 

Este proceso se lo puede manejar en dos tiempos: Cuando se va a licitar; 

 Cuando se va a ejecutar la obra. 

Cuando se va a licitar solo se necesita ingresar las actividades y duraciones 

y con esto podemos diagramar y obtener una duración aproximada y las 

actividades críticas. En este momento se busca la baja de costo y tiempo.     

Cuando se gane la licitación hay que  prepararse para la ejecución de la 

obra y comenzar a ingresar en el software ya todos los datos de los costos 

unitarios (Equipos, mano de obra, materiales y transporte) y con esto poder ya 

obtener una línea base que servirá para la ejecución y control del proyecto, es 

donde se debe buscar la mayor rentabilidad.  

Datos para Microsoft Project: Se debe considerar que en el momento de 

ingresar las duraciones asume un día por cada 10 días de trabajo real (Sin 

considerar fines de semana). Esta consideración es por cualquier imprevisto que 

se pueda presentar en la obra. Según algunos autores de costos hay un día perdido 

por lluvia o por imprevisto al mes y otro por fiestas al mes. Cada día perdido es un 

4.5 % al mes. Hay que tener en cuenta las temporadas de lluvia para hacer el 

cronograma ya que no se puede trabajar y no podremos considerarlos con los 

mismos rendimientos..  

 Hay que definir el horario de trabajo  y los días de trabajo mensual en 

Project. Cuando se trabaja con distintos turnos, se debe tener en cuenta que el 

segundo turno (de la noche) puede tener una pérdida del 15% y el tercer turno (de 

la madrugada)  puede llegar hasta un 30% de pérdida de tiempo.  

Por eso es muy importante que el proyecto tenga un equilibrio entre el 

costo y la duración del mismo, ya que menor tiempo más costo. Además es 

importante destacar que no hay una correlación fija directa entre la duración de las 
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actividades y los recursos asignados. La adicción de recursos no conlleva a una 

disminución de las duraciones y por otra parte la naturaleza de la actividad puede 

limitar los recursos asignados.  

Cuando una actividad tenga demasiada duración en la tabla de duraciones, 

podemos manejarla de dos maneras, una arreglar los recursos de las actividades 

(Incremento de cantidad o rendimiento de equipos, mano de obra y materiales 

(Costos directos) o incrementar los grupos de trabajo en el cálculo de las tablas de 

duraciones, pero teniendo en cuenta cuando se ingresa los recursos al Project. 

La base de los costos unitarios de Excel debe estar para trabajar con un 

solo grupo para que sirva para otros proyectos. A medida que vamos elaborando 

los costos e informándonos del proyecto, debemos alimentar los costos unitarios 

con los recursos necesarios y coordinados con la tabla de duraciones.  

Estos procesos deben se interactivos hasta que satisfaga la duración del 

plazo o costo por actividad. Se deberá  incrementar o disminuir las  horas de 

trabajo o turnos.      

 Establecer secuencias (Diagrama de Red): Se debe identificar la 

secuencia y las relaciones lógicas entre las actividades para obtener el proceso 

constructivo. Por eso la tabla de presupuesto y duraciones debe estar organizada 

secuencialmente para facilitar la diagramación de la red. Luego con los datos 

obtenidos, entramos en un software de administración de proyecto (Project) para 

realizar la diagramación del proyecto, la misma, que facilita la documentación de 

las relaciones lógicas y permite observar las características para la ejecución de 

cada actividad. También cuando es grande la lista de actividades es mejor dividir 

más los niveles de la EDT.    

Al diagramar nos damos cuenta de las falencias en las tablas de 

presupuesto, ya que en algunos casos no tiene un completo orden o falta desglosar 

más los costos unitarios. Para lo cual nos ayudamos creando otras actividades que 

dependan de la actividad principal. Aquí es donde nos damos cuenta que los 

procesos de EDT – actividades - cronograma son interactivos  hasta que la 

diagramación satisfaga a todo el equipo del proyecto.   

Restricciones de la Obra (Internos): El proyecto por contratarse con el 

sector público deberá considerar las principales restricciones (Internas) que tiene 

los pliegos. Dentro de lo que se encuentra el contrato, presupuesto (Tabla de 

cantidades y precios), plazo, especificaciones técnicas, planos y hasta el monto en 



83 

 

algunos casos. Otra restricción es el costo referencial de la mano de Obra. Como 

también el monto para las subcontrataciones o un material que hay que importar. 

Los Datos meteorológicos: Hay que analizar los datos del sector de la obra 

para poderlo tener en cuenta en la planificación y duración de las actividades 

(rubros). El clima es una de las causa de retraso  en las obras, ocasionando 

pérdidas económicas por las paralizaciones (Mano de obra-equipos) y stock de 

materiales. 

Topografía de la zona: Otra de las principales restricciones que puede 

tener la zona de la obra es la topografía, caminos de ingresos, edificaciones 

existentes u obras hidráulicas, áreas de stock, almacenaje, servicios básicos.  

Asunciones de la Obra (Externos): Los proyectos pueden tener 

asunciones (Externos) que no dependen del constructor como es el pago de 

planillas que pueden influir en los costos de financiamiento  y gastos de garantías 

los mismos que deben ser analizados en los costos indirectos. Otro es el monto de 

los anticipos que también influye en los reajuste de las obra y los costos 

financieros. Todos estos incrementos inciden directamente sobre la utilidad 

prevista. 

Los incrementos de cantidades y los rubros nuevos que se pueden producir 

en las obras, necesitan autorizaciones y contratos complementarios en algunos 

casos, lo que demora su pago. Los precios de materiales pueden variar,  es 

necesario tener alianzas con los proveedores para mantener los precios  o que le 

den información sobre posibles alzas de costo.  Circunstancias que hay que tomar 

en cuenta en el momento de realizar la valoración y los posibles reajustes. Hay 

que estar atentos a las noticias económicas,  políticas o de paralizaciones que 

puedan afectar a la obra.   

La entrega de un producto no puede ser entregado  a tiempo (Como las 

tuberías) lo que puede generar pérdidas. Se debe comprar, con la mayor 

anticipación posible, para evitar retrasos (Analizar el Justo a tiempo).  Todos estos 

impactos hay que tenerlos localizados para disminuir las pérdidas económicas o 

incrementos de plazo (tiempo).  

Definir cronograma: En este proceso se analiza el orden de las 

actividades, su duración, los requisitos de recursos, las restricciones, las 

asunciones para crear el cronograma del proyecto. Los datos obtenidos de las 

actividades con respecto a las duraciones, precedencias y subordinaciones nos 
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permiten tener el cronograma el mismo que nos da la duración total del proyecto, 

las rutas críticas, las actividades críticas, holguras,  restricciones, fecha de inicio y 

fin de las actividades. También se obtiene los cronogramas adelantados y retrasos 

de las actividades. Con todos estos datos obtenidos podemos hacer la metodología 

y obtener el  diagrama de Gantt valorado.  

Actividades Críticas: El camino crítico es la ruta más larga de la red. Por 

lo tanto las actividades que lo componen son las actividades críticas, estas 

actividades deben ser vigiladas y controladas permanentemente porque son de 

holguras cero y su retraso genera impacto en las demás actividades críticas por lo 

tanto retrasa el proyecto. Están colocados hitos de cheques a lo largo del plan 

valorado en función de los requisitos del proyecto que sirven para indicar alertas. 

Actividades no Críticas: Las actividades no críticas son todas la que tienen 

holguras y se les ha dado  fechas tempranas o tardías y poder estimar su inicio y 

final. Esto lo obtenemos con el Gantt adelantado y Gantt tardío y Diagrama de 

red.  

Duración Total de la Obra: Es el tiempo total que demora  las 

actividades críticas en el cual no puede haber retrasos. Hay que tener en cuenta 

que el plazo es impuesto por la institución contratante en una licitación, por lo 

tanto  hay que definirlo durante la planificación y controlarlo durante la ejecución.      

4.  Gestión del Riesgo. 

Planificar gestión de riesgos: Los riesgos del proyecto se los identificará 

y analizará  para mitigarlos (Los conocidos son objeto de medidas, los 

desconocidos son objeto de planes de contingencia generales). Se los debe 

localizar en el momento que se está analizando los EDT y actividades y de los 

estudios ambientales y de riesgo.. También es necesario conocer el lugar de la 

obra, topografía, clima, minas,  conocer las noticias económicas, situación de la 

empresa dueña del proyecto como de la empresa ejecutora, problemas sociales, 

tipo de personal a contratar (Cultura, experiencia que sea a fin), riesgos en la 

compras, accidentes, etc. Los riesgos son factores que afectan directamente el 

éxito del proyecto y en consecuencia el flujo de caja. El principio de Pareto la 

regla del 80/20 (solucionando el 20 % de los problemas mejoramos un 80%).  Ver 

Anexo #20  Matriz de riesgos. 

Identificar riesgos: Con los riesgos identificados y las valoraciones dadas 

en la matriz de riesgo  entramos en los gráficos de mapas de riesgos. 
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Con los riesgos identificados y las valoraciones dadas en la matriz de 

riesgo  entramos en los gráficos de mapas de riesgos. 

 

Gráfico 1 Mapa de riesgos sin codificar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 2 Mapa de riesgos codificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Análisis cualitativo de riesgos: En este ítem identificar y definir  las 

características del riesgo (probabilidad e impacto). Con los datos de los diagramas 
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definir  si es muy probable, probable, improbable con un Impacto Severo, medio 

impacto, trivial. Ver Anexo # 7. 

Respuesta al riesgo: En este ítem los riesgos hay que analizarlos 

cuantitativamente, es decir valorar sus efectos e importancia. En la tabla de 

duraciones aumentar las perdidas en días que pueden ocurrir por estos riesgos o en 

otros casos los costos que pueden generar (Incrementamos en los costos de las 

actividades, crear nuevas actividades o en su caso corresponde a los costos de 

imprevistos en los costos indirectos). Con esto minimizaremos los riesgos (costos-

tiempo).  Ver Anexo #19 Tabla de rendimiento y duraciones. 

5.  Gestión de la Calidad. 

Planificar la calidad: Para gestionar este proceso se pretende generar un 

plan de inspección de calidad con el objetivo de poder planificar, verificar y 

controlar que se cumplan con las especificaciones técnicas de calidad establecidas 

en los pliegos. Hay que analizar si hay rubro para su pago o en otros casos se las 

debe tener en cuenta en los costos indirectos ya que son gastos altos y si no se los 

tiene localizados es una reducción directa de las utilidades. 

El Plan de Calidad, corresponde a una programación de las fechas en que 

se realizarán las distintas pruebas requeridas, para verificar si los materiales 

empleados o los elementos en construcción, cumplen con las especificaciones, los 

planos o las especificaciones de la institución que da los servicios básicos. Con la 

gran diversidad de materiales existente en el mercado se debe cuidar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas para cuidar la calidad. 

 Este plan depende del programa de avance físico y de la programación 

mensual, semanal o diaria (El ultimo planificador), pues las pruebas deberán 

realizarse antes, durante o después de ejecutadas las actividades correspondientes 

a determinados elementos de la obra (tramo, capa, resistencias, espesores), 

dependiendo de si se desea verificar el material empleado, el proceso en ejecución 

o el producto final.  

El Plan de calidad debe mantenerse en el sitio de la obra y debe tenerlo 

cada residente, de manera que con la oportunidad requerida, el profesional a cargo 

de la construcción pueda investigar de antemano qué laboratorio, de los existentes 

en el mercado, puede prestarle sus servicios para cada uno de los tipos de ensayo 

por aplicar (Suelos, hormigones, tuberías); ello es especialmente importante 

cuando éstas no son las usuales, pues evita posibles atrasos.  
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Definición de los criterios de comparación: características físicas o 

propiedades (químicas o mecánicas) de los elementos construidos y los materiales 

empleados en la obra. La labor de medición de estas variables corresponde al 

inspector de la obra en ejecución designado.  

En cuanto a la calidad, el patrón de comparación está constituido por las 

características, propiedades, o ambas, de los materiales, los procedimientos 

constructivos y los elementos que componen la obra, los cuales estarán contenidos 

en el programa de control de calidad, definido a partir de las especificaciones y los 

planos de construcción y especificaciones técnicas o en las especificaciones de 

cada institución pública (Ej. Eléctricos, CNT, empresa de Alcantarillado y Agua 

Potable). El rango de tolerancia debe definir las variaciones con respecto a los 

valores establecidos para esas características y propiedades y al igual que para las 

otras áreas, señalará diferentes niveles de variación, los cuales se establecerán con 

base en registros estadísticos y en normas internacionalmente aceptadas, hasta 

definir el límite para el cual la desviación será inaceptable.  

Registro de datos: el Representante Legal y los residentes, deberán 

establecer los formatos de registro que se emplearán para recolectar los datos del 

área a su cargo. Las verificaciones de calidad deben elaborarse con base en el de 

avance físico de la obra. Para cada actividad se realizarán pruebas o verificaciones 

por efectuar (según el caso) a los materiales, procedimientos constructivos y 

elementos que se construyen diariamente o semanalmente sea él caso.  La calidad 

también corresponde al acabado que debe tener la obra,  aplomes, niveles, anchos. 

Por lo que al personal tiene que ser calificado.  

Dicho formato deberá contener al menos los siguientes aspectos: La 

identificación de la actividad sobre la que se informa. El responsable de obtener 

los datos y la fecha en que se efectúa la medición. A quién va dirigida la 

información. El valor previsto o programado.  El valor medido.  La desviación 

resultante.  La desviación permisible.  Las actividades afectadas. Las acciones 

correctivas por aplicar (si fuera el caso). 

 Cada residente del Proyecto confeccionará un informe (con base en la 

información suministrada por los laboratorios o técnicos, que muestre el estado de 

la obra y las proyecciones a futuro para cada una de las tres áreas fundamentales 

del proyecto (calidad, financiamiento y avance físico), el cual deberá dirigir a la 
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Contratista por medio de los informes de avance de obra que se entrega al 

fiscalizador. 

Revisar las medidas correctivas y sanciones que hay en los pliegos de la 

obra, hay medidas para corregir eventuales desviaciones con respecto a lo 

programado en las tres áreas de control fundamentales (avance físico, 

financiamiento y calidad) y para definirlas se considerará la gravedad de las 

variaciones detectadas, según los niveles de desviación establecidos dentro del 

rango de tolerancia.  

Para cada uno de los niveles de desviación definidos dentro del rango de 

tolerancia se establecerán llamados de atención al personal técnico, cuando por 

razones imputables a él, incumpla lo programado; asimismo, se instituirá una 

sanción por desacato, aplicable cuando éste no atienda las instrucciones giradas 

como medidas correctivas y no proponga otra forma razonable de solucionar la 

situación. Los gastos de laboratorios por las pruebas de la calidad   se los debe 

considerar en los costos Indirectos si no hay actividad para cobrar. 

6.  Gestión de los Recursos Humanos (RR.HH). 

Planificar RRHH: Se debe tener un plan para contratar la mano de obra, 

se necesita que se le de atención por su especialidad, complejidad, riesgo 

asociados a  su administración y calidad. También hay que analizar su grado de 

cultura (Sobre el riesgo).    

Cada residente  de obra  deberá manejar su cuadrilla de trabajo y aplicar 

las mejores relaciones humanas para mejorar la eficacia (metas y objetivos).  Debe 

establecerse  su área de acción y actividades. Hay que crear ambiente de trabajos 

estables donde se pueda desarrollar eficientemente la producción (Recursos). Las 

comunicaciones deben ser en un lenguaje sencillo y suave, claro  y 

permanentemente. El personal debe estar abierto a nuevas estrategias, tácticas e 

innovaciones que mejoren los rendimiento, productividad y rentabilidad. 

 El residente de obra deberá planificar para el mes, la semana y 

diariamente con el personal técnico,  su maestro de obra y su segundo al mando: 

Los materiales, mano de obra y equipos. Además debe tener en cuenta los 

cronogramas del proyecto, equipos y mano de obra del proyecto actualizado por 

cuanto también hay que analizar el financiamiento. Otro dato es que la mano de 

obra debe estar coordinada con la disponibilidad de equipos.  

7.  Gestión de las Comunicaciones. 
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Frecuencia

1= Una vez

D= Diario

2S= Dos veces semanal

3S= Tres veces semanal

S= Semanal

M= Mensual

Fin=  Fin de Plazo aprobado

DM = Derrepente o Cualquier Momento

Sem= a los seis meses a partir de Acta de Recep. Prov.

Medio

@   = Correo Eléctronico

▀   = Medio Escrito Alt 223

am =  Ambos medios

Emisor (Envia el mensaje)

*   = Correo Eléctronico - Primer E

■     = Documento Físico -Segundo E. Alt254

ß     = Documento Físico -Tercer E. Alt 225

Ý     = Documento Físico -Cuarta  E. Alt 237

Planificar las comunicaciones: Una buena gestión de las comunicaciones 

no es solamente lograr que los involucrados se comuniquen (Ver anexo #21), si no 

que se escuchen, comprendan y logren acuerdos, con el fin de continuar y tomar 

decisiones adecuadas para el desarrollo del proyecto, dentro de lo que indica el 

plan. La comunicación principal del proyecto se realizara entre el equipo del 

proyecto el Fiscalizador, Administrador del Contrato y Autoridad de la Institución 

contratante. 

Una vez que se identificó a los interesados del proyecto, buscamos darle a 

la información que genera el proyecto el flujo adecuado, de manera que las 

personas interesadas reciban la información requerida en el momento oportuno y 

por el medio adecuado. La responsabilidad de que la información sea clara y 

precisa será del emisor, de modo que el receptor pueda recibirla correctamente, la 

responsabilidad de que la información fue recibida y entendida en su totalidad 

será del receptor. No hay que olvidar que la falta de comunicación y coordinación 

es una de las causas de los problemas dentro de un proyecto en cualquier etapa.  

Hay que identificar los principales medios de comunicación y el método a 

través del cual se envía la información, que serán establecidas en el proyecto. La 

persona que dirigirá las reuniones internas será el Director del proyecto o 

constructor. Se establecerá quién recolectará y archivará los documentos 

generados. Mediante qué dispositivos se producirá las comunicaciones. Estos 

valores deben ser considerados en los costos Indirectos si no hay los rubros en las 

actividades. A continuación se presenta la leyenda utilizada. Ver Anexo 22. Plan 

de comunicación. 

Simbología del cuadro de comunicaciones: 
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Es identificar los principales medios de comunicación y el método a través 

del cual se envía la información, que serán establecidas en el proyecto. La persona 

que dirigirá las reuniones internas será el Director del proyecto o constructor.  

Se establecerá quién recolectará y archivará los documentos generados. 

Mediante qué dispositivos se producirá las comunicaciones. Estos valores deben 

ser considerados en los costos Indirectos si no hay los rubros en las actividades. 

Distribuir la información: Al inicio de la ejecución se requiere 

programar reuniones con el personal que estará al frente de la obra, para repasar 

todos los documentos levantados en la fase de planificación y sobre todo que 

conozcan e imaginen la obra y que conozcan y ubiquen los rubros a ejecutar. Con 

esto se logra que todos tengan una visión rápida y general del proyecto y no de sus 

tareas individuales.  Se deberá programar reuniones con los dueños del proyecto y 

sus representantes (Fiscalizador y Administrador) en cualquier momento que se lo 

amerite.  

Como el período de planillaje es mensual, se planificará reuniones 

mensuales para tratar la planificación que debe tener el proyecto durante todo el 

mes, donde se tratarán todas las actividades a ejecutar (en el mes) dentro de lo 

planificado y en base a este realizar planificaciones intermedias donde se 

localizará todo el material, equipos, mano de obra, transporte a utilizar, posibles 

problemas su causa y efecto, restricciones y asunciones de las actividades, reporte 

de rendimientos del período, indicadores de gestión, las desviaciones, medidas 

correctivas acordadas, el seguimiento de las anteriores y la proyección del costo 

base y del realizado. Todo esto deberá quedar documentado para su valoración 

mensual. Tendrá una duración de 60´.    

Se planificará reuniones semanales para controlar las planificaciones 

intermedias (semanales) y la planificación de la siguiente semana o se vayan 

desatando situaciones complejas que se presenten. Tendrá una duración de 45´. 

También se resolverá problemas o los pedidos a los proveedores de materiales, 

máquinas y mano de obra. Tomar decisiones en conjunto enriquece a todos los 

miembros y mejora las relaciones entre los puestos.  

La distribución de la información es esencial, por lo que debe programarse 

reuniones diarias con duraciones de 20´  para repasar los objetivos planteados para 

la semana y el mes o si hay algún problema. Estas reuniones serán con el personal 

de la obra y maestros o en algunos casos con los proveedores o los fiscalizadores 
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y administradores. Todos los residentes y el residente preparador de planillas se 

comunicaran e irán tomando datos para la planilla diariamente. El personal de 

obra nos ayuda a localizar los cuellos de botellas que se pueden estar presentando 

en el momento de la ejecución como también nos puede ayudar a visualizar los 

posibles cuellos que se puedan presentar con la planificación discutida. Hay que 

tener en cuenta que los directores deben saber escuchar para tomar las decisiones  

Estas reuniones ayudarán  para que el trabajo tenga mejor fluidez y sea 

más predecible y confiable. Hay que medir el desempeño de la planificación y la 

productividad. Un buen desempeño se sitúa por encima del  85-80 %; un 

desempeño pobre está por debajo del 60%. Lo cual nos reflejará en los 

cronogramas que puede ser causas de perjuicios económicos para él contratista 

(Multas). En las reuniones se debe analizar sobre las causas del no cumplimiento 

de la planificación (mensual-semanal-diario) para mejorarla. Se debe analizar 

causa y efecto del problema. Todo debe quedar documentado para hacerlas 

visibles.      

Informar el rendimiento: El informar el rendimiento del proyecto y del 

equipo de proyecto es una actividad esencial, para el desarrollo del mismo y 

ayuda en gran medida a la concientización y al equilibrio del trabajo de todas las 

partes.   

El preparador de la oferta debe desarrollar y elaborar las minutas, hojas de 

inspección, informes resumidos del estado de proyecto para el nivel gerencial y 

documente todos los controles, cambios, decisiones y demás información clave 

del proyecto, con el fin de que sea conocida por todos los participantes, su trabajo 

sea optimizado, se logre un mejor desempeño y menores esfuerzos para alcanzar 

los objetivos previstos.  

El Director de proyecto aplicará las relaciones humanas y lograr la 

participación de  todo el personal en las reuniones (hacer hablar), debe tener claro 

las cosas que necesita saber para poder preguntar, la participación debe ser sana, 

profesional y lograr llegar a acuerdos para el enriquecimiento y solución de 

problemas que se puedan presentar dentro de la gestión del proyecto. 

El personal debe conocer sobre los conceptos de productividad y los tipos 

de trabajos (trabajo productivo, contributorio y no contributorio) para minimizar 

fuentes de pérdidas en los procesos productivos (Tiempo y recursos) y ser más 

eficaz y eficiente. Hay que tener herramientas de medición de la productividad 
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para registrarlas y tabularlas para obtener estadísticas. (Metodología del Lean 

Construction-Justo a tiempo-Construcción sin pérdidas-Cuadro de mando integral, 

o herramientas de Ishikawa). Para mejorar el rendimiento los profesionales deben 

conocer los procesos de Constructabilidad,  sobre la mejora continua y los cuellos 

de botella que detienen la producción. Deben utilizar el método balanza (costo – 

beneficio) para tomar las decisiones. La información tratada debe ser 

documentada como respaldo para futuras consultas. No hay que olvidar que las 

anotaciones superan la memoria. 

 

 

 

8.  Gestión de las adquisiciones (Logística). 

Planificar la procura de recursos: Es un proceso que consiste en 

documentar las decisiones de compra, especificar los objetivos (Materiales, 

crédito, costo) e identificar a los posibles vendedores. Esto es muy importante 

porque nos pueden ayudar al financiamiento de la obra.  

Planificar Compras: Este proceso repercute directamente sobre el costo, 

calidad y el tiempo planificado para la ejecución de la obra. Por eso en el 

momento de la licitación se tratara de pedir las cartas de compromiso comerciales 

de los principales proveedores y de los compromisos de maquinaria.   

Solo se tendrá un personal calificado y experto en función del tamaño de la 

obra.  Un Encargado de compras, Un Bodeguero. Secretaria y Contadora. El 

personal será experto en procesos de negociación y compras.  

Si la obra es de gran envergadura se utilizara un Benchmarking para 

evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de la empresa. Si es 

mediana se utilizara un sistema de compra que sea flexible y con suficiente 

https://sites.google.com/site/leanconstructionenterprise/contacto/lean-construction_construccion-sin-perdidas/LC fig 1.png?attredirects=0
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control. Cuando hay que hacer importaciones hay que hacer más investigaciones 

para las contrataciones y obtener los seguros necesarios. .  

Para planificar las compras se pude seguir las recomendaciones del 

PMBOK (2004) las mismas que están definidos en cinco procesos básicos que son 

los siguientes: 

a.- Planificar las compras y adquisiciones: determinar que adquirir o 

comprar, como hacerlo y cuando se lo realizará. Esto lo obtenemos con el Project 

para cada actividad o de los costos unitarios. 

b.-  Planificar la Contratación: Documentar los requisitos 

(Especificaciones técnicas), cantidades, servicios, resultados e identificar a los 

posibles proveedores. 

c.- Búsqueda de proveedores y Solicitar proformas, cotizaciones, ofertas 

para obtener información del producto y sobre todo forma de pago y 

financiamiento. 

d.- Investigar y Seleccionar a proveedores: Buscar información y 

capacidad del proveedor, revisar cotizaciones y negociar un contrato por escrito 

con cada proveedor. Dependiendo del monto del producto. Debe quedar claro la 

forma de entrega de los productos y de pago. 

e.- Administración del contrato de procura: Gestionar el contrato y la 

relación entre comprador y el proveedor. Hay que estar en comunicación 

permanente para hacer los pedidos y las entregas a tiempo. 

f.- Cierre de Contrato: Completar,  aprobar y cerrar cada contrato de los 

proveedores. 

Los contratos deben ser acordes al producto o servicio que prestara el 

proveedor. Debe estar bien definido la cantidad, tiempo, plazo, especificaciones 

técnicas  y normas legales.  

También debe quedar claro las coordinaciones de entrega de los materiales 

(Just in time) teniendo en cuenta el almacenaje (obra) y lo planificado, esto 

permitirá tener a los proveedores con un programa preestablecido de despacho. El 

bodeguero será la persona de recibir los materiales y cruzar la información 

(comunicación) con el personal administrativo y de obra.  

El personal técnico de la obra manejará la planificación de los recursos y 

efectuar  los pedidos con anticipación para que la obra no sufra retrasos (manejar 
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el Project). En base al avance programado (Cronograma) debe obtener todos los 

recursos necesarios (línea base). 

Estar al día con las noticias que puedan perjudicar a la obra como el alza 

de un material, paro de una empresa, percances en las vías, cortes de agua, etc. 

Con esto minimizamos los riesgos en la obra al tener almacenados los productos 

que podamos necesitar por algún problema o un riesgo.  

Actualmente se debe realizar y tener alianzas estratégicas con los 

proveedores. Aprovechar el poder negociador al hacer un solo pedido de acuerdo 

a lo planificado y a un precio que nos beneficie por la cantidad u volumen. Es 

importante estar evaluando a los proveedores constantemente para no permitir 

alza en los precios.  El Project tiene varias Hojas que nos ayuda en el control:  

Figura 5 Modelo de un Sistema Integrado de Procura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Vinccler, 2002) 

  

9.  Gestión del Costo. 

Estimar costos: La estimación de los costos comienza con la estimación 

de los recursos de las actividades. Es aquí donde se previno, detectó, redujo  y 

eliminó desperdicios. Se buscó las actividades y procesos no generadores de valor 

agregado para la empresa y por lo tanto que ayuden a su eliminación. Hay que 
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evitar tener actividades que tengan un superávit y otras deficitarias los cuales 

ayuden a tener precios competitivos. Hay que buscar las actividades de mayor 

valor y las críticas para darle una mayor atención en el momento de la preparada 

de propuesta como dejarlas enunciadas para el momento de la ejecución sean  

monitoreadas.  

Cada actividad del proyecto tiene un costo y deben ser controlados a lo 

largo de todo la ejecución (Tratando de mejorar permanentemente la eficiencia), 

para los proyectos constructivos es fundamental conocer los costos unitarios y 

totales de cada uno de los elementos, por cuanto la elaboración de un estimado de 

los precios del proyecto acerca al encargado del proyecto y a todo el equipo a 

conocer el costo total de la obra y la responsabilidad en éste. Hay que hacer 

reportes con un nivel razonable de exactitud que ayuden al control y al historial de 

la empresa. Por eso es necesario manejar  un software, que ayude a este control 

como el Project a medida que avanza la obra podemos tener datos a la mano.  

Costos Unitarios del Proyecto: Los costos unitarios es el valor unitario de 

una activad por lo tanto es constante dentro de un proyecto. Se lo debe realizar 

utilizando métodos cualitativos y cuantitativos (Habilidades, Experiencia – 

Estadísticos). Son constantes por lo que cada actividad debe ser analizada en 

función de su volumen o cantidad. El costo unitario debe calcularse con la 

desagregación de cada uno de los rubros o actividades.  Los costos unitarios están 

divididos en costos Directos y en costos Indirectos.  Los costos unitarios no deben 

ser estáticos si no un sistema dinámico que permitan planificar, calcular y 

gestionar (control) todas sus actividades y sobre todo se los pueda mejorar 

continuamente para obtener de forma precisa los gastos de un proyecto u obra. 

Con toda esta información generada facilitara la toma de decisiones y 

planificación estratégica. 

Costos Directos: Los equipos, mano de obra y los rendimientos deben ser 

acordes al sitio de la obra y relacionado con las duraciones de las actividades. Los 

rendimientos sirven para calcular la duración total de cada actividad y con esto 

entramos en el Project  para la diagramación de la red. Hay que manejar la 

presunción de que no es lo mismo cotizar diez m3 de un producto que 100 m3 de 

ese mismo producto. Por esto los presupuestos de una obra son únicos.  

La mano de obra debe ser desglosada en función de cada tipo de EDT o 

actividad para que ayude en el momento de ingresar al Project. Ejemplo: 
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Gasfitería (Maestro Gasf. -Gasfitero-Ayudantes de Gasfit.); Albañilería (Maestro 

Alb.-Albañiles-Ayudantes de Alb.), Ferrala (Maestro Fierrero-Fierrro-Ayud. 

Fierr.), Hormigones (Maestro Encof.-Carpintero-Ayud. Carp.- Maestro Fund. – 

Fundidor- Ayud. Fundi.). Esto nos ayuda para que en el software de 

administración podemos obtener un reporte con el personal que verdaderamente 

estemos necesitando.   

Los materiales deben estar desglosados y en la cantidad necesaria para su 

ejecución. No hay que olvidar que de ellos dependen los índices de la fórmula 

polinómica y por ende los reajustes de precios. Hay que manejar los índices en el 

momento de realizar la fórmula. Hay que trabajar con las dotaciones de materiales 

correctas (De ensayos o experiencia). Hay que estar al día sobre la inflación y 

noticias económicas porque los reajuste no lo compensan totalmente.    

Se desglosará el transporte de los materiales en los casilleros 

correspondiente, sobre todo cuando hay una gran cantidad. Siempre viendo que es 

más ventajoso para el reajuste.   

Costos Indirectos: Según la metodología del ABC hay que calcular un 

costo indirecto para cada actividad, pero esto es factible para la industria 

automotriz, donde este valor puede ser muy variable entre actividades, en nuestro 

caso calculamos un solo porcentaje del costo indirecto.  

Pero esto nos da la pauta para ver qué actividades tienen un incremento de 

costos indirectos y corregirlas para tener una valoración real del rubro. Esto lo 

podemos hacer creando anexos a los costos unitarios y poder tener su valoración 

(Tratando de desglosar lo que más se pueda los costos) o generando actividades  

contributorias.      

Como Ejemplo: Los rubros de movimientos de tierra y uso de maquinarias, 

pueden incrementar sus gastos de transporte de equipos y maquinarias dentro de la 

obra, almacenaje o Stoct en obra.  

Se analizará en la tabla de cantidades y presupuesto – especificaciones 

técnicas  que actividades nos hace falta para considerarlo en el cálculo de los 

costos indirectos o en su caso pedir alcances.  

Por Ejempló: Campamento, Letreros, pruebas de suelo y hormigones, 

transporte dentro de la obra, o los rubros de riesgo, o ambientales.  

Se  calculará los costos indirectos en base al personal técnico que se 

utilizará en obra y el de la oficina principal, vehículos para movilizarse y la tabla 
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que trae los pliegos. Los gastos de garantías deben calcularse porque son altos. Se 

los analizará en base a una estimación de incremento del plazo de la obra, de 

retrasos en los fechas de  pago de planilla, de fecha la firma de  la recepción 

definitiva y del monto del anticipo. También es necesario considerar los gastos de 

motorización del contrato y copias de planillas. Los gastos de costos financieros 

son altos. Por lo que se los debe analizar en base a una estimación de los atrasos 

en los pagos de planillas y reajustes, de las inversiones por compras de materiales 

anticipados como por Ejemplo  las de tuberías de HF y PVC. 

Otro de los puntos importantes que se debe tener en cuenta, es que los 

costos Indirectos e impuestos son calculados del valor de los costos directos y no 

del total, por ejemplo: El impuesto a la renta es un porcentaje del 1%  del valor 

total (es de donde lo descuenta). Por lo tanto al momento de calcularlo en los 

costos unitarios ya no es 1%  si no un 1.18% -1.21% del costo directo, 

dependiendo del Monto total de la obra. Este cálculo hay que manejarlos para los 

otros impuestos (garantía, costos financieros, etc.).  

Hay que tener en cuenta que los costos indirectos no son proporcionales al 

monto de la obra. Debe ser calculado para un monto de obra. Una obra con un 

monto bajo no tiene el mismo costo indirecto que una obra con un monto alto. 

También depende de la forma de pago, monto de anticipo. Otro factor que se tiene 

que considerar es el porcentaje de utilidad prevista ya que si la obra es de gran 

envergadura esta disminuirá por tiempo o por valor. Por eso es muy importante 

los procesos de planificación, es aquí donde nos salen los datos para considerar 

los costos indirecto. Y no hay que olvidar que es un porcentaje alto del costo 

directo.  

Preparar Presupuesto: El Presupuesto  del proyecto es la multiplicación 

de las cantidades por los costos unitarios (Rubros-actividades) y la suma de estos 

valores nos da el presupuesto del proyecto sin considerar el IVA. 

Como la forma de pago es por costos unitarios el valor no es fijo por 

cuanto se irá liquidando mensualmente (Planilla), de acuerdo a las cantidades 

realmente ejecutadas y de acuerdo a lo que indican los pliegos (Forma de pago). 

Esta información del presupuesto total se usará como línea base para 

monitorear y controlar el desempeño del proyecto (Costo y tiempo). 
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Línea base de control. 

Si no existe una base de medición de un proyecto no puede haber una base 

para el control,  en los términos de la triple restricción que tiene los mismos como 

el tiempo, costo y calidad y sobre todo saber si se ha mejorado como empresa. 

Este es el último proceso de planificación, lo constituyen los documentos 

de las líneas base de tiempo y costo y la consolidación del Plan de Ejecución. 

En esta etapa el equipo ha aprobado las duraciones, las secuencias y los 

planes complementarios. Planes tales como cronogramas de procura, 

incorporación y desincorporación de equipos, histogramas de personal que 

complementaran el plan de gestión de la obra. Planes complementarios como: Las 

comunicaciones, riesgos y Seguridad Laboral (Sha), La Calidad, Procura de 

recursos humanos. 

El presupuesto, los costos unitarios (Recursos de las actividades) y el 

cronograma cubierto al 100% del alcance. Todo esto representa la Línea Base de 

Costos a validar en las labores de seguimiento y control de la obra. 

La distribución de las responsabilidades puede  dividirse en dos sectores: 

Uno, la estimación de la oferta y la procura de recursos (Adquisiciones, precios, 

etc.) se circunscribe a la planificación y seguimientos. Estará a cargo del jefe de 

planillas (Preparador de oferta) y coordinando con el jefe de compras, bodeguero  

y la oficina central (secretaría-contadora). 

El consumo de los materiales, equipos, personal de obra  estará a cargo del 

constructor con todo su equipo técnico de obra controlando rendimiento, 

eficiencia, horas hombre-consumidas, horas-equipos utilizadas, cumplimiento de 

hitos y las cantidades de materiales.  

Los recursos humanos son los componentes más volátiles (variable tiempo 

que se le llama cuarta dimensión) de la gestión de construcción. Los recursos 

materiales y equipos son más rígidos y mucho más fáciles de manejar.      

La línea base de costos (Quinta dimensión) y tiempo (Cuarta dimensión)  

deberán ser asociados a los precios unitarios  y los resultados reflejaran el 

comportamiento real del proyecto. 

El control de las consideraciones monetarias se obtendrá en las cuentas 

contables de resultado, en donde refleja el control de la obra y el control de los 

precios de los recursos. Este control nos dará la rentabilidad y beneficio de la 

empresa  que es lo verdaderamente importante. Estará a cargo del contador. Todo 
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el equipo se evaluará permanentemente para mejorar la calidad, el control y las 

relaciones humanas.  Las líneas bases no son definitivas y son objeto de 

actualización y reprogramación permanentemente. Y es el equipo del proyecto 

estimar el impacto en tiempo y costo de los cambios y documento para su 

aprobación. Con esto se produce la nueva Línea Base que sirva de parámetro de 

control en lo sucesivo. El  Project presenta la línea base de la cual se partirá la 

ejecución y control para la construcción del proyecto.  

Plan de ejecución. 

El plan de ejecución de la obra es el documento que integra las salidas de 

todos los procesos de iniciación y de planificación a la obra. Es un proceso 

interactivo (Reingeniería) que es realizado de una manera informal a lo largo de 

todo la planificación hasta afinar los planes con el equipo de oferta.  Con este plan 

reduciremos la variabilidad del proyecto.  Se utilizará el software de planificación 

como, el Project para afinar el cálculo las fechas de inicio y terminación de las 

actividades (Entregables) como, la obtención de tablas que ayudan al control. Se 

oficializará el calendario de los regímenes de trabajo, horario y condiciones que 

privaran la obra. 

En los pliegos consta un formato donde se debe dejar asentada la 

metodología de construcción. Con la elaboración de este ítem podemos traspasar 

los datos obtenidos en estos procesos de planificación. El mismo que es dinámico 

por cuanto se va mejorando a medida que nos entremos en el proyecto hasta el 

momento de la oferta. Ya que tiene información de cómo se realizó la 

planificación, los costos unitarios, presupuesto y cronogramas. En esta 

planificación están definidos los objetivos, los alcances, las acciones, productos y 

metas. En este plan deben quedar los procedimientos a seguir para corregir las 

variaciones presentadas en cada proceso durante la ejecución.  

Revisión de la fase de planificación. 

En este proceso se revisa los procesos cumplidos en la fase de 

planificación.  Se ha realizado una auditoria funcional y documental de lo 

realizado con todo el equipo del proyecto, para verificar el cumplimiento de todos 

los requisitos mínimos de los pliegos como de los ciclos de iniciación y 

planificación. Este proceso será cíclico hasta cumplir con todos los requisitos. Por 

eso es importante que el equipo conozco los pliegos y los documentos del ciclo de 
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iniciación y planificación. La técnica será mediante reuniones del equipo del 

proyecto, formato “Lista de chequeo”. 
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Anexo #16-Organigrama del Proyecto 

Gráfico 15 Organigrama. 
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Anexo #17  Tabla de rendimiento y duraciones. 
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Anexo #18  Matriz de riesgos 
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Anexo #19 Matriz de involucrados 

Cuadro 1 Matriz de involucrados 

P

aso 

 

1 
 

2 

 

3 
 

4 
    

Lluvia de ideas 

personas que afectan o 

pueden ser afectadas por 

la propuesta 

Clasificar 

relativamente el 

interés y la autoridad. 

Encontrar que información 

probablemente interese a cada 

Stakeholders 

Defin

a desde su 

misión y 

logros debería 

comunicar a 

los 

stakeholder. 

Def

ina cuando 

comenzar a 

comunicar 

Defina 

frecuencia de 

comunicación 

Definir 

los medios 

adecuados para 

su uso 

N

o 

C

ode 
Stakeholder 

Ni

vel de 

verdadero 

interés 

(-5 to 5) 

N

ivel de 

autoridad 

formal e 

informal 

(0 to 10) 

¿Cuáles son las herramientas 

clave para generar un interés en esa 

persona / grupo? 

¿Qué 

tenemos que 

comunicar? 

¿Cu

ándo debemos 

empezar a 

comunicar? 

¿Con 

que frecuencia 

debemos empezar 

a comunicar? 

Lo que los 

medios deben utilizar 

1 A 

Gobierno 

Municipal de Machala 

5 

1

0 

Dar  servicio a la comunidad  y 

mejorar su recaudación. 

El porcentaje de 

avance de la 

obra, la calidad  

Des

de el inicio 

Mensua

lmente 

Reportes/I

nformes 

Reuniones

. 

2 B 
Administrador 

del proyecto 5 7 

El avance de la Obra. Tomar 

decisiones. 

Los problemas 

de la obra. El 

porcentaje de 

avance de la 

obra, la calidad  

Des

de el inicio 

Mensua

lmente, 

semanalmente. 

Reportes/I

nformes 

Reuniones 

3 C Fiscalizador 5 7 

El avance de la Obra. Tomar 

decisiones. 

Los problemas 

de la obra. El 

porcentaje de 

avance de la 

obra, la calidad, 

Incrementos.  

Des

de el inicio 

Mensua

lmente, 

semanalmente. 

Diariamente, 

Reportes/I

nformes 

Reuniones 
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Proyecto: EST. DEFIN. PARA LA CONST. DE LA REGEN. URBANA DE LA AVENIDA FERROV. (ABSCISA 1+440,00 - 

4+680,00) ENTRE AVENIDA ALEJANDRO CASTRO Y ENTRADA GRUPO BOLIVAR, CIUDAD  MACHALA

Contrat. GOBIERNO  AUTONOMO  DESCENTRAL. MUNICIPAL  DE  MACHALA 

Contart.

Fecha: Febrero  del   2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Tipo de informe \ Involucrados

F

r

e

c

u

e

n

c

i

a

D

i

r

e

c

t

o

r

P

r

o

y

e

c

t

o

R

e

s

i

d

e

n

t

e

V

i

a

l

R

e

s

i

d

e

n

t

e

S

a

n

i

t

a

r

i

o

R

e

s

i

d

e

n

t

e

E

l

e

c

t

r

i

c

o

R

e

s

i

d

e

n

t

e

T

o

p

o

g

r

a

f

i

c

o

R

e

s

i

d

e

n

t

e

A

r

q

u

i

t

e

c

t

o

n

i

c

o

R

e

s

i

d

e

n

t

e

H

o

r

m

i

g

o

n

e

s

R

e

s

i

d

.

 

A

m

b

.

S

e

g

.

 

 

L

a

b

o

r

.

C

o

n

t

r

o

l

 

S

u

e

l

o

s

 

Y

 

H

o

r

m

i

g

o

n

e

s

J

e

f

e

 

d

e

 

O

f

e

r

t

a

 

y

 

J

e

f

e

 

d

e

 

 

P

l

a

n

i

l

l

.

E

x

p

e

r

t

o

 

e

n

 

c

o

m

p

r

a

s

B

o

d

e

g

u

e

r

o

C

o

n

s

o

r

c

i

o

S

e

c

r

e

t

a

r

i

a

C

o

n

t

a

d

o

r

a

P

r

o

v

e

e

d

o

r

e

s

S

u

b

c

o

n

t

r

a

t

i

s

t

a

s

G

A

D

 

M

u

n

i

c

i

p

a

l

A

d

m

i

n

i

s

t

r

a

d

o

r

C

o

n

t

r

a

t

o

F

i

s

c

a

l

i

z

a

d

o

r

 

O

b

r

a

A

g

u

a

 

y

 

S

e

r

v

i

c

.

E

l

 

O

r

o

C

N

E

L

C

N

T

T

r

a

n

s

p

o

r

t

i

s

t

a

C

o

m

.

 

B

e

n

e

f

.

M

e

d

i

o

s

 

d

e

C

o

m

u

n

i

c

a

c

i

ó

n

1 Acta del Proyecto -  aprobado 1 ▀ ■ @ @ @ @ @ @ @ @ am * @ @ @ @ @

2 Alcance del Proyecto - aprobado 1 ▀ ■ @ @ @ @ @ @ @ @ am * @ @ @ @ @ @ ß

3 EDT - ajustes Aprobado S ▀ ■ @ @ @ @ @ @ @ @ am * @ @ @

4 Cronograma - ajuste Aprobado S ▀ ■ @ @ @ @ @ @ @ @ am * @ @ @

5 Informe de tiempo de Ejec. Aprobado S ▀ ■ @ @ @ @ @ @ @ @ am * @ @ @

6 Presupuesto- Ajuste Aprobado S ▀ ■ @ @ @ @ @ @ @ @ am * @ @ @ @

7

Informe de costos reales versus Linea 

base S ▀ ■ @ @ @ @ @ @ @ @ am
*

@ @ @ @

8 Informe de valor ganado S ▀ ■ @ @ @ @ @ @ @ @ am * @ @ @ @

9 Reporte de inpeccion de oba 3S ▀ ■ @ @ @ @ @ @ am * @ @

10 Reporte de control y Evaluación S ▀ ■ @ @ @ @ @ @ @ @ am * @ @ @ @

11 Reporte de control de calidad S ▀ ■ @ @ @ @ @ @ am * @

12 Informe o pedidos diarios. D am * am * am * am * am * ▀ ■ @ ß @ @

13 Informe o pedidos semanales S am * am * am * am * am * ▀ ■ @ ß @ @

14 Informe o pedidos mensuales M am * am * am * am * am * ▀ ■ @ ß @ @

15 Ordenes de cambio 3S ▀ ■ am * am * am * am * am * ▀ ß

16

Actas de reuniones  internas (Video 

conferencias- reuniones telefonicas) S am
*

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

17 Evaluacion de recursos humanos S am * @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

18

Actas de reuniones  con proveedores y 

contratistas S am
*

@ @ @

19 Pedido de garantias T am * @

20 Planilla de pagos y seguimiento M am ■ am * ▀ Ý ▀ ß

21 Libro de Obra D am * am * am * am * am * am * am * am * ▀ ■ ▀ Ý

22 Memoria Fotografica D am * am * am * am * am * am * am * am * ▀ ■ ▀ Ý

23

Comunicación a Instuciones- Coordinado 

con Inst. Contratante DM ▀ ■ am * am * am * am * am * ▀ ▀ Ý ▀ ß ▀ ▀ ▀

24

Comunición a medios - Coordinado Con 

Inst. contratante DM ▀ ■ ▀ ▀ Ý ▀ ß am Ý am Ý ▀

25 Cierre entregable 1 ▀ ■ am * am * am * am * am * ▀ Ý

26 Cierre administartivo S ▀ ■ am * ▀ Ý am *
27 Pedido de acta de Recepcion provisional. Fin ▀ ■ am * ▀ ▀ Ý ▀ ß

28 Arreglos a la obra DM ▀ ■ am * ▀ ▀ Ý ▀ ß

29 Pedido de acta de Recepcion definitiva Sem ▀ ■ am * ▀ ▀ Ý ▀ ß

PROVEED.      O 

SUBCONTRAT.
PERSONAL DE OBRA SOCIEDADINST. BENEFICIARIAS

PERS. OFICINA 

CENTRAL

Anexo #20  Plan de Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


