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RESUMEN 

El control técnico es la función más importante en la construcción de obras civiles, sus 

labores están dirigidas principalmente en hacer cumplir al contratista de la mejor forma y 

dentro de los plazos el objeto del contrato y las responsabilidades que materialicen todos 

los aspectos de los diseños. El sistema de contratación indica que la responsabilidad del  

control técnico  recae en el contratista y el supervisor realiza la inspección para verificar 

la correcta ejecución de las actividades efectuadas por el contratista por lo que el sistema 

es compartido. Existen dos grandes exigencias  sujetas  al control técnico, estas son las 

condiciones administrativas tales como aspectos legales, costos, aspectos financieros y 

las condiciones técnicas relacionadas directamente con la ejecución del contrato y  su 

objeto principal. Por ello el objetivo de la presente investigación es el de elaborar una 

metodología mediante los requerimientos de medición física y administrativa que permita 

el control técnico de obras civiles. En esta investigación se utilizaron los métodos de 

exploración y descripción; con enfoque cualitativo a través de la revisión documental y 

bibliográfica de artículos científicos, textos relacionados con el control técnico de obras 

civiles. El propósito de  la investigación es establecer un conjunto de procedimiento que 

aseguren el control de calidad de las obras y su propuesta consiste en implementar una 

serie de tareas sistemáticas y planificadas, básicamente en imponer actividades de 

autocontrol por parte del contratista empleando herramientas de planificación 

considerando primordialmente los antecedentes que se recopilan antes y  durante la 

ejecución del contrato incorporando carpetas destinadas a contener la documentación  

administrativa y técnica, estableciendo los  procedimientos de las actividades. Las   

herramientas para el control técnico y administrativo se basan en instrumentos 

computacionales, formatos, prototipos, fichas que deben ser acordados entre contratista y 

fiscalizador. Los métodos: PERT/CPM, Diagramas de espacio-tiempo, Método del valor 

ganado, Cadena crítica CCPM, Teoría de las restricciones y BIM; son aplicables para la 

planificación y control técnico de obras civiles. Esta propuesta metodológica se enmarca 

en el modelo basado en Lean Construction que permitió identificar los procesos durante 

el control técnico de una obra.  

 

    Palabras claves: Método, Metodología, Herramientas, Planificación, Control Técnico, 

Administrativo,  Calidad, Obra Civil 
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SUMMARY 

Technical control is the most important function in the construction of civil works, its 

tasks are guided to make the contractor accomplished doing his/her best and within the 

deadlines established the object of the contract, and the responsibilities that materialize 

all aspects of the designs. The contracting system indicates that the contractor is the 

responsible of the technical control and the supervisor is in charge of carrying out the 

inspection to make sure of the correct execution of the activities made by the contractor 

so that the system is shared. There are two big requirements aligned to technical control, 

these are the administrative conditions such as legal aspects, financial costs, financial 

aspects and technical conditions related to the execution of the contract and its main 

purpose. For this reason the objective of the current research is to elaborate a methodology 

through the physical and administrative measurement requirements that allow the 

technical control of civil works. Exploration and descriptive methods were used in this 

research. Moreover, a qualitative approach through the documentary and bibliographical 

revision of scientific papers, texts related to the technical control of civil works were also 

used. The purpose of the research is to establish a set of procedures that guarantee the 

quality control of the works. In addition, its proposal consists in implementing a series of 

systematic and planned tasks imposing self-control activities made by the contractor 

using planning tools taking into account the data collected before and during the execution 

of the contract incorporating folders to contain the administrative and technical 

information, establishing the procedures of the activities. The tools used to determine the 

technical and administrative control are based on computational instruments, templates, 

prototypes, record information sheets which must be according to an agreement between 

the contractor and the inspector.  The methods applied for the planning and technical 

control of civil works are PERT/CPM, space-time diagrams, earned value method, critical 

chain CCPM, theory of constraints and BIM. This methodological proposal is based on 

the model of Lean Construction which allowed identifying the processes during the 

technical control of a work. 

 

 Key words: Method, Methodology, Tools, Planning, Technical Control, Administrative, 

Quality, Civil Works 
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METODOLOGÍA PARA EL CONTROL TÉCNICO EN OBRAS CIVILES 

MEDIANTE LOS REQUERIMIENTOS DE MEDICIÓN FÍSICA Y 

ADMINISTRATIVA 

  

INTRODUCCIÓN 

 

La función más significativa en la construcción de obras civiles tiene que ver con el 

control técnico de la obra. Sus labores están dirigidas principalmente a hacer desempeñar 

al contratista, en la mejor forma posible y dentro de los plazos, el objeto del contrato. Se 

deberá tener presente las siguientes premisas respecto a la responsabilidad que 

materialicen todos los aspectos del diseño (Orlando, Ramírez, Leonardo, & Carbonell, 

2008.); tal como el compromiso en la inspección técnica de la Obra, que consiste en 

cotejar que el contratista aplica apropiadamente sus capacidades y recursos, los cuales se 

requiere asegurar la calidad de los resultados en la construcción de la obra (Palomas-

Molina X & Alvarez Icaza, 2010); la responsabilidad técnica por el cumplimiento en el 

contrato es del contratista, como ejecutor de los trabajos y hasta la recepción final, 

independiente de los anticipos económicos que se le proporcionan durante el desarrollo 

de los trabajos. 

 

El propósito del presente trabajo investigativo, como tesis de la maestría en gestión de la 

construcción, es establecer un conjunto de procedimientos destinados a asegurar el 

control de calidad de las obras. La propuesta consiste en implementar una serie de tareas 

planificadas y sistemáticas, necesarias para proporcionar la confianza adecuada para que 

los trabajos resultantes satisfagan los requisitos especificados en el proyecto. 

 

El sistema de contratación  pública indica que la responsabilidad del control de la obra 

recae en el contratista, mediante procedimiento documentados; y el inspector realiza una 

supervisión de esta mediante una inspección selectiva que tiene el objeto de verificar que 

las actividades de auto control que el contratista realiza y declara se efectúan 

correctamente ajustadas a la realidad, por lo que el sistema es compartido. (Ichihara, 

1998) Es positiva que la aplicación óptima del control técnico compromete al conjunto 

de elementos que lo hacen posible, tales como, los procesos, los procedimientos y los 

recursos económicos, los cuales deberán adaptarse al esquema de aseguramiento de la 

calidad.(Ablan & Vera, 2006) 
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Según la revista Latinoamericana de control de calidad, patología y recuperación de la 

construcción, ha realizado varias investigaciones en “El control de calidad, patología y 

recuperación de las construcciones motivando desde luego la presentación de 

investigaciones básicas o aplicadas, revisiones o investigación documental”, (Helene, 

2011a). En sus trabajos establecen estudios de casos (Grajales, Lopez, Muñoz, & 

Maldonado, 2014) con temas relacionados con el control de calidad, para lo cual se tiene 

a nivel regional una importante presentación de investigaciones básicas o aplicadas, 

revisiones o investigaciones documentales. (Ramírez, 2005) 

 

En lo que respecta a las instituciones públicas, nos hacemos la misma pregunta de Ruiz 

Ortega (Ortega, 2016): ¿Por qué a pesar de que en el discurso público se maneja la 

necesidad de su prevención y/o resolución y contar con una estructura institucional y 

organizativa, así como con diferentes guías y manuales para ello, estos siguen surgiendo, 

incluso con mayor intensidad?. Esta interrogante nos hace pensar que los actores clave en 

una obra civil, se argumenta que el tema de este tipo de conflictos, asumiendo y 

demostrando que son un problema público por lo que, en algunos casos, no se concluyen 

las obras de construcción; lo que se justifica el desarrollo de metodologías para el control 

de calidad.(J. A. González, Solís, & Alcudia, 2010) 

 

Ahora en otro estudio explica que el método más efectivo es el Control Técnico (Cossio 

& Pozo, 2014). Este método establece un procedimiento para llevar a cabo esta labor, 

como una herramienta de trabajo en la supervisión y control de la ejecución de la obra, a 

partir del seguimiento al comportamiento real de su presupuesto, en nuestro caso, se apega 

mucho a nuestro contexto o entorno.(Toirac Corral et al., 2014) 

 

Un trabajo investigativo proporciona una representación gráfica de las obras ubicadas en 

los ambientes costeros, y la evaluación de su impacto, teniendo en cuenta la 

particularidades de los proyectos, así como las características específicas de los diferentes 

tipos de ambientes y su condiciones. Aquí combina dos métodos conocidos en la 

evaluación del impacto ambiental aplicados en Estudios de Impacto Ambiental, y es la 

asociación de método de evaluación que Leopold, o método de la matriz Interacción con 

el método de listas de interacción o Listas de Comprobación (Farinaccio & Tessler, 2010) 

la misma presenta como una herramienta eficaz en la evaluación de los impactos en el 

medio ambiente costero y así mismo un control de calidad. 
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1.1.Planteamiento del problema 

Las obras de construcción se caracterizan por ser productos que incorporan múltiples 

elementos con un alto componente de valor agregado. En su producción intervienen 

numerosos factores que deben  tenerse presentes durante la ejecución de la obra por lo 

que se pueden distinguir los siguientes: El número y variedad de materiales; la 

interrelación de procesos constructivos que se influyen en actividades secuenciales y 

concatenadas; el componente humano expresado en la importante cantidad de mano de 

obra que conlleva la construcción de las obras; la complejidad y falta de madurez del 

diseño; Las frecuentes soluciones no probadas y las condiciones locales conspiran 

respecto al éxito deseado y el factor de costo que no evidencia fácilmente los beneficios 

de contar con los procedimientos de control de calidad. Por lo expuesto, el planteamiento 

del problema se expresa en la siguiente interrogante: ¿Existe una metodología para el 

control técnico de obras civiles con requerimientos de medición física y administrativa? 

 

En general, las partes deben observar que la aplicación del programa de control técnico 

en una obra civil es prioritaria y que los beneficios que genera son tanto para el contratista 

como para la Entidad Contratante. Los trabajadores de todos los niveles, deben estar 

conscientes de la ventaja de realizar un trabajo bien hecho y de los efectos negativos que 

un trabajo mediocre, que se ven afectados en los usuarios finales, en los costos y en la 

economía social.  

 

1.2.Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

Elaborar una metodología mediante los requerimientos de medición física y 

administrativa permita el control técnico en obras civiles. 

 

1.1.2. Objetivo específicos 

 Indagar los métodos existentes que permitan el control técnico de obras civiles. 

 Identificar los requerimientos de medición física y administrativa para el control 

técnico de obras civiles 

 Proponer una metodología adecuada que permita el control técnico de obras 

civiles 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

La planificación en las obras de construcción ha sido objeto de variados estudios, 

presentados en la literatura. (Caldas, C.1990) (Cruz-Machado & Rosa, 2007) Esos 

estudios están principalmente dirigidos para grandes construcciones y para grandes 

empresas. Las obras de construcción civil tiene características propias cuanto a la 

elaboración de los productos que produce; este hecho la diferencia de otros segmentos 

industriales. Estas diferencias fueron, durante mucho tiempo, utilizadas como motivo 

para que no se procurase implementar nuevas condiciones de gestión a las tradicionales 

metodologías empleadas en el sector. Después de analizar las características intrínsecas 

de las obras de construcción, se puede entender mejor sus dificultades: el producto es 

producido en el propio local donde será utilizado; emplea intensamente recursos 

humanos; está expuesta a la intemperie y a las variaciones atmosféricas, y; los flujos de 

producción tienden a ser convergentes dentro de los solares. 

  

Evaluadas las principales características de esta industria, importa recurrir a métodos de 

planificación de los recursos necesarios en las obras (Restrepo, 2014), que son factores 

preponderantes para el éxito de la construcción, teniendo en cuenta que la gestión de la 

oferta y de los costos asociados a los recursos se vuelvan, cada día, más complejos y 

decisivos.(Ortega, 2016) 

 

La cantidad de recursos es determinada, siempre que sea posible, en función del plazo de 

ejecución, volumen de trabajo de la actividad y de los niveles de productividad de los 

recursos asignados. (Ablan & Vera, 2006) Para proyectos que incluyen actividades de 

producción (corte, construcción, pintura, etc.) se puede calcular las cantidades de recursos 

a atribuir. En proyectos con actividades burocráticas, legales o de servicio (protocolos, 

aprobación de normas, desarrollo de soluciones técnicas, etc.) normalmente se estiman 

los recursos necesarios.(Gómez & Orobio, 2015) 

 

Existen diferentes tipos de información en función de cada recurso que debe ser evaluada 

para la toma de decisiones técnicas, financieras y sociales, que se interrelacionan entre si. 

El diagnóstico correcto de estas informaciones conduce el gestor de proyecto a optimizar 

el desarrollo del proyecto.(Ortega, 2016) 
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Según Machado, (Machado, 2003) expone que el control es la función encargada de 

nivelar la toma de decisión empresarial, a lo largo del período de ejecución de la obra a 

través de la identificación de los desvíos ocurridos en relación a la planificación inicial. 

El control puede ser realizado en tres dimensiones: físico, económico y financiero; 

además la planificación táctica incide en las políticas organizacionales y productivas de 

medio plazo (nivel táctico) mientras la planificación operacional a través de las órdenes 

de compra, órdenes de producción y órdenes para servicios a terceros, está dirigido para 

acciones de corto plazo (nivel operacional).  

 

Según Ferreira (Ferreira & Borges, 2013); Hoy en día, cuando el mundo es 

económicamente globalizado, la competitividad empresarial avanza con el fin de tratar 

de aliviar mercado y satisfacer las necesidades en diversos aspectos y sectores. 

Obviamente, el éxito de cualquier proyecto inmobiliario no sólo depende de la viabilidad 

económica, sino fundamentalmente una planificación del presupuesto de la preparación 

del trabajo y además de los horarios que pueden servir como parámetros para monitorear 

el desempeño de cualquier actividad, ya sea físico o financiero. El presupuesto y el costo 

de control de cualquier actividad colaboran no sólo para un buen resultado final, pero los 

parámetros dentro de la construcción destinada a económicamente viable cualquier tipo 

de construcción. (Lima, Paulo, & Fernandes, 2006)Las buenas prácticas para conseguir 

un control de procesos es una trazabilidad de los servicios prestados se está cargando cada 

día más por el mercado, especialmente en la construcción residencial.  

 

Por otro lado (Porras Díaz, Sánchez Rivera, & Galvis Guerra, 2014) en su artículo 

“Filosofía Lean Construction para la gestión de proyectos de construcción: una revisión 

actual”; se hace una revisión bibliográfica de la filosofía Lean Construction (LC) o 

“construcción sin pérdidas”, un nuevo enfoque en la gestión de proyectos de construcción 

introducido por el profesor Lauri Koskela en el año 1992 basándose en el modelo 

empleado por la industria automovilística en los 80, (Farinaccio & Tessler, 2010) la 

“producción Lean”. Koskela propone que la construcción es un sistema de producción 

que se funda en proyectos con gran incertidumbre en la planificación y una mala 

concepción de la producción, que es vista como un modelo de transformación solamente. 

Las bases teóricas de LC propuestas por Koskela pretenden ver la producción en la 

construcción como un proceso de transformación, de flujo y generador de valor, en 



 

6 

 

consecuencia, el objetivo de Lean Construction es crear buenos sistemas de producción 

que permitan optimizar, reducir o eliminar los flujos para mejorar los tiempos de entrega. 

En este sentido, LC es un nuevo pensamiento en gestión de proyectos de construcción 

que desafía a la guía de gestión actual del Project Management Institute PMBOK, con un 

alto auge en los Estados Unidos, De ahí que LC no deba ser concebido como un modelo 

o sistema en el cual solo se siguen unos pasos, sino como un pensamiento dirigido a la 

creación de herramientas que generen valor a las actividades, fases y etapas de los 

proyectos de construcción. Entendiendo el valor como la eliminación de todo aquello que 

produzca perdidas en la ejecución de las mismas. 

 

Lo que expresa Alarcon en su artículo, “Improving the Design-construction interface” 

(Alarcon & Mardones, 2016); los requisitos del cliente en los proyectos de construcción, 

los aspectos constructivos y los estándares de calidad son definidos durante la fase de 

diseño. Sin embargo, esta importante fase suele llevarse a cabo con poca interacción entre 

los equipos de construcción y de diseño causando muchos problemas durante la 

construcción tales como: diseños incompletos, órdenes de cambio, de trabajos, 

construcción con retrasos, etc.  

 

2.1.Modalidad de Control Técnico de Obras 

 

La función genérica del fiscalizador de obras es hacer cumplir adecuadamente un contrato 

de construcción por parte del contratista. (P. González, Fernández, Manuel, Clemente, & 

Fernández, 2014) Para ello se debe considerar las facultades y funciones que se deriven 

del respectivo contrato de construcción y de la normativa vigente, que le permite controlar 

las diferentes actividades que éste realiza, con el propósito de verificar que los resultados 

se ajustarán a las condiciones y requisitos definidos en el contrato.(Farinaccio & Tessler, 

2010) 

Es posible reconocer dos grandes grupos de exigencias sujetas al control durante el 

desarrollo de los trabajos y que se derivan de: 

 Condiciones sobre aspectos administrativos relacionados con los aspectos 

financieros, plazos y normativas legales, que se producen como un resultado de la 

materialización del proyecto y que en definitiva tienen un carácter circunstancial, 

puesto que pierden importancia una vez terminado el contrato. 
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 Condiciones técnicas referidas directamente al proyecto y su ejecución, objeto 

principal y directo del contrato y cuyos resultados tienen validez permanente 

respecto a su utilidad y destino. 

 

2.2. Principios Básicos del Control Técnico de Obras. 

La definición de la metodología de la Inspección de Obras que debe aplicar tiene en 

cuenta, al menos, las siguientes premisas: 

 Concebir un sistema de inspección inserto en un esquema de control de calidad 

que integra el proceso completo de "producción". 

 Proponer una modalidad de inspección selectiva, preventiva y planificada. 

 Definir las responsabilidades fiscalizador y del contratista reforzando las de este 

último como ejecutor material de las obras. 

 Plantear procedimientos de control técnico que incorporen el concepto de 

aseguramiento de la calidad en cada etapa del desarrollo de las obras. Corresponde 

a introducir básicamente actividades de autocontrol por parte del contratista, como 

una herramienta de gestión destinada a mejorar la calidad de los resultados con 

herramientas de planificación, control administrativo y técnico, basado en 

herramientas computacionales, formularios, fichas y prototipos, para simplificar 

y hacer más eficiente su labor. 

 

2.3.Análisis Metodológico del control técnico de Obras. 

La metodología propuesta incorpora el concepto de autocontrol (Nicolás, Menéndez, 

González Vélez, Ramírez, & Clave, n.d.) por parte del contratista, como procedimiento 

para el aseguramiento de la calidad de las obras en el origen (Nunez, Guralnick, & Erber, 

2015), donde se producen los procesos y donde se radica la responsabilidad de su 

ejecución. El sistema comprende responder las siguientes preguntas: ¿Qué es necesario 

controlar?; ¿Quién y cómo se controla?; ¿Con que y cuando se controla? (Araya, Abarza, 

Gasto, & Bernold, 2016) 

 

2.4.Mecanismos de control técnico 

Para las actividades de terreno el autocontrol de los diferentes procesos en que es posible 

dividir las obras de construcción está basado en cartillas de control que subdividen cada 

uno de estos procesos en actividades, (Aguirre, Latorre, Burboa, & Monecinos, 2005) de 
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modo de cubrir ampliamente el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos, 

en cada fase de su desarrollo y en forma preventiva. 

Para los Materiales (insumos) y a su vez, la demostración de calidad de los materiales que 

se utilizan en la obra, es solicitada por el contratista a los laboratorios de ensayo, para con 

la certificación correspondiente verificar su aplicabilidad conforme a especificaciones. 

(Alarcon & Mardones, 2016) Al ser aplicable la metodología propuesta, el contratista 

debe considerar como una rubro más de la obra un plan de ensayo según especificaciones 

técnicas. 

 

2.5.Control técnico de la obra 

La función más importante en la construcción tiene que ver con la fiscalización técnica 

de la obra. (Sánchez et al., 2014) Sus acciones están dirigidas principalmente a hacer 

cumplir al contratista, en la mejor forma posible y dentro de los plazos, el objeto del 

contrato. Para ello deberá tener presente las siguientes premisas respecto a la 

responsabilidad que le cabe en su materialización:(Jaime & Tinoco-López, 2006) 

 La responsabilidad de la Inspección Técnica de la Obra consiste en verificar que 

el contratista aplica adecuadamente sus capacidades y recursos, empleando 

procedimientos de control conforme a los cuales puede asegurar que la calidad de 

los resultados será la especificada en los documentos técnicos del contrato. 

 La responsabilidad técnica por el cumplimiento del contrato de calidad es del 

contratista, como ejecutor de los trabajos y hasta la Recepción Final, 

independiente de los anticipos económicos que se le proporcionan durante el 

desarrollo de los trabajos. 

 

Las obras de construcción se caracterizan por ser productos que incorporan múltiples 

elementos con un alto componente de valor agregado. (Macea-Mercado, Fuentes-

Pumarejo, & Márquez-Díaz, 2015) En su producción intervienen numerosos factores que 

deben tenerse presentes para implementar un sistema de control de calidad (Safonts-

González & Aladro-Barroso, 2014) entre los cuales se pueden distinguir los siguientes: 

 

 Un gran número y variedad de materiales y procesos que las convierte en una 

actividad compleja de organizar y controlar. 
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 Una pronunciada interrelación de procesos constructivos que se influyen, muchos 

de ellos, en actividades secuenciales y concatenadas. 

 Una importante cantidad de elementos con potencial crítico respecto al conjunto. 

 Un alto factor de riesgo relativo a las consecuencias que puede acarrear un defecto 

o falla en otras actividades. 

 Una componente humana expresada en la importante cantidad de obra de mano 

que conlleva la construcción de las obras. 

 Una dosis de complejidad y falta de madurez del diseño. Las frecuentes soluciones 

no probadas y las condiciones locales conspiran respecto al éxito deseado. 

 Un factor de costo que no evidencia fácilmente los beneficios de contar con los 

procedimientos de control de calidad respecto a no tenerlos. 

 

2.6.Estructura para el Control Técnico-Administrativo de Obra. 

Se basa en la presentación de procedimientos y sus respectivas herramientas de apoyo 

para el control conforme se ilustra en el esquema estructura para el Control Técnico-

Administrativo de la Inspección de la Obra. 

 

Tabla No. 1: Estructura para el control técnico-administrativo de obra. 

Control Técnico – Administrativo en una Obra Civil 

La estructura general es la visión general de la estructura se complementa con la 

siguiente descripción del primer nivel de agrupación y los procedimientos y 

herramientas que se encuentran al interior de cada uno de ellos 

Elementos de 

Planificación 

Elementos para el 

Control Administrativo 

Elementos para el 

Control Técnico 

Consiste en formular una 

colección de herramientas 

necesarias para ordenar y 

disponer en el tiempo los 

elementos y acciones que 

constituyen la ejecución de 

las obras y su inspección, 

de modo que tanto el 

contratista y el fiscalizador 

Corresponde a la 

implementación de 

herramientas para la 

medición físico-financiera 

de la obra referida a 

avance, cumplimiento de 

plazos y control 

financiero, como también 

los que se refieren a los 

Plantea procedimientos y 

herramientas para la 

verificación de la calidad 

de las obras sobre la base 

de un esquema aplicado 

tanto a las actividades de 

terreno como a los 

materiales. Para ello 

postula un sistema de 
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establezcan claramente su 

desarrollo en cuanto a 

plazos, programas, 

materiales, modalidad de 

control de calidad, etc. 

Tienen además la finalidad 

de complementar y 

precisar aquellos aspectos 

no contemplados en el 

contrato al momento de su 

adjudicación. 

procedimientos 

reglamentarios. 

autocontrol impuesto al 

contratista. La verificación 

de calidad de los 

materiales, cuando 

corresponde, queda 

demostrada por los 

ensayos de laboratorio. 

 

Elaborado por: El investigador 

 

 

CAPITULO II: METODOLOGÍA 

 

2.1. Enfoque de la investigación 

La presente investigación se realizará con un enfoque cualitativo, ya que está orientada a 

la comprobación de las variables de investigación privilegiando técnicas cualitativas, 

buscando las causas y la explicación de los hechos que estudia, con énfasis en el resultado 

para llegar a la generalización a partir del estudio de caso, asumiendo una realidad estable. 

 

2.2. Modalidad Básica de Investigación 

Las metodologías revisadas incluyeron los tres enfoques generales mencionados: 

elementos de planificación, elementos de control administrativo y elementos para el 

control técnico. Con base los modelos presentados anteriormente y considerando la 

necesidad de ultrapasar las desventajas se procuró desarrollar y adaptar un modelo a la 

realidad de una empresa. Para el desarrollo del modelo ha sido necesario caracterizar 

algunas premisas que están envueltas en la planificación de la construcción civil. Este 

modelo debe responder a las solicitudes individuales típicas de cada situación. 

 

 

 



 

11 

 

2.3. Tipos de investigación. 

La investigación será de tipo exploratoria y descriptiva con un enfoque cualitativo. 

Exploratoria para poder tener acercamiento con el problema planteado y abordarlo en su 

contexto propio desarrollando un modelo que permita aportar a la solución del problema 

planteado y descriptiva para analizar el problema a partir de sus preguntas de 

investigación. 

 

El enfoque cualitativo se lo percibe en la búsqueda de la información pertinente que 

permita develar los datos necesarios en pro de los juicios de valor específicos de la 

realidad investigativa para aportar en el análisis de las variables. 

 

2.4. Plan de recolección de la información 

Para efectuar la recolección de la información para evidenciar los métodos para el control 

técnico de obras civiles con requerimientos de medición física y administrativa se 

emprenden las siguientes actividades: 

 

 Para iniciar se realiza a indagación de fuentes bibliográficas como revistas 

indexadas, estudios técnicos, textos de autores que han realizado investigaciones 

previas con respecto al tema 

 Seguidamente se lleva a cabo a cada uno de cada método seleccionado, en la cual 

se le indaga acerca de las caracterizaciones específicas que ellos efectúan en la 

metodología de control técnico de obras civiles. 

 Posteriormente con la revisión de información se genera un cuadro comparativo a 

través de una matriz de doble entrada con la cual se coteja las mismas para 

establecer similitudes y diferencias entre los diferentes modelos de control técnico 

de obras civiles. 

 Establecidas las comparaciones y diferencias entre los métodos valuados se 

evidencia la necesidad de establecer cuál es el método aplicable a nuestro contexto. 

 Al quedar en evidencia el problema se emprende el diseño del modelo propuesta 

metodológica que responda a las necesidades diagnosticadas. 

 

Para efectuar la recolección de la información acerca del modelo de propuesta 

metodológica, herramientas de gestión se emprenden las siguientes actividades: 
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 A través de una ficha bibliográfica se recaba la información pertinente a los 

diferentes métodos control técnico – administrativo de obras civiles entre los 

documentos relevantes que permitan cimentar de forma sólida el modelo a 

plantearse. 

 Al desarrollar la investigación bibliográfica referente a herramientas para la 

propuesta metodológica surgen variables que deberán ser analizadas y despejadas, 

actividad para la cual se desarrolla las definiciones de criterios para ser aplicado en 

nuestro contexto. 

 

2.5. Plan de procesamiento de la información 

Una vez recopilada la información se emprende el plan de procesamiento, cabe señalar 

que por el enfoque cualitativo de la investigación no se hace necesario el uso de métodos 

de valoración numérica por que se usan  métodos específicos para análisis cualitativo 

como matriz de doble entrada y método Delphi (Astigarraga, 2008) respectivamente. 

 

En función de la información bibliográfica sistematizada, la misma para la cual se usa el 

método Delphi (Astigarraga, 2008) a través de las siguientes fases: 

 

 Matrices en función de la investigación bibliográfica recabada. 

 Criterios de herramientas y objetivos para el control de obras civiles. 

 Análisis y explotación de resultados de los métodos. 

 

2.6. Criterios generales de la metodología propuesta 

La presente sección tiene el propósito de presentar, a través de criterios para ser utilizados 

en la práctica, el empleo de las diferentes herramientas de ayuda para el control de obras 

civiles. Además es complementaria y común a las metodologías de inspección específicas 

para cada tipología de obra cuyas herramientas se resumen en un cuadro que las agrupa 

en función de los objetivos generales que se persiguen con su implementación. 
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CAPITULO III: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. Resultados. 

En el análisis e interpretación de los resultados obtenidos de investigación bibliográfica 

con la cual se obtienen los fundamentos teóricos las definiciones de los métodos para el 

control técnico de obras civiles con requerimientos de medición física y administrativa a 

continuación, se las clasifica, se establece la secuencia de las mismas y se analiza las 

restricciones respectivas (Helene, 2011b). 

 

Las alternativas a los procesos de planificación más comunes está basada en la filosofía 

Lean Construction  (Bertelsen, 2004, Diekmann et al., 2004, Beary, 2005). Esta filosofía 

tiene como objetivo maximizar el valor y disminuir el desperdicio. Para eso se sugieren 

diferentes formas de proyectar, de proveer y de producir. Esta forma de gestión, deriva 

directamente de los modelos de Lean Production y se basa en seis pilares elementares de 

las filosofías Lean (Salem et al., 2005, Kenley, 2005): 1. Control; 2. Desempeño; 3. 

Desarrollo; 4. Valor; 5. Pull; 6. Descentralización. La Tabla 2 presenta un resumen de los 

modelos basados en Lean Construction que estuvieran en la base del modelo desarrollado. 

 

3.2. Comparación de varios modelos de planificación. 

Tabla No. 2: Modelos de planificación en la construcción 

MODELOS BASES VENTAJAS DESVENTAJAS 

Clásico Objetivos parciales 

fijos: 

transformación 

de materiales en 

productos 

acabados; 

Identifica desvíos a 

la planificación y 

corregirlos. 

Por ser un modelo 

elemental, puede 

ser aplicado 

fácilmente; sin 

embargo es 

probable que se 

verifiquen 

bastantes ciclos de 

planificación 

aumentando 

consecuentemente 

los costos. 

No relaciona las 

variaciones con los 

recursos utilizados; Las 

variaciones positivas no 

son registradas y las 

negativas solo son 

corregidas para no 

influenciar las etapas 

siguientes; Pérdidas de 

recursos, con necesidades 

de nuevas planificaciones; 

No tiene en consideración 
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la complejidad e incerteza 

del medio ambiente. 

Proceso 

productivo 

Análisis de 

desvíos; Acciones 

correctivas en los 

procesos críticos; 

Alteraciones de 

procedimientos, 

cuando es 

necesario 

Contempla 

proveedores y 

recursos; Es 

posible evaluar 

todo el proceso 

productivo. 

Es preciso tener 

informaciones sobre el 

desempeño en el pasado 

para comprender la 

capacidad productiva. 

 

Elaborado por: El investigador 

 

 

3.3. Métodos de planificación y control de obras. 

Tabla No. 3: Métodos de planificación y control de obras. 

Método Característica. 

PERT/CPM Permite generar cronogramas con numerosas actividades interconectadas y 

con el grado de detalle deseado, que sólo depende del nivel al que el 

planificador quiera descender cuando enumera esas actividades. Este 

cronograma general sirve para dirigir las tareas diarias de la ejecución y 

controlar el avance de las distintas unidades de obra. 

diagramas de 

espacio-

tiempo 

Los diagramas de espacio-tiempo (time-location diagrams), también 

conocidos como ‘líneas de equilibrio’ (line of balance), son una técnica de 

planificación desarrollada especialmente para este tipo de trabajo. Al tener 

ciclos de producción, los trabajos repetitivos pueden representarse mediante 

una línea recta en una gráfica de tiempo y avance. La pendiente de la línea 

muestra la velocidad a la que la actividad progresa 

En la construcción hay proyectos con algunos trabajos repetitivos. Las 

carreteras, las viviendas en hilera y los edificios en altura son ejemplos de 

proyectos con características de repetitividad, en los que un núcleo de 

actividades se ejecuta varias veces sucesivas. 
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método del 

valor ganado 

Los sistemas para evaluar el desempeño de los proyectos, el método del valor 

ganado (Earned Value Method, EVM) destaca porque ofrece información 

precisa a partir de la integración de los datos reales de tiempo y coste, y 

permite que el planificador conozca el estado del proyecto en cada momento 

y analice las desviaciones y las tendencias. 

Los indicadores de desempeño permiten prever el resultado probable del 

proyecto en cuanto a coste y tiempo. El EVM compara el valor del trabajo 

planificado con el realizado para comprobar si el comportamiento está de 

acuerdo con lo previsto en el cronograma. 

La comparación implica tres variables: Valor planificado; Valor ganado; 

Costo real. 

El valor ganado indica si el proyecto está consumiendo más dinero del 

previsto para realizar una tarea determinada debido a un incremento del 

coste, o si se gasta más dinero porque el proyecto en realidad va adelantado. 

Cadena 

crítica CCPM 

El enfoque tradicional de la planificación, representado por el PERT/CPM, 

parte de la hipótesis inicial de que los proyectos están condicionados por el 

tiempo. Los pasos clave en la planificación son la asignación de las 

duraciones a las actividades y la definición de las precedencias. Este método 

supone implícitamente que los recursos de mano de obra, equipos y 

materiales están siempre disponibles y en cantidad suficiente para satisfacer 

la secuencia constructiva establecida. En realidad, muchas veces ni siquiera 

se introducen los recursos de las actividades al definir la red, sino que la labor 

se limita a controlar el aspecto temporal de la programación 

Teoría de las 

restricciones 

Se define como ‘restricción’ cualquier factor que impide que un sistema 

alcance su nivel máximo de rendimiento. La teoría de las restricciones 

(Theory of Constraints, TOC) supone que cada sistema tiene al menos una 

restricción que afecta a su flujo de producción. Si no fuese así, el flujo 

crecería indefinidamente o, por el contrario, sería nulo, ya que el flujo 

máximo de producción no puede superar el flujo que atraviesa el recurso de 

menor capacidad (cuello de botella). 

La analogía de un proyecto con un flujo de corriente revela que su restricción 

es el eslabón más débil, el que determina la capacidad del sistema. Desde el 
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punto de vista del plazo, la restricción de un proyecto es la secuencia más 

larga de actividades, la que determina el plazo total 

BIM El BIM (Building Information Modeling, ‘modelado de la información de un 

edificio’) es la técnica de modelar un edificio en tres dimensiones, 

incluyendo toda la información necesaria para analizar, definir y documentar 

el proyecto, construirlo e incluso operar el edificio o la instalación durante 

su vida útil. Como concepto, el BIM se remonta al menos a 1975;1 como 

programa funcional en ordenadores personales, a 1984 (en ArchiCAD); y 

como término, a 1992.2 

 

Elaborado por: El investigador 

 

3.4. Discusión. 

El contratista y el fiscalizador  deben percibir que la aplicación de sistema de control 

técnico es prioritaria y que los beneficios que genera son tanto para el contratista como 

para entidad contratante, una adecuada implementación de un control técnico se traduce 

en positivos resultados en la obra, y en la optimización de los recursos humanos, en los 

costos, en la ganancia de prestigio de imagen pública de sus gestores y en la confianza y 

reconocimiento de los usuarios. Por lo tanto se propone la siguiente base conceptual para 

la propuesta metodológica. 

 

Fig. No. 1: Esquema conceptual de la metodología y control técnico en obras civiles 
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Elaborado por: El investigador 

 

El control técnico de estos tres elementos funciona sobre la base de un conjunto de 

formularios de planificación y cartillas de control, tipificadas para cada tipo de obra, que 

obligatoriamente deben ser acordados entre el contratista o su representante y el 

fiscalizador de la obra, formando parte del procedimiento de recepción de rubros parciales 

de obra, planos constructivos y de la recepción final (Sánchez et al., 2014). 

 

A continuación se presenta una propuesta conceptual del control técnico de obra civil en 

la misma concatena los elementos de la planificación con los serán ejecutados en obra. 
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Fig. No. 2: Propuesta conceptual para el control técnico de obras 

 

Elaborado por: El investigador 

 

CAPITULO VI: PROPUESTA METODOLÓGICA. 

 

4.1. Generalidades. 

La presente propuesta metodológica tiene el propósito a través de una guía de utilización 

práctica, el empleo de las diferentes herramientas de ayuda para la gestión fiscalización. 

Además es complementaria y común a las metodologías de control técnico específicas 

para cada tipología de obra. (Seutloali & Reinhard Beckedahl, 2015) 

El principal obstáculo para la buena contratación de las obras públicas es el 

desconocimiento del papel que juegan los distintos actores que intervienen en la 

concepción y realización de los proyectos (Vallejo, 2010) Por lo que todo trabajo debe 

explicar una descripción clara de las tareas que estos profesionales deben cumplir en sus 

respectivas competencias y poder así determinar las obligaciones que les incumben en 

relación con el proyecto específico en que han tomado participación. 
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4.2. Planificación y procedimiento generales. 

4.2.1. Documentos y antecedentes.- Para una adecuada supervisión del contrato de 

ejecución de obra es primordial que la documentación este completa en cuanto a 

la definición absoluta del proyecto y demás antecedentes contractuales que lo 

integran, como ser, programas, certificados, aprobaciones, informes, etc., y toda 

la documentación que se acopia durante el desarrollo de los trabajos. 

 

4.2.2. Carpeta administrativa: Debe contener documentación referente al control 

administrativo. Al inicio de la construcción contendrá la documentación de: 

Contrato, Programación de Avance Físico y/o Financiero ( Carta Gantt ), 

Certificados de informaciones previas, factibilidad de agua potable; 

alcantarillado; electricidad, y otros; Documentación servidumbres, canales, 

derechos de agua, Normas previas municipales; Permiso de urbanización y 

edificación; Presupuesto del contrato y análisis de precios unitarios; Carta 

designación representante en terreno del contratista; Lista de rubros de obra. 

 

Durante el desarrollo de la construcción se incorporara: Acta de entrega de 

terreno; Copia transferencia de Pago de anticipo; Certificación de garantías 

anticipo y de fiel cumplimiento; Solicitudes recepción actas parciales y final;  

Certificado de recepción municipal; Certificados de recepción servicios de agua 

y alcantarillado; Certificado de cancelación de consumo de servicios; Cuadros de 

avance físico, financiero y Todo documento que se genere durante el transcurso 

de la construcción desde la notificación de adjudicación al contratista hasta la 

liquidación final del contrato. 

 

4.2.3. Carpeta Técnica: Debe contener documentación referente al control técnico. Al 

inicio de la construcción debe contener: Planos de: Lotes, Urbanización, 

Pavimentación, agua, alcantarillado, electricidad, gas, alumbrado, canales, 

Arquitectura, Paisajismo, áreas verdes, forestación, Estructuras, Instalaciones 

Domiciliarias: Agua, alcantarillado, luz, gas; Levantamiento topográfico;  

Replanteo. También se anexa: Especificaciones Técnicas; Cuadro de Materiales;  

Informe de Mecánica de Suelos; Programa de Ensayos de Laboratorio. 
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Durante el desarrollo de la construcción se incorporara: Programa de Ensayos y 

Certificados; Fichas de control de calidad autocontrol; Cuadros estadísticos de 

ensayos de hormigones; Planos y especificaciones complementarias; 

Modificación y actualizaciones de la información gráfica del proyecto; Planos "as-

built" de la urbanización; Información del Sistema de Control (fichas, formularios, 

y otros.). 

 

4.2.4. Procedimiento y actividades: Respecto a las tareas asociadas a estas actividades 

administrativas, es recomendable para la fiscalización tener presente los 

siguientes aspectos: 

 Verificar que los documentos técnicos y administrativos requeridos estén 

completos y sean los correspondientes a la obra. 

 Estudiar el diseño del proyecto, sus especificaciones técnicas y particularidades 

solicitando a los proyectistas, contratista o autoridad que corresponda la 

complementación o aclaración de todas las omisiones, contradicciones, o dudas, 

estableciendo un listado y plazos para resolverlas. El inicio de un contrato debe 

ser la última y la mejor oportunidad para aclarar y definir bien el proyecto y evitar 

problemas futuros. 

 Controlar que los planos correspondientes a las empresas de servicios estén 

debidamente, por los servicios respectivos y que el proyecto en general cuente con 

la aprobación. 

 Mantener actualizadas las carpetas con los planos y especificaciones técnicas 

incorporando y exigiendo las modificaciones o correcciones debidamente 

subscritas por los proyectistas y contratista de la obra. 

 Requerir la firma del contratista y de los responsables en cada uno de los planos 

y documentos que forman el pliego de antecedentes oficiales con el cual se operará 

en la obra y que constituye el respaldo de la fiscalización. Toda la documentación 

técnica, una de las cuales será para el fiscalizador y la otra estará en poder del 

contratista para su consulta en terreno. 

 Conservar en su poder y en buen estado el archivo de la obra, los documentos y 

demás antecedentes relacionados con la administración, control técnico y 

ejecución de las obras, hasta el término de ellas. 
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 Mantener en obra debidamente ordenados los certificados de ensayos 

proporcionados por los laboratorios 

 

4.3. Comunicaciones 

El fiscalizador de obra es el interlocutor válido para todas las funciones inherentes al 

cargo. Para relacionarse con el contratista o su representante en terreno debe contar con 

los medios adecuados y claramente establecidos de acuerdo a la naturaleza de la 

información a transmitir. 

 

El libro de obra se deberá mantener en el lugar de la obra, en forma permanente y 

actualizada, debidamente firmados y fechados las observaciones sobre el desarrollo de la 

construcción por parte del representante del contratista, los profesionales de los servicios 

públicos que corresponda y los inspectores municipales cuando corresponda. 

 

Informe de Avance consiste en un conjunto de documentos elaborados con la información 

básica relativa al estado de situación de la obra en un determinado momento de su 

desarrollo. Esta información única se realizará como mínimo cada mes para remitirla a la 

y su contenido mínimo se ajustará a la siguiente estructura tipo: Identificación de la obra, 

contratista e Inspector Técnico; fecha y período que abarca, tipo de contrato; resumen de 

los hechos más relevantes que se hayan producido en la obra con una extensión máxima 

una página; enumeración de aspectos pendientes y críticos para el normal desarrollo de 

la construcción; control de avance físico; situación de avance por rubros programado v/s 

real; control de avance financiero; situación de avance financiera programada v/s real;  

comentario final y juicio crítico respecto a cumplimiento de metas, calidad de las obras y 

comportamiento del contratista con una extensión máxima media página. 

 

4.4. Herramientas de control técnico. 

Nos referimos a las herramientas para el control técnico, mediante la medición física y  

administrativo e implementación. Aparte de éstas existen una actividad, recepción de obra 

para la cual es muy difícil establecer una tipificación por cuanto es función de variables 

propias de cada obra y las condiciones bajo las cuales se aprueban el objeto de la 

propuesta es conceptualizar la necesidad su aplicación.  
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La implementación  se define en qué momento, plazo o relacionado con qué se debe 

preparar una herramienta de control. Como en todo proceso existe cierta flexibilidad en 

los tiempos a emplear para su implementación, sin embargo, como criterio general, se 

favorecerá todos aquellos que tiene mayor incidencia en la calidad de los resultados de la 

obra, teniendo presente el concepto que esta constituye el objetivo principal y perdurable 

del contrato y que los aspectos administrativos son un medio circunstancial que pierde 

importancia una vez ejecutada ésta. 

 

Se describe sucintamente en tres pasos básicos y secuenciales, las actividades 

relacionadas con cada formato y la participación que le cabe en su implementación tanto 

al fiscalizador como al contratista. Mayoritariamente se ha delegado en el Contratista la 

responsabilidad de completar, registrar y mantener la información contenida en los 

mismos, como ejecutor responsable de la obra y por consiguiente generador de la misma 

y beneficiado con su aplicación. 

 

El papel de la fiscalización es verificar su cumplimiento y disponer, a través de las 

diferentes herramientas de control con los suficientes elementos de juicio que le permitan 

prever situaciones que se apartan de las bases del contrato y advertirlas para que se 

apliquen medidas correctivas. 

 

En las definiciones planteadas, en solamente tres pasos elementales, no es posible incluir 

todas las alternativas, vaivenes y ajustes que necesariamente deben producirse hasta 

alcanzar los acuerdos o conformidades, respecto a aquellos datos o registros que 

constituyen compromiso y responsabilidad. 
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Tabla No. 4: Herramientas para el control técnico con requerimientos de medición física 

y administrativa 

CONTROL ADMINISTRATIVO  

HERRAMIENTAS OBJETIVO TIPO DE 

DOCUMENTO 

IMPLEMENTACION 

Cuadro Control 

de 

Fechas y Plazos 

Programación y registro de 

cumplimiento de plazos de 

actividades contractuales y 

administrativas. Hoja de 

vida del contrato; 

encabeza Carpeta 

Administrativa. 

a) fotocopia 

tipo 

b) medios 

computacional

es 

Al inicio del 

contrato, en lo 

posible durante el 

proceso de trámite 

adjudicación 

Cronograma 

Plazos 

Contractuales y 

Programa de 

Trabajo 

Programa visual de plazos 

de actividades 

administrativas. 

Programar en el tiempo y 

plazo el desarrollo de la 

obra. Es el programa 

detallado de antecedentes 

de proyecto definitivo 

a) fotocopia 

tipo 

b) medios 

computacional

es 

Al inicio del contrato 

y en lo posible 

durante 

proceso de trámite 

de 

adjudicación y/o 

contratación 

Programación y 

medición de 

avance 

financiero. 

Programar en el tiempo los 

pagos conforme a los 

avances de obras 

esperados. 

a) fotocopia 

tipo 

b) medios 

computacional

es 

Al inicio del 

contrato. 

Lista de 

Materiales, 

Marcas y Tipo 

Definir los materiales 

consultados por el 

contratista en su oferta 

(Tipo, calidad, color, etc.) 

de acuerdo a normas 

vigentes ejemplo el INEN) 

a) fotocopia 

tipo 

b) medios 

computacional

es 

Al inicio del contrato 

Plan de Ensayos 

de Laboratorio 

Programar ensayos a 

materiales para verificar 

cumplimiento de aptitud 

según especificaciones 

técnicas. Normas de 

control de calidad vigentes 

ejemplo ISO 9001, 

AASHTO, etc.) 

a) fotocopia 

tipo 

b) medios 

computacional

es 

Al inicio del 

contrato. 

 

Elaborado por: El investigador 
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Tabla No. 5: Herramientas para el control técnico con requerimientos de medición física 

y administrativa (continuación) 

CONTROL ADMINISTRATIVO  

HERRAMIENTAS OBJETIVO TIPO DE 

DOCUMENTO 

IMPLEMENTACION 

Programa de 

Control de 

Calidad. 

Planificar las 

actividades de control 

de calidad de las 

obras, aplicando un 

esquema de 

autocontrol del 

contratista e 

inspección selectiva 

por parte de 

fiscalización. y 

Normas de control de 

calidad vigentes 

ejemplo ISO 9001, 

AASHTO, etc.) 

a) fotocopia tipo 

b) medios 

computacionales 

Al inicio del contrato. 

 

Lista de Equipos 

y Maquinarias 

Conocer 

características, tipos y 

antigüedad de los 

equipos y 

maquinaria que 

pondrá a 

disposición de la 

construcción 

de la obra el 

contratista 

a) fotocopia tipo 

b) medios 

computacionales 

Se formaliza al inicio 

del contrato. 

Subcontratos Conocer que rubros 

será motivo de sub- 

contrato y quien las 

ejecutará. 

a) fotocopia tipo 

b) medios 

computacionales 

Se formaliza al inicio 

del contrato. 

 

Elaborado por: El investigador 
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Tabla No. 6: Herramientas para el control técnico con requerimientos de medición física 

y administrativa (continuación) 

MEDICIÓN FÍSICA Y CONTROL TÉCNICO 

HERRAMIENTAS OBJETIVO TIPO DE 

DOCUMENTO 

IMPLEMENTACIÓN 

Cronograma de 

Trabajo 

Medir y 

comprobar en 

forma global el 

cumplimiento del 

avance físico de la 

obra conforme a lo 

programado 

Copia del 

cronograma de 

trabajo 

Se actualiza 

mensualmente 

Cuadro de 

Avance por 

rubro 

Medir el avance 

físico desagregado 

por el rubro del 

Presupuesto 

detallado y 

traducirlo a 

moneda del 

contrato para 

formulación de 

Pago de Anticipo. 

Formato 

proporcionado 

por fiscalización.  

a) fotocopia tipo 

b) medios 

computacionales 

Previo a la formulación 

del cobro de anticipo 

por avance de obra. Se 

solicita la devolución 

de la garantía de buen 

uso del anticipo. 

Informes de 

Avance. 

Conjunto de 

documentos que 

emite la 

fiscalización con la 

información básica 

del estado de 

situación de la 

obra. 

Elaborado por el 

contratista y 

también por la 

fiscalización 

integrando 

documentos 

existentes de 

medición y 

control. 

Mínimo cada mes. Se 

recomienda fecha fija 

para todas las obras en 

su conjunto. 

Planillas de 

Control  

(por actividad) 

Procesos dirigidos 

a verificar la 

calidad de los 

rubros sujetos a 

autocontrol e 

inspección 

selectiva. 

Formato 

proporcionado 

por fiscalización.  

a) fotocopia tipo 

b) medios 

computacionales 

Se formaliza al inicio 

del contrato al menos 

las planillas 

correspondientes rubros 

a la obra (ley de Pareto)  

Cuadro 

Resumen de 

Control de 

fiscalización  

Disponer de un 

registro gráfico 

de los muestreos 

(inspección 

selectiva) 

practicados por la 

fiscalización  

Formato 

proporcionado 

por fiscalización.  

a) fotocopia tipo 

b) medios 

computacionales 

Se implementa al 

momento que la 

fiscalización, cuando 

esta realice la primera 

inspección de rubro 

 

Elaborado por: El investigador 
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Tabla No. 7: Herramientas para el control técnico con requerimientos de medición física 

y administrativa (continuación) 

MEDICIÓN FÍSICA Y CONTROL TÉCNICO 

HERRAMIENTAS OBJETIVO TIPO DE 

DOCUMENTO 

IMPLEMENTACIÓN 

Cuadro 

Resumen de 

Control del 

administrador 

Disponer de un 

registro gráfico 

de los muestreos 

(inspección 

selectiva) 

practicados por el 

administrador 

Formato 

proporcionado 

por el 

Administrador.  

a) fotocopia tipo 

b) medios 

computacionales 

Se implementa al 

momento que el 

Administrador realice 

la verificación de la 

primera inspección 

selectiva de la 

fiscalización. 

Cuadro Control 

de resultado de 

ensayos. 

Resumir los 

ensayos efectuados 

indicando tipo, 

elemento, fecha y 

resultado en un 

documento único y 

permitir su control 

(registro). 

Formato 

proporcionado 

por fiscalización.  

a) fotocopia tipo 

b) medios 

computacionales 

Requerida al momento 

de obtener los primeros 

ensayos de laboratorio 

de parte del contratista. 

Control de 

recepción 

parcial 

y Recepción final 

Verificar la calidad 

de las obras con el 

establecimiento de 

un estándar de 

construcción 

(Piloto) para la 

recepción de las 

obras terminadas. 

Formato 

proporcionado 

por la entidad 

contratante.  

a) fotocopia tipo 

b) medios 

computacionales 

Fiscalización pone en 

conocimiento al 

contratista al inicio y 

proporcionar ejemplar 

por lo menos 30 días 

antes de recibir la obra. 

Para recepción final 

servirá el mismo 

formato. 
 

Elaborado por: El investigador 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. Conclusiones. 

 

 Los métodos que se desarrollan y de aplicación a obras civiles para el control 

técnico se identificaron: PERT/CPM, diagramas de espacio-tiempo, método del 

valor ganado, Cadena crítica CCPM, Teoría de las restricciones y BIM; por lo 

tanto con una adecuada implementación de un control técnico se traduce en 

positivos resultados en la obra 

 

 Los requerimientos identificados son: aspectos financieros, costos, aspectos 

legales, cantidad de obra, calidad de ejecución, ensayos de materiales; estos 

elementos funcionan sobre una base recabada por formularios de planificación y 

cartillas de control, tipificadas para cada tipo de obra, que obligatoriamente deben 

ser acordados entre el contratista o su representante y el fiscalizador de la obra 

 

 El control técnico de estos tres elementos: planificación, control técnico y 

resultados, que funciona sobre la base de un conjunto de formularios de 

planificación y planillas de control, tipificadas para cada tipo de obra, que 

obligatoriamente deben ser acordados entre el contratista o su representante y el 

fiscalizador de la obra, formando parte del procedimiento de recepción de rubros 

parciales de obra, planos constructivos y de la recepción final. 
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5.2. Recomendaciones. 

 

 La aplicación de sistema de control técnico es prioritaria y que los beneficios que 

genera son tanto para el contratista como para entidad contratante. Los tres 

elementos deben tener en cuenta para el control técnico: formularios de 

planificación y cartillas de control, tipificadas para cada tipo de obra  

 

 La propuesta metodológica tiene el propósito a través de una guía de utilización 

práctica, el empleo de las diferentes herramientas de ayuda para la gestión 

fiscalización. Además es complementaria y común a las metodologías de control 

técnico específicas para cada tipología de obra 

 

 La propuesta metodológica se enmarca en el modelo basado en Lean Construction 

con la utilización de indicadores y el análisis de su evolución, permitió identificar 

los procesos durante el control técnico de una obra.  
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Tabla No. 1: Estructura para el control técnico-administrativo de obra. 

Control Técnico – Administrativo en una Obra Civil 

La estructura general es la visión general de la estructura se complementa con la siguiente descripción 

del primer nivel de agrupación y los procedimientos y herramientas que se encuentran al interior de cada 

uno de ellos 

Elementos de Planificación Elementos para el Control 

Administrativo 

Elementos para el Control 

Técnico 

Consiste en formular una 

colección de herramientas 

necesarias para ordenar y 

disponer en el tiempo los 

elementos y acciones que 

constituyen la ejecución de las 

obras y su inspección, de modo 

que tanto el contratista y el 

fiscalizador establezcan 

claramente su desarrollo en 

cuanto a plazos, programas, 

materiales, modalidad de 

control de calidad, etc. Tienen 

además la finalidad de 

complementar y precisar 

aquellos aspectos no 

contemplados en el contrato al 

momento de su adjudicación. 

Corresponde a la 

implementación de herramientas 

para la medición físico-

financiera de la obra referida a 

avance, cumplimiento de plazos 

y control financiero, como 

también los que se refieren a los 

procedimientos reglamentarios. 

Plantea procedimientos y 

herramientas para la 

verificación de la calidad de las 

obras sobre la base de un 

esquema aplicado tanto a las 

actividades de terreno como a 

los materiales. Para ello postula 

un sistema de autocontrol 

impuesto al contratista. La 

verificación de calidad de los 

materiales, cuando corresponde, 

queda demostrada por los 

ensayos de laboratorio. 
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Tabla No. 2: Modelos de planificación en la construcción 

MODELOS BASES VENTAJAS DESVENTAJAS 

Clásico Objetivos parciales 

fijos: transformación 

de materiales en 

productos acabados; 

Identifica desvíos a la 

planificación y 

corregirlos. 

Por ser un modelo 

elemental, puede ser 

aplicado fácilmente; 

sin embargo es 

probable que se 

verifiquen bastantes 

ciclos de planificación 

aumentando 

consecuentemente los 

costos. 

No relaciona las variaciones 

con los recursos utilizados; Las 

variaciones positivas no son 

registradas y las negativas solo 

son corregidas para no 

influenciar las etapas siguientes; 

Pérdidas de recursos, con 

necesidades de nuevas 

planificaciones; No tiene en 

consideración la complejidad e 

incerteza del medio ambiente. 

Proceso 

productivo 

Análisis de desvíos; 

Acciones correctivas 

en los procesos 

críticos; 

Alteraciones de 

procedimientos, 

cuando es necesario 

Contempla proveedores 

y recursos; Es posible 

evaluar todo el proceso 

productivo. 

Es preciso tener informaciones 

sobre el desempeño en el 

pasado para comprender la 

capacidad productiva. 
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Tabla No. 3: Métodos de planificación y control de obras. 

Método Característica. 

PERT/

CPM 

Permite generar cronogramas con numerosas actividades interconectadas y con el grado de detalle deseado, que 

sólo depende del nivel al que el planificador quiera descender cuando enumera esas actividades. Este cronograma 

general sirve para dirigir las tareas diarias de la ejecución y controlar el avance de las distintas unidades de obra. 

diagra

mas de 

espacio-

tiempo 

Los diagramas de espacio-tiempo (time-location diagrams), también conocidos como ‘líneas de equilibrio’ (line 

of balance), son una técnica de planificación desarrollada especialmente para este tipo de trabajo. Al tener ciclos 

de producción, los trabajos repetitivos pueden representarse mediante una línea recta en una gráfica de tiempo y 

avance. La pendiente de la línea muestra la velocidad a la que la actividad progresa 

En la construcción hay proyectos con algunos trabajos repetitivos. Las carreteras, las viviendas en hilera y los 

edificios en altura son ejemplos de proyectos con características de repetitividad, en los que un núcleo de 

actividades se ejecuta varias veces sucesivas. 

método 

del 

valor 

ganado 

Los sistemas para evaluar el desempeño de los proyectos, el método del valor ganado (Earned Value Method, 

EVM) destaca porque ofrece información precisa a partir de la integración de los datos reales de tiempo y coste, 

y permite que el planificador conozca el estado del proyecto en cada momento y analice las desviaciones y las 

tendencias. 

Los indicadores de desempeño permiten prever el resultado probable del proyecto en cuanto a coste y tiempo. El 

EVM compara el valor del trabajo planificado con el realizado para comprobar si el comportamiento está de 

acuerdo con lo previsto en el cronograma. 

La comparación implica tres variables: Valor planificado; Valor ganado; Costo real. 

El valor ganado indica si el proyecto está consumiendo más dinero del previsto para realizar una tarea determinada 

debido a un incremento del coste, o si se gasta más dinero porque el proyecto en realidad va adelantado. 

Cadena 

crítica 

CCPM 

El enfoque tradicional de la planificación, representado por el PERT/CPM, parte de la hipótesis inicial de que los 

proyectos están condicionados por el tiempo. Los pasos clave en la planificación son la asignación de las 

duraciones a las actividades y la definición de las precedencias. Este método supone implícitamente que los 

recursos de mano de obra, equipos y materiales están siempre disponibles y en cantidad suficiente para satisfacer 

la secuencia constructiva establecida. En realidad, muchas veces ni siquiera se introducen los recursos de las 

actividades al definir la red, sino que la labor se limita a controlar el aspecto temporal de la programación 

Teoría 

de las 

restricci

ones 

Se define como ‘restricción’ cualquier factor que impide que un sistema alcance su nivel máximo de rendimiento. 

La teoría de las restricciones (Theory of Constraints, TOC) supone que cada sistema tiene al menos una restricción 

que afecta a su flujo de producción. Si no fuese así, el flujo crecería indefinidamente o, por el contrario, sería nulo, 

ya que el flujo máximo de producción no puede superar el flujo que atraviesa el recurso de menor capacidad 

(cuello de botella). 

La analogía de un proyecto con un flujo de corriente revela que su restricción es el eslabón más débil, el que 

determina la capacidad del sistema. Desde el punto de vista del plazo, la restricción de un proyecto es la secuencia 

más larga de actividades, la que determina el plazo total 

BIM El BIM (Building Information Modeling, ‘modelado de la información de un edificio’) es la técnica de modelar 

un edificio en tres dimensiones, incluyendo toda la información necesaria para analizar, definir y documentar el 

proyecto, construirlo e incluso operar el edificio o la instalación durante su vida útil. Como concepto, el BIM se 

remonta al menos a 1975;1 como programa funcional en ordenadores personales, a 1984 (en ArchiCAD); y como 

término, a 1992.2 

 

Elaborado por: El investigador 
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Tabla No. 4: Herramientas para el control técnico con requerimientos de medición física y 

administrativa 

CONTROL ADMINISTRATIVO  

HERRAMIENTAS OBJETIVO TIPO DE 

DOCUMENTO 

IMPLEMENTACION 

Cuadro Control de 

Fechas y Plazos 

Programación y registro de 

cumplimiento de plazos de 

actividades contractuales y 

administrativas. Hoja de 

vida del contrato; 

encabeza Carpeta 

Administrativa. 

a) fotocopia tipo 

b) medios 

computacionales 

Al inicio del contrato, en 

lo posible durante el 

proceso de trámite 

adjudicación 

Cronograma Plazos 

Contractuales y 

Programa de 

Trabajo 

Programa visual de plazos de 

actividades administrativas. 

Programar en el tiempo y plazo 

el desarrollo de la obra. Es el 

programa detallado de 

antecedentes de proyecto 

definitivo 

a) fotocopia tipo 

b) medios 

computacionales 

Al inicio del contrato y 

en lo posible durante 

proceso de trámite de 

adjudicación y/o 

contratación 

Programación y 

medición de avance 

financiero. 

Programar en el tiempo los 

pagos conforme a los avances 

de obras esperados. 

a) fotocopia tipo 

b) medios 

computacionales 

Al inicio del contrato. 

Lista de Materiales, 

Marcas y Tipo 

Definir los materiales 

consultados por el contratista en 

su oferta (Tipo, calidad, color, 

etc.) de acuerdo a normas 

vigentes ejemplo el INEN) 

a) fotocopia tipo 

b) medios 

computacionales 

Al inicio del contrato 

Plan de Ensayos de 

Laboratorio 

Programar ensayos a materiales 

para verificar cumplimiento de 

aptitud según especificaciones 

técnicas. Normas de control de 

calidad vigentes ejemplo ISO 

9001, AASHTO, etc.) 

a) fotocopia tipo 

b) medios 

computacionales 

Al inicio del contrato. 

 

Elaborado por: El investigador 
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Tabla No. 5: Herramientas para el control técnico con requerimientos de medición física y 

administrativa (continuación) 

CONTROL ADMINISTRATIVO  

HERRAMIENTAS OBJETIVO TIPO DE 

DOCUMENTO 

IMPLEMENTACION 

Programa de 

Control de Calidad. 

Planificar las actividades 

de control de calidad de 

las obras, aplicando un 

esquema de autocontrol 

del contratista e 

inspección selectiva por 

parte de fiscalización. y 

Normas de control de 

calidad vigentes ejemplo 

ISO 9001, AASHTO, etc.) 

a) fotocopia tipo 

b) medios 

computacionales 

Al inicio del contrato. 

 

Lista de Equipos y 

Maquinarias 

Conocer características, 

tipos y 

antigüedad de los equipos 

y 

maquinaria que pondrá a 

disposición de la 

construcción 

de la obra el contratista 

a) fotocopia tipo 

b) medios 

computacionales 

Se formaliza al inicio del 

contrato. 

Subcontratos Conocer que rubros será 

motivo de sub- contrato y 

quien las ejecutará. 

a) fotocopia tipo 

b) medios 

computacionales 

Se formaliza al inicio del 

contrato. 

 

Elaborado por: El investigador 
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Tabla No. 6: Herramientas para el control técnico con requerimientos de medición física y 

administrativa (continuación) 

MEDICIÓN FÍSICA Y CONTROL TÉCNICO 

HERRAMIENTAS OBJETIVO TIPO DE 

DOCUMENTO 

IMPLEMENTACIÓN 

Cronograma de 

Trabajo 

Medir y comprobar en 

forma global el 

cumplimiento del 

avance físico de la 

obra conforme a lo 

programado 

Copia del 

cronograma de 

trabajo 

Se actualiza 

mensualmente 

Cuadro de Avance 

por rubro 

Medir el avance físico 

desagregado por el 

rubro del 

Presupuesto detallado 

y traducirlo a moneda 

del contrato para 

formulación de Pago 

de Anticipo. 

Formato 

proporcionado por 

fiscalización.  

a) fotocopia tipo 

b) medios 

computacionales 

Previo a la formulación del 

cobro de anticipo por 

avance de obra. Se solicita 

la devolución de la garantía 

de buen uso del anticipo. 

Informes de Avance. Conjunto de 

documentos que emite 

la fiscalización con la 

información básica del 

estado de situación de 

la obra. 

Elaborado por el 

contratista y también 

por la fiscalización 

integrando 

documentos 

existentes de 

medición y control. 

Mínimo cada mes. Se 

recomienda fecha fija para 

todas las obras en su 

conjunto. 

Planillas de Control  

(por actividad) 

Procesos dirigidos a 

verificar la calidad de 

los rubros sujetos a 

autocontrol e 

inspección selectiva. 

Formato 

proporcionado por 

fiscalización.  

a) fotocopia tipo 

b) medios 

computacionales 

Se formaliza al inicio del 

contrato al menos las 

planillas correspondientes 

rubros 

a la obra (ley de Pareto)  

Cuadro Resumen de 

Control de 

fiscalización  

Disponer de un 

registro gráfico 

de los muestreos 

(inspección 

selectiva) practicados 

por la 

fiscalización  

Formato 

proporcionado por 

fiscalización.  

a) fotocopia tipo 

b) medios 

computacionales 

Se implementa al 

momento que la 

fiscalización, cuando esta 

realice la primera 

inspección de rubro 

 

Elaborado por: El investigador 
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Tabla No. 7: Herramientas para el control técnico con requerimientos de medición física y 

administrativa (continuación) 

MEDICIÓN FÍSICA Y CONTROL TÉCNICO 

HERRAMIENTAS OBJETIVO TIPO DE 

DOCUMENTO 

IMPLEMENTACIÓN 

Cuadro Resumen de 

Control del 

administrador 

Disponer de un 

registro gráfico 

de los muestreos 

(inspección 

selectiva) practicados 

por el 

administrador 

Formato 

proporcionado por el 

Administrador.  

a) fotocopia tipo 

b) medios 

computacionales 

Se implementa al 

momento que el 

Administrador realice la 

verificación de la primera 

inspección selectiva de la 

fiscalización. 

Cuadro Control de 

resultado de 

ensayos. 

Resumir los ensayos 

efectuados indicando 

tipo, elemento, fecha y 

resultado en un 

documento único y 

permitir su control 

(registro). 

Formato 

proporcionado por 

fiscalización.  

a) fotocopia tipo 

b) medios 

computacionales 

Requerida al momento de 

obtener los primeros 

ensayos de laboratorio de 

parte del contratista. 

Control de 

recepción parcial 

y Recepción final 

Verificar la calidad de 

las obras con el 

establecimiento de un 

estándar de 

construcción 

(Piloto) para la 

recepción de las obras 

terminadas. 

Formato 

proporcionado por la 

entidad contratante.  

a) fotocopia tipo 

b) medios 

computacionales 

Fiscalización pone en 

conocimiento al contratista 

al inicio y proporcionar 

ejemplar por lo menos 30 

días antes de recibir la obra. 

Para recepción final servirá 

el mismo formato. 

 

 

Elaborado por: El investigador 
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Fig. No. 1: Esquema conceptual de la metodología y control técnico en obras civiles 

 

 

 

 

Elaborado por: El investigador 
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Fig. No. 2: Propuesta conceptual para el control técnico de obras 

 

 

Elaborado por: El investigador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


