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RESUMEN 
 

El presente trabajo ‘Análisis y propuesta para minimizar errores y 
reducir tiempos sin valor agregado en los procesos de diseño y ejecución 
de proyectos habitacionales de constructora de viviendas en vía a la costa 
de la ciudad de Guayaquil’ contiene conjunto de acciones que permiten 
prevenir errores y eliminar tiempos sin valor a procesos de diseño y 
ejecución de obra. Se utilizó metodologías enfocadas a la calidad, 
reingeniería de procesos y mejora continua como son: Ishikawa, los cinco 
¿por qué? y ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar) este último 
denominado también el círculo de la calidad en la norma ISO 9000. Se 
clasificó en dos los procesos claves de la empresa: el diseño y la ejecución 
de obra, mismos cuya caracterización desnudó tiempos engorrosos y 
muertos de sus subprocesos, por ejemplo, el rediseño de la vivienda por 
parte del cliente que consiste en modificar la vivienda de acuerdo a su gusto 
y necesidad pero conservando los diseños estructurales. Un sub proceso 
que duraba alrededor de seis meses, siendo la mayor parte de este tiempo 
reuniones para consultar precios y opciones técnicas, es decir, para dar 
respuestas debía pasar más de un mes. En el caso de la ejecución de obra, 
la construcción con retrasos generalmente concluye igual, provocando la 
baja satisfacción del cliente. La informal que omite documentación debilita 
la oportuna detección de errores. Siendo imperativo registrar el ¿Cómo 
construimos? ¿Cómo controlamos? ¿Cómo corregimos? Y ¿Cómo 
evitamos las potenciales No Conformidades? El plan de mejoras propuesto 
invita a utilizar técnicas para atender las inquietudes mencionadas. 
 
PALABRAS CLAVES:  Vivienda, Diseño, Propuesta, Constructora, 

Sistemas, Integrados, Gestión, Minimizar, 
Tiempos.  
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ABSTRACT 
 

 This paper 'Analysis and proposal to minimize errors and reduce time 
non-value added processes design and implementation of housing projects 
homebuilder in route to the coastal city of Guayaquil' contains a set of 
actions that could prevent errors and eliminate worthless times design 
processes and work execution. methodologies focused on quality, process 
reengineering and continuous improvement such as was used: Ishikawa, 
the five why? and PDCA cycle (plan, do, check and act) the latter also called 
the circle of quality in ISO 9000. key business processes are classified into 
two: the design and execution of work, whose characterization same 
undressed cumbersome and dead time of its threads, for example, the 
redesign of the housing by the client that is to change the housing according 
to their tastes and needs while retaining the structural designs. A sub 
process that lasted about six months, with most of this time meetings for 
prices and technical options, ie, to give answers should spend more than a 
month. In the case of the execution of work, construction delays usually 
ends the same, causing low customer satisfaction. Informal documentation 
omits weakens the timely detection of errors. It is imperative to register the 
How do we build? How do we control? How do we correct? And how do we 
avoid potential nonconformities? The plan proposed improvements invited 
to use techniques to address the above concerns. 
 
KEY WORDS: Housing, Design, Proposal, Constructora, Systems,   

Integrated, Management, Minimize, Times. 
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PRÓLOGO 
 

En el desarrollo de la tesis, se identifican realidades con soluciones 

aplicables que explican en el contenido de los cinco capítulos. 

  

Capítulo I: identificar la situación actual al 2015 de la constructora, 

objetivos y metodología utilizada para el estudio así como metodología para 

diseñar propuesta de mejora y alcance de la tesis. 

 

Capitulo II: describir la realidad macro del sector de la construcción, 

definiciones referentes a su naturaleza, así como a la calidad y tecnificación 

del mismo. conocer la empresa conforme estructura actual, procesos, 

fortalezas y debilidades.  

 

Capítulo III:: analizar con metodologías ya probadas, las posibles 

causas de los problemas o inhibidores de desempeño. 

 

Capítulo IV: evidenciar la aportación y diferencia de los procesos 

sujeto de estudio, así como los modelos o técnicas individuales aplicables 

a la naturaleza de la construcción. 

 

Capítulo V: fundamentar la realidad, elaborando conclusiones, 

donde se destacan los hallazgos principales y acciones a implementar con 

valor agregado, que no están indicados en las normativas. 



CAPÍTULO I 
 

 INTRODUCCIÓN 
 

“La Industria de la Construcción es el mayor empleador del mundo” 

es el título de la revista ‘Infoconomia’ décima publicación, presenta el 

análisis sectorial de este importante sector. Según este informativo digital, 

el aporte más allá de la cantidad de empresas dedicadas a esta actividad, 

se encuentran las relacionadas indirectamente, he allí, su efecto 

multiplicador.  

Por ende es considerada la industria de mayor oferta de empleo en 

el mundo. (INEC, 2012).Esta aseveración se basa la existencia –a nivel 

nacional- de 14.366 establecimientos económicos dedicados a actividades 

relacionadas a la industria de la construcción. (INEC, 2012). 

 
 

CUADRO N° 1 
ESTABLECIMIENTOS CON ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA 

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 

EMPRESAS VINCULADAS A LA CONSTRUCCIÓN 

Detalle Cantidad 

Fabricación de productos metálicos, de hierro y acero 6562 

Actividades especializadas de construcción  2053 

Fabricación de cemento, cal y artículos de hormigón 2001 

Extracción de madera y piezas de carpintería para 

construcciones 1910 

Venta al por mayor de materiales para la 

construcción  910 



Introducción  3 

Fuente: www.ecuadorencifras.gob.ec /wp-content/descargas/Infoconomia/info10.pdf 
Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
 

 
GRÁFICO N° 1 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 
            
 
                  Fuente: Investigación de campo 
                  Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
 

 

Pese a las cifras antes expuestas y su aporte antes mencionado, 

esta industria se ha caracterizado por relegar la tecnificación metodológica 

de sus procesos operacionales. Todavía en muchos países de América 

Latina existen grandes deficiencias en tiempos de entrega de  proyectos, 

así como optimización de costos correlacionados a la calidad.  

 

Los procesos constructivos en proyectos habitacionales casi 

siempre son repetitivos. Se trata de producción en serie sobre todo en 

viviendas de interés social o casas que conforman una urbanización 

comunitaria. 

Construcción de proyectos, edificios, carreteras y 

obras de ingeniería civil  778 

Fabricación de equipo eléctrico, bombas, grifos y 

válvulas  150 

46%

14%

14%

13%
6% 6%1%

Fabricación de productos
metálicos, de hierro y acero

Actividades especializadas de
construcción

Fabricación de cemento, cal y
artículos de hormigón

Extracción de madera y
piezas de carpintería para
construcciones
Venta al por mayor de
materiales para la
construcción
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 El  informe presentado por la Cámara de la Industria de la 

Construcción –CAMICON-  concluye que alrededor del 75% de las 

constructores mantienen estructuras operativas tradicionales; utilizan 

metodologías artesanales y tan solo, el 25% emplea métodos más 

tecnificados en sus procesos constructivos como molduras y materiales 

pre-fabricados (CAMICON, 2013).   

 

1.1    Planteamiento del problema 
 

 La construcción al igual que todo proceso productivo -que transforma 

insumos y recursos en productos contiene gran cantidad de factores que 

afectan la productividad. Siendo las metodologías que contribuyen a la 

interacción y sinergia de mano de obra, materiales y maquinaria, las menos 

estudiadas.  

 

Si bien el sector, no cuenta con cifras de productividad oficiales 

centros investigativos como ‘Lean Six Sigma Institute’ el porcentaje de 

desperdicios, reprocesos y actividades no contributivas al valor agregado, 

bordea el 30% (Lean Six Sigma Institute, 2015) a la industria de la 

construcción en América Latina. El informe resalta múltiples ocasiones que 

puede pasar como “invisibles” debido a la rusticidad de sus procesos.  

 

 Los arquitectos Luis Fernando Botero y Martha Álvarez en su ‘Guía 

de mejoramiento continuo para la productividad en la construcción de 

proyectos de vivienda (Lean Construction como estrategia de 

mejoramiento)’ señalan los siguientes ítems como factores de mayor 

incidencia en la productividad de proyectos constructivos (Botero L. &., 

2004): 

 
 

a) Errores en diseños y falta de especificaciones 

b) Modificaciones a los diseños durante la ejecución del proyecto 

c) Escasa supervisión a jornaleros 
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d) Aglutinamiento de trabajadores en espacios muy reducidos  

e) Alta rotación de jornaleros 

f) Deficientes condiciones de seguridad ocupacional que generan altas 

tasas de accidentes 

g) Composición inadecuada de las cuadrillas de trabajo 
 

Analizando de primera mano los factores antes indicados, tienen 

consecuencia directa muy obvia: baja calidad y retrasos en entrega del 

producto. Dos aspectos enemigos número uno de la credibilidad 

empresarial, puntal base del negocio. Y si a ello, sumamos el 

encarecimiento del costos por reprocesos en manos de obra o materiales, 

tendremos amenazas muy serias. 

 

La productividad va de la mano con la competitividad, y al hablar de 

competitividad no podemos omitir mencionar los costos de producción.        

 

Un producto con menos coste, llega con mejor precio final al cliente, 

variable muy decisiva al momento de decidir la compra.   

 
 Los reprocesos constituyen desperdicio de recursos mermando 

capacidad competitiva a la organización haciéndola más vulnerable a los 

agentes externos de mercado. Podríamos mencionar casos de compañías 

que sucumbieron a la severidad cambiaria.  

 
1.2   Delimitación del problema 

 

En el presente proyecto denominado ‘Análisis y propuesta para 

minimizar errores y reducir tiempos sin valor agregado en los procesos de 

diseño y ejecución de los proyectos habitacionales de constructora de 

viviendas en vía a la costa de la ciudad de Guayaquil’ se concentrará en 

procesos y sub procesos claves operacionales de la cadena de valor. 

 



Marco teórico  6 
 

1.3  Justificación  
 

La construcción escasamente ha insertado Sistemas Integrados de 

Gestión. Se estima que las constructoras aun no logran dar ese gran salto 

corporativo hacia la competitividad. Pero analicemos la constitución 

corporativa de las constructoras, según informe de la Cámara de la 

Industria de la Construcción emitido en el año 2013 (CAMICON, 2013). La 

construcción concentra alrededor del 70% en empresas familiares. La 

característica de estas empresas son liderazgos centralización en 

decisiones y jerarquización vertical. 
 

 

1.4.    Objetivo general 

 

Diseñar conjunto de acciones a los procesos de diseño y ejecución 

de obra, cuyos resultados minimicen errores y tiempos sin valor agregado.  

 
1.5   Objetivos específicos 

 
1. Analizar las causas más representativas que permiten errores en 

diseños y ejecución de obra 

2. Caracterizar los procesos de Diseño y Ejecución de obra para identificar 

y suprimir tiempos sin valor.  

3. Diseñar el ‘Plan de Mejora’ de los procesos  

 
1.6     Diseño y metodología  
 

El presente trabajo ha sido elaborado utilizando herramientas 

cuantitativas y descriptivas, cuya aplicación mediante observación directa, 

entrevistas, revisión documental y lectura de las diferentes metodologías 

enfocadas a la calidad (ver marco teórico) permite sustentar la propuesta.  
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1.7     Análisis de sostenibilidad 
 

 La alta dirección de la empresa en estudio ha manifestado un 

compromiso total, por ello, facilitará recursos: humano, tecnológico, 

infraestructura y acceso a información (registros, entrevistas y muestras). 

Sumado a ello, el conocimiento o know how de la organización permitirá 

formular propuesta en los tiempos esperados.   

 

1.8     Alcance  
 

 El presente trabajo se enfocará en los procesos de ‘Diseño’ y 

‘Ejecución de obra’ estos macro procesos constituyen el 80% de la cadena 

de valor de la institución.   

 

 

 



 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

 En este capítulo se estudiará brevemente conceptos de 

herramientas metodológicas relacionadas a la Gestión de la Calidad y 

Mejora Continua, recomendadas y –en algunos casos- utilizados en esta 

propuesta.   

 

2.1   Herramientas de sistemas de gestión de la calidad 
 

2.1.1   Modelo Deming 1951 
 

Entre los años  1948 y 1980 el ingeniero y profesor universitario 

Edward Deming  publicó más de cien artículos diversos relacionados con 

los métodos estadísticos y calidad, hasta entonces un estudioso más de la 

calidad. Pero el reconocimiento llega en Occidente, cuando la cadena de 

televisión NBC lanzó un documental titulado “Sí Japón puede ¿por qué 

nosotros no?” en el aparecen los japoneses distinguiendo las aportaciones 

de Deming. 

 

En una época en que la estadística no era parte activa de los 

procesos, el profesor Deming, incorporó su aplicación no solo al control, 

sino a todos los niveles de las organizaciones, concediendo más relevancia 

a la metodología que al resultado. Entre las diferentes aportaciones de este 

autor a la calidad cabe destacar dos aspectos: 

 

• Las catorce obligaciones de la gerencia. 

• La divulgación del ciclo PHVA 
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Si bien es cierto, que el denominado circulo de la calidad PHVA o 

PDCH por sus siglas en inglés, no fue autoría del profesor Deming, sino por 

Walter. A. Shewart entre 1930 y 1940 como herramienta organizativa y 

seguimiento de proyectos de cualquier tipo; fue el doctor E. Deming, en el 

Japón, quien lo dio a conocer. Consiste en el proceso metodológico básico 

para asegurar las actividades fundamentales de mejora y mantenimiento:  

 
GRÁFICO N° 2  

CÍRCULO DE CALIDAD PHVA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   Fuente: Circulo de Deming (1900-1993) 
                   Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 

 
 Como se puede apreciar el PHVA es un ciclo dinámico pudiendo 

desarrollarse dentro de cada proceso de la organización y en el sistema de 

ocesos como un todo. Inclusive este concepto está presente en todas las 

áreas de nuestra vida personal y profesional siendo utilizada 

continuamente, tanto formalmente como de manera informal e incluso de 

forma consciente o en el subconsciente. Podemos enmarcar cada acción 

en un constante círculo virtuoso sin fin.  

 

PLANIFICAR 
 
¿Qué hacer? 
¿Cómo hacerlo? 

ACTUAR 
 

¿Cómo mejorar a la 
primera vez? 

VERIFICAR 
 

¿Las cosas pasaron 
  

HACER 
 

Hacer lo planificado 
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El especialista en calidad norteamericano, Philip Crosby, al referirse 

al círculo Deming en su libro ‘La calidad no cuesta nada’ lo menciona como 

las etapas de: planificación, implementación, control y mejora continua  en 

la realización de todo producto así como en sus procesos dentro de un 

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). (Crosby, 1988). Toda 

actividad debe ligarse de forma sistémica para funcionalidad de circulo 

Deming, entonces, al detectar o presentarse inconsistencias, su aplicación 

dentro del esquema de un plan de acción comprende ejecución y control, 

previo diseño de los resultados a conseguir.  

 

DIAGRAMA N° 1 
 PHVA APLICADO EN UN SISTEMA DE GESTIÓN 

  Fuente: Deming (1900-1993) 
  Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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2.1.2   Modelo de Excelencia en la Gestión “Malcolm Baldrige” 
 

Se trata de un modelo originado en los Estados Unidos, su nombre 

lo debe a un ex – Ministro del gobierno de Ronald Reagan (1981) quien 

destacó por su liderazgo durante el cumplimiento de sus funciones.  

 
 El modelo de excelencia se basa en el siguiente conjunto de 

actitudes y aptitudes como son:  

 

a) Liderazgo visionario 

b) Excelencia impulsada por el cliente 

c) Aprendizaje organizacional  

d) Valoración de las personas y asociados 

e) Agilidad 

f) Orientación hacia el futuro 

g) Gestión para la innovación 

h) Gestión basada en hechos 

i) Responsabilidad social 

j) Orientación hacia la obtención de resultados y la creación de valor 

k) Perspectiva de sistema 

 
Los enunciados antes descritos se transforman en criterios de 

premiación a las empresas estadounidenses que demuestren su eficiencia 

y alto desempeño.  

 

Este premio nació como respuesta u contraoferta al premio Deming 

lanzado por la industria Japonesa.  

 
A diferencia de este, el modelo Baldrige pretende ir más allá del 

control de la calidad, sino convertirse en valores de vivencia diaria para 

fortalecer la cultura institucional. A continuación los puntajes: 
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GRÁFICO N° 3 
PUNTAJE DE CRITERIOS Y SUB-CRITERIOS BALDRIGE 

 
           Fuente: Deming (1900-1993) 
           Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
 

 
2.1.3   Lean Construction  
  

La ‘Construcción sin perdidas’ se origina en Japón específicamente 

en la industria automotriz, concretamente en la fábrica de vehículos 

‘Toyota” quienes a finales de la segunda guerra mundial, buscando 
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métodos para alcanzar un mejoramiento progresivo y continuo en los 

procesos de producción, dieron lugar a la fabricación “Lean”. La 

herramienta consiste en determinar todo aquello que no genere valor al 

producto final y luego minimizarlo o eliminarlo. 

 

Desde entonces, Lean construction ha sido implementada con éxito 

en muchos países del mundo, siendo su mayor apogeo en la década del 

’90; constituyéndose grupos como el Lean Construction Institute e 

Internacional Group For Lean Construction, conformados por una red de 

investigadores y profesionales del sector constructor como Arquitectura e 

Ingeniería.  
 

La corporación académica ‘Lean Construction Enterprise’ define a la 

herramienta como “un enfoque dirigido a la gestión de proyectos de 

construcción que está cambiando la forma de construir los proyectos. 

Maximizando el valor y minimizando las pérdidas mediante aplicación de 

técnicas conducentes al incremento de la productividad de los procesos de 

construcción” (Lean Construction Enterprise’ , 2015) 
 

Algunos gurús de la calidad (como Deming y Juran), se han referido 

a los reprocesos como atentados a cualquier industria afectando –no 

solo- la productividad sino la continuidad del negocio, pues muchos de 

estos ocultan enormes pérdidas a veces no contabilizadas sino sumadas al 

costo. Sin contar con los altos niveles de insatisfacción en indicadores 

externos, por ejemplo, la satisfacción del cliente. Una entrega con retrasos 

pese a la consistencia en calidad, no deja, de ser una señal de ineficiencia.   
 

Pasos para aplicación de Lean Construction:   (CIFE, 1992) 
 

Paso 1: Diagnóstico de las actividades de construcción de la obra. 

Aquí se diferencia y cuantifica el tiempo que agrega valor a la actividad de 

construcción y el tiempo dedicado a pérdidas.  
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Paso 2: Los datos arrojados por el anterior análisis se registrarán y 

tabularán a fin de obtener estadísticas sobre las pérdidas en cada proceso 

constructivo. 

 

Paso 3: Identificar el tamaño o magnitud de las pérdidas. 

 

Paso 4: Analizar los datos de las estadísticas obtenidas. Luego, 

conviene reunir al equipo de planeación de la obra y determinar las posibles 

estrategias (lluvia de ideas) para reducir las pérdidas en las actividades de 

construcción. 

 

Paso 5: Implementar las estrategias determinadas en la obra, 

comprometiendo al equipo ejecutor de las áreas participantes. Una vez 

aplicadas las mejoras se debe monitorear con nuevas mediciones para 

establecer la efectividad de las estrategias.  

 

Aquí debemos notar la similitud con el circulo Deming en lo continuo, 

es decir, si las estrategias aplicadas no acabaron en su totalidad con los 

reprocesos, entonces, deberá iniciar de nuevo el paso uno hasta obtener 

un eliminación total de las pérdidas. 

 

2.1.4   La Calidad Total 
 

La esencia de la calidad total según Kauro Ishikawa (Kaouru, 1989) 

consiste en: 

 

1. Conocer los requisitos de los consumidores 

2. Conocer que comprarán los consumidores 

3. No se puede definir la calidad sin saber el costo 

4. Prever los posibles defectos y reclamos 

5. Pensar siempre en tomar las medidas apropiadas. El control de 

calidad sin acción es siempre palabrería 
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6. El control de calidad llega a su estado ideal cuando ya no requiere 

vigilancia (inspección) 

 

Este estudioso de la calidad dejó herramientas de gran utilidad 

siendo el control total su mayor aportación con sus principios de calidad 

basados en la combinación de factor precio y costo tendiendo a conseguir 

la satisfacción al cliente.  

 
La implantación de la metodología CC siguen los siguientes pasos: 

diseño, inspección, compras, distribución, manufactura y mercadotecnia.  

 
2.1.4.1   Herramienta Ishikawa (espina de pescado) 

 
 La famosa “espina de pescado” denominada así por su apariencia al 

momento de analizar las posibles causas de un problema. La herramienta 

fue instituida por el químico Japonés Kouru Ishikawa en los años 40, 

cuándo se dio el boom de la calidad total.  

 
 Este método detalla los componentes que ocasionan los problemas 

incluyendo sus derivaciones, la fundamentación es netamente lógica luego 

de una “tormenta” de ideas.  

 
 Se parte de cinco categorías de clasificación a ser estudiadas en el 

análisis de un problema: mano de obra (personas), maquinaria, materiales, 

metodología (procesos), y entorno de trabajo.  

 
 Si bien es cierto, pueden existir otras causas, estas pueden incluirse 

dentro de las categorías ya descritas o ser sub categorías del gráfico.  

 
 Luego de identificadas se seleccionará aquella causas posibles de 
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corregir para el equipo. 

 

DIAGRAMA N° 2 
DIAGRAMA ESPINA DE PESCADO 

 
   Fuente: Mundalan.com 
   Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
 
 

2.1.5   ISO 9001 (Versión 2008 y 2015) 
 

 La International Organization for Standardization (Organización 

Internacional para la Estandarización) o más conocida por sus siglas en 

inglés ISO. Es una organización fundada en 1947 su sede está en Ginebra-

Suiza, actualmente son cerca de 157 países con sus entidades 

normalizadoras componen la entidad. Ecuador participa a través del 

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). 

 

 La organización surge como respuesta a la necesidad de “ponernos 

de acuerdo” a nivel mundial sobre definiciones, características y 

requerimientos de temas como calidad, ambiente, seguridad, riesgo y otros; 

que permitan el flujo de comercio e integración entre sus países miembros. 

La globalización se encargó de potencializar su uso casi “obligatorio” en 

economías volcadas a la exportación.  

 

 La ISO dispone de gran cantidad de normas y guías para cada 
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aspecto de la sociedad: económico, ético, seguridad, salud, ambiente, etc. 

La organización se compone por equipos de trabajo integrados por 

expertos representantes de los países miembros. Estos –los equipos de 

trabajo- presentan cada lapso de tiempo reformas o actualizaciones a sus 

múltiples normas o guias para cada aspecto. Para el caso de la norma de 

certificación para la calidad, la nueva versión entra en vigencia a partir de 

septiembre del año 2015. 

 

 Pero ¿Qué es la ISO 9001? La página web oficial de la organización 

la define como: norma que se basa en una serie de principios de gestión 

de calidad, incluyendo una fuerte orientación al cliente, la motivación y la 

implicación de la alta dirección , el enfoque basado en procesos y la mejora 

continua. (ISO.org, 2015). Para otros autores como el profesor Armand 

feigenbaum, simplemente ISO es “es un método de trabajo, que se 

considera tan bueno, por eso es el más escogido para mejorar la calidad y 

satisfacción de cara al consumidor”  (Feigenbaum, 1967) 

 

 La implementación y certificación de la norma ISO 9001:2015 en una 

organización -cualquiera sea su naturaleza- ayuda a garantizar que los 

clientes obtengan productos o servicios consistentes de buena calidad 

repercutiendo en muchos beneficios para el negocio. 

 

Principios de Gestión de la calidad 

 

 La norma ISO 9001:2015 resume su consistencia en contenido 

basándose en los siguientes principios: (ISO.org, 2015) 
 

Principio 1: Enfoque al cliente 
 
 Centra como punto máximo de atención al cliente y la satisfacción 

de sus necesidades. Esta premisa se basa en que no puede existir 

organización sin clientes. Este enfoque da continuidad a estudios de 
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comportamiento que permita diseñar estrategias presentes y futuras. Una 

organización aplica el “enfoque al cliente” cuando:  

 

• Sus objetivos de mejora se conectan con las necesidades y 

expectativas del cliente.  

• Ejecuta encuestas u otro tipo de instrumento para medir la satisfacción 

al cliente y realiza planes de acción sobre sus resultados. Es importante 

que esta información se comparta con todo el personal con la finalidad 

de sentirse involucrado. 

• Emplea herramientas sistémicas para mejorar relaciones con los 

clientes. Siendo la atención importante desde el primer contacto hasta 

el último eslabón de la cadena.  

 
Principio 2: Liderazgo 

 
 La norma puntualiza esta aptitud como base transversal de la 

organización, es decir, empezando por los directivos quienes deben 

apuntar las metas a conseguir, para luego desplegarlas o desmenuzarlas 

indicando qué cargo va a hacer qué cosa para llegar al fin.  

Las características de una organización que desarrolla liderazgo son: 

 

• No descuida a ningún grupo de interés o stake holder de la organización  

• Genera visión a largo plazo  

• Dispone declaraciones de ética y valores corporativos 

• Permite acceso a información generando así transparencia de sus 

operaciones  

• Motiva a sus trabajadores para conseguir los objetivos y metas  
 

Principio 3: Compromiso del Personal 
 

 También llamada ‘Participación del Personales enunciada en la 

norma como “algo imprescindible” para lograr mejoras en la organización. 
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Sin el compromiso activo de todo el recurso humano que compone la 

entidad, es imposible volverse eficaz y eficiente. 

 

Las funciones que llevara a cabo el personal para evidenciar su 

compromiso son: 

 

• Identificar cuáles son las competencias y limitaciones a las que el 

personal debe enfrentarse en el día a día del desarrollo de su trabajo.  

• Evaluar y medir la realización de las responsabilidades del personal 

periódicamente basándose en sus metas y objetivos. 

• Exponer las experiencias y conocimientos. 

• Concientizar la importancia de desempeñar sus funciones 

correctamente y las consecuencias que le suponen a la organización. 

• Explicar la imputabilidad y responsabilidad de los posibles problemas 

que puedan surgir y tomar decisiones para determinar cuál es la 

solución –que en ese momento- se visualiza como la más correcta. 

• Identificar cuáles son las necesidades en temas de formación. 

 

Principio 4: Enfoque a procesos 
 
 Desde la versión 2008, ISO usó el término “basado en procesos” 

para indicar que un resultado es más eficiente, si sus actividades y recursos 

se gestionan como un proceso (entradas, transformación y salidas). No se 

puede implementar un modelo de gestión de la calidad basado en esta 

norma, sin considerar este principio.  Recordemos los tipos de procesos:  
 
 

• Procesos para gestionar en una organización: También llamados 

procesos estratégicos por estar relacionados con la planificación (visión 

y misión), políticas, objetivos, suministro de comunicación, consecución 

de recursos y revisiones. 

• Proceso de realización: También llamados misionales porque compila a 

todos los procesos que aportan a la naturaleza de ser de la organización 
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• Proceso de medición, análisis y mejora: También llamados de control 

pues incluye procesos para medir y recopilar datos que servirán análisis 

y toma de decisiones. Aquí encontraremos las auditorías con sus 

respectivas acciones correctivas y preventivas. 

 

Principio 5: Mejora Continua 
 

 Esos años en que creíamos que consiguiendo los objetivos trazados 

en el tiempo y costo estimado se acabaron. Esta norma nos invita a ir más 

allá, pues todo lo echo es sujeto de mejorarse. Conformarse a no hacerlo 

(buscar la mejora) puede marcar una gran diferencia entre las empresas 

exitosas y sostenibles en el tiempo.  

 

 Pero ¿Cómo sembrar esta cultura?  

 

• Concienciar al personal a través de métodos y herramientas de trabajo 

las oportunidades que se presentan para mejorar el trabajo.  

• Convencer al personal lo imperativo y beneficioso de buscar 

permanentemente la mejora 

 

Principio 6: Toma de decisiones basada en la evidencia 
 

• Un SGC basado en ISO 9001 es un sistema netamente documental 

restringiendo la subjetividad al momento de analizar hechos y decidir las 

acciones a ejecutar, sobre ese acontecimiento. En la actualidad este 

principio dispone de software que permite administrar verazmente los 

subsistemas documentales. Información real, actualizada, ordenada, 

comprobada y asequible permite reaccionar de forma oportuna. 

 

Principio 7: Gestión de las relaciones 
 

 La concepción de ver a los proveedores como socios estratégicos 
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importantes en la cadena de abastecimiento, sigue plasmada en la nueva 

versión (2015) de la norma ISO 9001. De la calidad de los materiales 

proporcionados por ellos, depende en gran medida la calidad de los 

productos que una organización ofrece al mercado. Entonces, la lógica nos 

dice que “ha mayor calidad de los insumos, mayor calidad del producto 

final” 

 

 
 

 



 

CAPÍTULO III 
 

EL SECTOR CONSTRUCTIVO Y LA INSTITUCIÓN  

 

 Conforme estadísticas de último censo poblacional realizado por el 

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos –INEC- en el año 2010, la 

provincia más poblada del país es Guayas concentrando al 25.2% de 

ecuatorianos. Seguida por la provincia de Pichincha con 17,8% (Censos, 

2010).  

 

 En la ciudad de Guayaquil –según proyección de crecimiento 

demográfico del INEC- en el año 2015 habitan 2 millones 589 mil 229 

personas (INEC, 2010) cuya situación habitacional se fragmenta en: 

 

CUADRO N° 2 
FRAGMENTACIÓN SITUACIÓN HABITACIONAL 

Casa propia (sin hipoteca) 51,20 

Casa actualmente financiada (con hipoteca) 9,20 

Vive en casa prestada o cedida (no pagada) 11,00 

Alquila vivienda 27,70 

Vive en casa cedida a cambio de  
servicios que presta 0,90 

 

                Fuente: INEC - Censo Población y Vivienda 2010 
                Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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GRÁFICO N° 4 
SITUACIÓN HABITACIONAL CIUDAD DE GUAYAQUIL 

.  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Fuente: INECE - Censo Población y Vivienda 2010 

                  Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
 
 
 

 Se hace evidente la necesidad de programas habitacionales que 

permitan atender la demanda cuya proyección conforme crecimiento 

demográfico va en alza, 200 mil unidades habitacionales, 18,18% del 

requerimiento a nivel país (Duarte, 2015).  

 

 El cuadro anterior amerita un estudio más profundo que ayude a 

segmentar el estatus económico de los habitantes, es decir, cuántas 

viviendas de interés social cuyo precio no supera los 30 mil dólares con 

bono gubernamental y financiamiento hasta 15 años plazo, dirigida a los 

estratos sociales cuyos ingresos no superan el salario mínimo vital.  

 

 En atención a este segmento en los últimos siete años tanto el 

Gobierno Central y Seccional han invertido en proyecto como: ‘Plan Socio 

Vivienda’, ‘Mucho Lote’, ‘Mi Lote’ y ‘Ciudad Victoria’ esta última, si bien es 

iniciativa privada cuenta con financiamiento del Ministerio de Desarrollo 

Urbano y Vivienda –MIDUVI-, sumado estos proyectos, son 40 mil 

soluciones habitacional implementadas a uno de los estratos económicos 

51%

9%

11%

28%

1%

Situación habitacional Guayaquil

Casa propia (sin hipoteca)

Casa actualmente
financiada (con hipoteca)

Vive en casa prestada o
cedida (no pagada)

Alquila vivienda
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más vulnerables. Según el ex Ministro de Vivienda, Diego Aulestia, son 

cerca de 1 millón 269 mil dólares invertidos por el gobierno central en el 

periodo 2007-2013 beneficiando a 317 mil familias. (El Telegráfo, 2015) 

 

 Pero Guayaquil no solo presenta déficit habitacional en los estratos 

vulnerables, recordemos que “a más grande la población, mayores 

problemas”, la falta de cobertura tiene similares dimensiones para la 

llamada “clase media” -cuya capacidad de endeudamiento se estima desde 

30 mil hasta 60 mil dólares- por razones de priorización estos segmentos 

no constituyen el mercado meta de la inversión privada, ya sea para 

inmobiliarias, constructoras o entidades crediticias. 

 

 Esta aseveración fue compartida por la principal de la Corporación 

Financiera Nacional -CFN- María Soledad Barrera quien en el mes de 

febrero de 2015 presento líneas de crédito dirigidas a inmobiliarias y 

constructores para tratar de paliar el 33% deficitario que presenta la clase 

media, cuyos resultados esperados es ofertar 45 mil viviendas hasta finales 

del 2016. (EL UNIVERSO, 2015) 
 

 El desarrollo de productos enfocados a este target se ubica en la 

zona noroeste de la ciudad en la Av. Narcisa de Jesús con urbanizaciones 

como ‘Metrópolis’, ‘Mucho Lote II’ y fuera de su jurisdicción, es decir en 

cantones aledaños como Daule con: ‘La Joya’, ‘Villa del Rey’, ‘Ciudad 

Santiago’ ‘Villa Italia’ y Durán con ‘Villa Hermosa’ entre otros. 

 

 El mercado inmobiliario ofrece diversidad de opciones en cuanto a 

la clase alta -viviendas que oscilan entre los 150 y 200 mil dólares- el mayor 

foco de desarrollo se sitúa en la vía a la Costa y vía a Samborondón. No 

obstante, la demanda de casas registra mayor unidades vendidas cuyo 

rango de precios oscilan entre los 50 mil a 75 mil dólares conforme análisis 

de comportamiento medido desde el año 2010 hasta la presente fecha 

(segundo semestre 2015). (CAMICON, 2013) 
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CUADRO N° 3 
TABLA DE UNIDADES DE VIVIENDAS DISPONIBLES 

 

 

 

 

        Fuente: Cámara de la Construcción año 2014 
Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 

 
GRÁFICO N° 5 

UNIDADES DE VIVIENDA POR RANGO DE PRECIO 
 

      Fuente: Cámara de Construcción. Año 2014 
Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 

 
3.1   Análisis de FODA del sector  

 

 Uno de los sectores de mayor crecimiento de la economía 

ecuatoriana en los últimos diez años ha sido la construcción. Según 

publicación de la Federación Interamericana de la Industria de la 

Construcción –FIIC-, Ecuador desde el año 2009 ha realizado fuertes 

inversiones en el desarrollo vial, contribuyeron de forma significativa al 

Producto Interno Bruto (PIB) total, el impacto es consolidar a la industria en 

la segunda de mayor crecimiento con 9% promedio entre los años 2010 y 

Estado de Proyectos 

Proyectos con Unidades Disponibles 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Unidades disponibles en 
proyectos en marcha 12837 9830 8275 3098 8728 6959 5241 4523 
Unidades disponibles en 
proyectos nuevos 1971 5056 4580 6721 4988 4252 8520 8770 

Total Disponibles 14808 14886 12855 9819 13716 11211 13761 13293 
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2013, superada solo por industria de Seguridad y Defensa con 14%. (FIIC, 

2014) 

 

Según cifras de la Cámara de la Industria de la                             

Construcción –CAMICON-, fueron alrededor de 500 mil plazas de trabajo 

.las creadas a nivel país en mano de obra directa, siendo la aportación del 

sector constructivo el 8% del empleo total nacional. (CAMICON, 2013). 

Según la FIIC, Ecuador generó en 2013 un PIB de construcción de $8.029 

millones.  

 
La cifra representó el 2,39% de todo lo que se construyó en América 

Latina es decir, alrededor de 355 mil millones de dólares. (FIIC, 2014) 

 
No obstante, la tendencia positiva ha sido afectada los dos últimos 

años debido a factores macro que afectan la economía.  

 
Cuando los países entran en recesión –como el caso de nuestro 

país- el sector constructivo es el primero en afectarse, la razón es muy 

sencilla, la construcción emplea mayor mano de obra no calificada.  

 
 Sin duda, las crisis o recesiones son el mejor momento para 

desarrollar creatividad y eficiencia. Cómo lo afirma el primer funcionario de 

la cartera de Estado del sector “La demanda no ha decrecido, está allí, en 

la espera de oportunidades”.  

 

 Entonces, las empresas del sector de la construcción enfrentan el 

reto de mejorar los rendimientos con los mismos recursos, sin dejar de 

encantar.  

 

 A continuación se observa el cuadro n° 4 sobre el FODA del sector 

constructivo del Ecuador año 2015. 

CUADRO N° 4 
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FODA DEL SECTOR CONSTRUCTIVO DEL ECUADOR AÑO: 2015 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
 
 

3.2   Historia de la organización sujeto de estudio 
 

La constructora sujeto de estudio es una empresa familiar 

guayaquileña fundada en 1973 con la finalidad de promover y construir 

proyectos habitacionales principalmente en la ciudad de Guayaquil y sus 

alrededores. 

 

 Entre sus principales proyectos se encuentran: 

 

a) Desarrollo urbanístico y habitacional de la Urbanización Los Samanes 

séptima etapa. (30 Hectáreas de terreno y 96.000 m2 de construcción 

de viviendas). 

b) Desarrollo urbanístico y habitacional de la Urbanización Vía al Sol. (15 

hectáreas de terreno y 51.000 m2 de construcción de viviendas). 

c) Desarrollo urbanístico y habitacional de la urbanización Portal al Sol 

(1era Etapa                         

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

ANÁLISIS 

INTERNO 

• Oferta de profesionales para la 
construcción, universidades aportan 
cada año con significativas 
cantidades de egresados  

• Facilidad para encontrar mano de 
obra disponible, por la naturaleza del 
sector, genera empleo a personas 
con escaso conocimiento técnico 

• Empresas ecuatorianas han 
desarrollado experiencia en 
construcción de viviendas en serie 
 
 

 

• Remuneraciones y estructura 
salarial básica 

• Escasa tecnificación constructiva 
• Sistema de sub-contratación que 

dificulta capacitación de obreros 
• Muy pocas empresas disponen de 

procesos con certificaciones de 
calidad internacional 

 
 
 
 
 
 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

ANÁLISIS 
EXTERNO 

 
• Demanda habitacional en aumento 
• Desarrollo de nueva tendencia hacia 

la propiedad horizontal en el sector 
• Tasas de interés accesibles en líneas 

de crédito hipotecario 
 
 

• Alto riesgo de cambios en el 
entorno político y económico 

• Leyes laborales y tributarias 
distantes a la realidad del sector 

• Posibles incrementos del costo de 
construcción 

• Restricciones del crédito 
hipotecario 
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d) 25 hectáreas de terreno y 95.000 m2 de construcción de viviendas). 

e) Desarrollo urbanístico y habitacional de la urbanización Portal al Sol 

(2da Etapa                         

f) 8 hectáreas de terreno y 32.000 m2 de construcción de viviendas). 

 

 Participó como contratista en el desarrollo urbanístico de los 

siguientes proyectos: Samanes IV, -Samanes V, -Samanes VI, -Samanes 

VII, -Las Orquídeas, -Fincas de Casa Grande, -Río Guayas Club, -

Costanera del Río, Sumpa, Parques del Río, La Laguna, Vista al Parque, 

Santa María de Casa Grande I  y   II, Vicolinci, Parque de la Paz, Vía al Sol, 

Portal al Sol Fase I, Portal al Sol Fase II. 

 

 Construyó como contratista, viviendas en diversos proyectos, tales 

como: Alborada VIII, X, XI, XII, XIII, XIV; Samanes II, III, IV, VII; Los 

Geranios en Salinas; Punta Carnero; Río Guayas Club; Isla Sol; Laguna 

Club; Santa Cecilia. 

 

Construyó como contratista, edificios en propiedad horizontal en: 

Urdesa, Los Olivos, Kennedy Norte, Nueva Kennedy, Punta Carnero, 

Alborada VII Etapa 
 

Proyecto actual: ‘Portal al sol’ 
 

Un concepto de urbanización moderno con amplias calles 

adoquinadas, áreas verdes, canchas deportivas y recreativas; y cuenta con 

servicio de guardianía las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

 

 Portal al Sol es un proyecto para 700 casas, las mismas que pueden 

ser de una o dos plantas, con 25 exclusivos diseños, adaptados a la medida 

y al gusto de nuestros clientes. A más de ello, el cliente puede optar por 

personalizar su vivienda. 

Los modelos ofertados van desde los 100m2 hasta las 218m2 de 
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construcción y departamentos de 60 a 190m2, dentro de Altos del Sol. La 

urbanización está ubicada en la zona de mayor plusvalía del norte de 

Guayaquil, siendo dirigida al segmento clase media alta. (Constructora 

Thalia Victoria, 2014) 

 

 El proyecto está enfocado a la clase media alta y alta, cuyos ingresos 

familiares oscilan entre cinco y diez mil dólares mensuales, siendo la edad 

promedio entre los 30 y 40 años de edad, quienes viven en la zona norte 

de la ciudad. 

 

3.3   Estructura de la organización  

 

3.3.1   Misión 
 
 Promover proyectos inmobiliarios que contribuyan a mejorar la 

calidad de vida de nuestros clientes, cumpliendo con nuestro compromiso 

de entrega en el tiempo planificado, al precio acordado con la calidad que 

nos caracteriza. 

 

3.3.2  Visión 
 

 Ser reconocida como la empresa constructora líder de Vía a la Costa 

por cumplir sus tiempos de entrega; trabajando para satisfacer las 

expectativas de nuestros clientes y aportando al bienestar de nuestros 

colaboradores. 

 

3.3.3  Principios y valores corporativos 
 

Las bases en que se forja nuestro “ADN” institucional son los 

principios y valores. No existe estrategia o proyecto que carezca de estos, 

por ende, todos nuestros colaboradores conocen y practican los mismos.  

CUADRO N° 5 
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FODA DE CONSTRUCTORA DE VIVIENDAS VÍA A LA COSTA: 2015 

ANÁLISIS 
INTERNO 

FORTALEZA DEBILIDADES 

Posicionamiento de marca 
Procedimientos de control no 
formalizados 

Experiencia de procesos 
constructivos en cuarenta años 
de experiencia Alta rotación de maestros y obreros 

Disponibilidad de maquinaria, 
equipo caminero, grúas, etc. 

Retrasos en fecha pactada para la 
entrega de vivienda 

Variedad de modelos con 
facilidad de personalizarlos a 
gusto de cliente 

Proceso de personalización -
rediseño- engorroso y complejo 

ANÁLISIS 
EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Crecimiento de demanda 
habitacional de la clase media-
alta 

Contracción del mercado por 
posible promulgación de leyes con 
impacto directo en el sector 
constructivo 

Desarrollo de sector urbanístico y 
comercial en la Vía a la Costa 

Restricciones del crédito 
hipotecario de la banca pública y 
privada 

Tasas de interés competitivas 
normadas para líneas 
hipotecarias 

Decrecimiento de la economía 
ecuatoriana proyectado para 
próximos períodos   

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 

GRÁFICO N° 6 
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CUADRO DE VALORES CORPORATIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
                             Fuente: Investigación de campo 
                             Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 

 
 Honestidad: La forma en hacer las tareas sencillas conforme se 

requiere hacerlas, es decir, con prontitud, puntualidad, esmero, primando 

el respeto; es característica de honestidad. 

 
Espíritu de Servicio: Sin vocación todo trabajo es un esfuerzo, la 

constructora se esmera por contar con profesionales entusiasmados por los 

que hacen, agregando valor a cada detalle. 

 
Trabajo: Estamos convencidos de las expectativas de nuestros 

clientes por ello, patrocinamos el alineamiento y comunicación. Esto 

permite facilitar un agradable clima laboral que estimule la creatividad, 

rendimiento y lealtad en la organización. 
 

Orgullo: Sentimos orgullo por cada casa entregada, nos complace 

convertir sueños en realidades. Por ende valoramos cada iniciativa que 

fomente la mejora continua.  

3.3.4   Distribución Jerárquica  
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DIAGRAMA N° 3 
ORGÁNICO ESTRUCTURAL 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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3.3.5   Mapa de Procesos    
                            
 

DIAGRAMA N° 4 
MAPA DE PROCESOS              

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde
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3.3.6   Ciclo constructivo y cadena de valor 
 

 La empresa ha fijado para la construcción de una vivienda 

personalizada, el tiempo de 260 días calendario. Toda la cadena de valor 

trabaja en torno a este tiempo.  

 

DIAGRAMA N° 5 
CICLO DEL PRODUCTO 

        
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
3.4   Procesos claves: Diseño y Ejecución de Obra 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
El sector constructivo y la Institución  35 

 
3.4.1   Proceso de Planificación 
 

 La planificación en la construcción suele ser un “talón de Aquiles”, la 

buena planificación permitirá ejecutar con holgura y contar con todos los 

recursos necesarios que eviten paralizaciones y errores en obra. La 

peculiaridad de permitir al cliente convertirse en co-diseñador de su 

vivienda exige mucha precisión en este proceso. 

 

 Actualmente esta área contiene los sub-procesos: 

 

1. Personalización  

2. Presupuesto 

3. Diseño y rediseño de planos 

4. Liquidación de Mano de Obra  

 
GRÁFICO N° 7 

CARACTERIZACIÓN DE PLANIFICACIÓN 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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  Personalización: Cumpliendo su eslogan: “Proyectos a su medida” 

la constructora permite al cliente modificar la distribución espacial de la 

vivienda, es decir, reubicar o eliminar paredes, ampliar mesones, incorporar 

un nuevo baño o estudio. Los cambios no contemplan alteraciones 

estructurales. 

 
 Presupuesto: Este proceso se encarga de determinar los costos en 

que incurrirá la empresa en la fabricación de una vivienda, esto es, mano 

de obra directa, materiales, transporte, maquinaría y contratistas. 

 
 Diseño y rediseño de planos: La Constructora dispone de más de 

treinta diseños de vivienda que son actualizadas periódicamente 

considerando las nuevas tendencias sociales. La venta inicial se realiza de 

un modelo base que varía cuando el cliente personaliza su vivienda. 

 
 Liquidación de Mano de Obra Directa: Los trabajos realizados por 

las cuadrillas de obrero y contratistas son cancelados conforme al avance 

del rubro o terminación del mismo. El proceso de liquidación es alimentado 

por Residentes de obra quienes informan los metrajes construidos 

conforme especificaciones técnicas convenidas. 

 
3.4.2   Proceso de Ejecución de Obra 
 
La ejecución de obra  
 

 “Salir del sueño hacia la realidad, el momento de la verdad” (Ponce 

Lavayen, 2013) es la definición dada por el arquitecto Mario Ponce Lavayen 

a convertir los trazados de planos en paredes de concreto. En este proceso 

existe la consigna de “fabricar” tal cual, lo diseñado, por ello, la relevancia 

de trabajar con cero errores al diseñar la vivienda. La permanente 

comunicación y control del cumplimiento estricto de los planos’, la entrega 
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puntual y calidad en cada rubro es el compromiso de ‘Ejecución de obra. 

Contiene los procesos: 

 

Planificación de obra 
 

  En este proceso se asignan los proyectos de vivienda y rubros a 

técnicos con sus respectivas cuadrillas. En la planificación se determina la 

administración de tiempos considerando la logística necesaria que preverá 

potenciales factores causales de paralización de la obra. 

 
Abastecimiento  

 
 El proceso de abastecimiento se inicia con la proyección de 

materiales, resultado de ello es el ‘Plan anual de compras’ este plan se 

debe ejecutar conforme la programación constructiva. No todas las casas 

se empiezan a construir en una determinada fecha, porque no todas se 

entregan en una misma instancia. De hecho, la construcción empieza ocho 

meses antes de la fecha pactada con el cliente para entregar la casa nueva. 

 
 La política de abastecimiento exige contar con al menos tres 

proformas antes de asignar o licitar al proveedor. En contratación de 

materiales pre-elaborados o aquellos que requieren instalación, el 

departamento técnico de planificación se encarga de otorgar las bases 

técnicas de licitación.  

 
Proceso Constructivo 

 
 El proceso constructivo resume toda la planificación, si hubiere 

alguna omisión o equivocación al planificar este se visualizará durante la 

obra. En la fabricación interfieren equipos de trabajo multidisciplinarios con 

limitado tiempo y característica de calidad imperativa en cada rubro o fase. 
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GRÁFICO N° 8 
CARACTERIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 
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      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
3.4.3  Aportación en tiempos y peso de macro procesos 
 
 La construcción es una mezcla de procesos industriales y 

artesanales, por ello, a diferencia de otras industrias sus procesos y 

procedimientos pueden volverse algo complejo al momento de medir la 

efectividad.  

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
El sector constructivo y la Institución  40 

 No obstante en este estudio se ha discriminado los procesos que 

agregan mayor valor a los macro procesos indicados en el alcance, es 

decir, ‘Planificación’ y ‘Ejecución de obra’.   
 

GRÁFICO N° 9 
CONTRIBUCIÓN EN PORCENTAJE DE LOS PROCESOS 

     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
 

 En el gráfico anterior observamos el enfoque del presente estudio, 

es decir, los procesos con mayor peso serán desmenuzados, analizados y 

sujetos para aplicación de mejoras.  

 

 No obstante, para mejor identificación de los inhibidores para la 

efectividad de estos macro procesos se ha aplicada la metodología 

Ishikawa, con aportaciones relevantes para diseñar las mejoras requeridas 

en la reducción de reprocesos. 

GRÁFICO N° 10 
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DPE (DÍAS PARA ENTREGA) POR PROCESOS 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 

 
3.5  Análisis de Problemática Actual  

 

 Es imperativo estudiar los subprocesos y tareas que componen los 

procesos de ‘Diseño’ y ‘Ejecución de Obra’ así como su aportación y 

tiempos de ejecución. Conocer cifras de diagnósticos y demás resultados 

que evidencian la situación actual. Aplicando el principio sistémico que 

reza: “lo que no se mide, no se controla y lo que no se controla, no se puede 

mejorar…” 

 
3.5.1  Errores en diseños y falta de especificaciones  
 

GRÁFICO N° 11 
ERRORES EN DISEÑOS  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                       Fuente: Investigación de campo 
                       Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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 La constructora dispone de veinte modelos estándares en su 

portafolio para elección de clientes, no obstante, se les da la posibilidad de 

rediseñar la vivienda, cumpliendo así el eslogan “Proyectos a su medida”.  

 
 La personalización de la vivienda conforme a gustos, necesidades y 

capacidad adquisitiva es acogida por el 98% de los clientes. Por ende, al 

cuantificar los errores en los diseños se evidencia que el 95% -de errores- 

ocurren en los planos que han sido modificados, es decir, planos 

personalizados. Los errores, omisiones e inconsistencias en los diseños 

(planos) son generalmente detectados en obra gris, ya sea por fiscalización 

o por visita de los clientes.  

 
 No detectarlos a tiempo, implica incremento en los costos de 

fabricación de la vivienda y retrasos en su entrega. Siendo los –errores- más 

comunes: no incorporación de cambios solicitados por los clientes como otro 

punto de luz, la vivienda implantada no entra en el área de terreno, los 

espacios entre puerta y sanitarios son muy estrechos, metraje de la vivienda 

destinado para parqueo no cumple con medidas reguladas por el Municipio, 

etc.  

 
 Cada omisión, inconsistencia o error no corregido a tiempo afecta 

directamente a la percepción de satisfacción del cliente. Indicador vital para 

una empresa cuya única labor publicitaria es la recomendación de sus 

clientes. Entonces, la estrategia de personalizar la vivienda para atraer 

clientes, los termina alejando.  

 
 Pero, ¿Qué sucede en este proceso que provoca cifras desorbitantes 

de errores? ¿Se trata de fallas en competencias de los recursos humanos o 

metodológicos? Veamos el siguiente gráfico de la problemática en Ishikawa. 

 

3.5.1.1   Análisis de proceso de ‘Personalización’ 
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DIAGRAMA N° 6  
ISHIKAWA DE PLANIFICACIÓN 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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3.5.2  Errores y omisiones en ejecución de la obra 
 
 En enunciados anteriores se mencionó la informalidad en la 

contratación de personal de cuadrilla que caracteriza este sector, los 

contratos a destajo o por obra cierta, complican el estricto cumplimiento de 

las exigencias legales laborales. La rotación –en la actualidad- es parte de 

la naturaleza del sector.  
 

 En época de crisis los maestros contratistas persiguen la 

competitividad en reducción de precios, para ello, completan cuadrillas con 

personal escasamente calificado a quienes cancelan valores básicos con 

la finalidad de obtener el contrato y ganar margen de rentabilidad. La 

repercusión directa es baja productividad e incumplimiento de plazos. 

Construir una vivienda demanda de diferentes maestros especialistas los 

que trabajan en la estructura de la vivienda, cuya recurrencia les ha dado 

la experiencia en obra gris interna y externa, la calidad en esta etapa de la 

vivienda es fundamental, ya que, hablamos de la columna vertebral de la 

casa. No obstante, al ser la obra “invisible” al cliente final, es más 

susceptible de inobservancias. Por ello, solo la exigencia de una 

supervisión minuciosamente técnica permitirá minimizar los errores. 
 

 Actualmente la constructora cuenta con un área denominada 

‘Planificación y Control’, sin embargo, sus procesos están enfocados 

netamente en lo primero, descuidando gravemente el control de obra. El 

área de ‘Ejecución de Obra’ en su razón de ser, enuncia “asegurar la 

calidad de cada producto” este proceso es transversal a las fases o etapas 

constructivas, es decir, el técnico responsable llamado ‘Residente de Obra’ 

es imputable a cada error que ocurra, pero se dan errores. Las etapas 

constructivas de una vivienda son: 

 

• Obra gris interior: Comprender trazado, fundición de zapatas corridas, 

fundición de pilares, fundición de losa, emblocado y enlucidos de 

paredes interiores. 
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• Obra gris exterior: Cerramientos, accesos y enlucido exterior 

• Equipamiento: Colocación de recubrimientos como cerámicas, 

pinturas, marmetón y colocación de sanitarios con su respectiva grifería.  

 

3.5.2.1  Análisis de proceso de ‘Ejecución de obra’ 
 

DIAGRAMA N° 7 
ISHIKAWA DE OBRA-REPROCESOS 
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     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde
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DIAGRAMA N° 8 
ISHIKAWA DE OBRA - RETRASO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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3.5.3   Determinación de tiempos sin valor agregado 

 

GRÁFICO N° 12 
FLUJOGRAMA PROCESO DE “PERSONALIZACIÓN DE VIVIENDA” 
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         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
 
 
 Este requisito previo a la construcción actualmente requiere 

alrededor de cuatro meses para ejecutarse. El proceso denota una gran 

interacción entre cliente y empresa para conciliar lo requerido. Parte de esta 
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interacción son actividades como: reuniones, estudios de factibilidad, 

análisis de costos para fijar precios. Se contempla tiempos de análisis y 

decisión para el cliente. . 

 

El empleo de recursos humano, maquinaría y tiempo en actividades 

que no agregan valor (entiéndase como casi o totalmente innecesarias) 

puede tener afectaciones tan drásticas como los errores. Si bien es cierto, 

la afectación de errores afecta directamente al cliente por calidad y retraso 

en tiempo de entrega. Los tiempos sin valor agregado ocultos, afectan los 

costos de producción, restando competitividad a la organización. Los 

tiempos sin valor agregado pueden ser de dos tipos: Por reprocesos (por 

corrección de errores)  

 
3.6  Impacto en indicadores de Satisfacción al cliente 
 

GRÁFICO N° 13 
SATISFACCIÓN AL CLIENTE 2014 

 
                 Fuente: Investigación de campo 
                 Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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GRÁFICO N° 14 
SATISFACCIÓN CLIENTE 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
 
 
 La figura anterior refleja los resultados de dos encuestas de 

satisfacción al cliente en dos instancias diferentes La primera 

‘Personalización’ ocurre cuando el cliente culmino el proceso de adecuar 

los diseños de lo que será su nueva vivienda. La segunda encuesta 

‘Construcción’ se da cuando el cliente recibe el producto final. (Ver 

preguntas de encuestas en anexos). 

 

 Los resultados del periodo 2014, y 2015 no difieren mayormente de 

los obtenidos en el año 2013. Es decir, el porcentaje de satisfacción al 

cliente global promedia el 73%. Es decir, existe un comportamiento 

continuo en la percepción del servicio y producto final. No obstante, suscita 

interés los picos o puntos máximos obtenidos en ciertos meses del año, 

que no serán estudiados en profundidad, por ser, datos aislados. 
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CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA  
 

 En el capítulo anterior se analizaron las diferentes causas y 

consecuencia de varios de los inhibidores que enfrentan los macro 

procesos de planificación y producción para cumplir óptimamente sus 

fases. En esta sección se presentan las soluciones más posibles, extraídas 

de metodologías enunciadas en capítulos anteriores.  

 

Ello compone la presente propuesta o plan de mejora que se 

concentrará en los procesos que agregar mayor valor conformando la 

cadena de valor de la empresa.  

 

GRÁFICO N° 15 
MATRIZ DE GESTIÓN DE LA CADENA DE VALOR 

       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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4.1   Análisis de posibles soluciones 
 

 
CUADRO N° 6 

MATRIZ SOLUCIONES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Investigación de campo                                                                     
      Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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CUADRO N° 7 
ANÁLISIS Y MATRIZ DE RETRASOS EN OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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CUADRO N° 8 
ANÁLISIS Y MATRIZ DE REPROCESOS EN OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde
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 Se utilizó escala de 0 a 2 para indicar la importancia y beneficio de 

los seis criterios utilizados en el análisis. La puntuación mayor indicará, cuál 

de todas las opciones planteadas deberá utilizarse Pues cada puntuación 

ha sido obtenida previo análisis de los funcionarios implicados.   
 

GRÁFICO N° 16 
PROGRAMACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN 

Fuente: Elaboración interna 
Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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4.2   Plan de Mejoras  

 

4.2.1 Rediseño de proceso de personalización  
 

 Es imperativo recordar la importancia y el impacto del rediseño de la 

vivienda por parte del cliente, también llamado proceso de personalización.  

 

 En el capítulo anterior se determinó la permisividad de tiempos 

“muertos” por demoras -en su mayoría- causadas por escasa difusión e 

interacción con el cliente.  

 

 Al igual que un sabroso plato o aperitivo no puede hacerse sin los 

ingredientes necesarios, la obra no puede empezar a construirse sin todos 

los elementos que la conformará. No tener a tiempo los planos, implica 

entregar una vivienda tardíamente. Entregar una vivienda tardíamente, 

implica no satisfacer las expectativas y confianza de los clientes.  

 

 Los principales cambios realizados radican en reducción de tiempos, 

quedando conformado el proceso por: 

 

1. Planificación de cita con cliente un mes posterior a la compra 

2. Enviar por mail listado de cambios posibles a realizar con sus 

respectivos costos 

3. Proporcionar planos de distribución de áreas y espacios 

 

 La finalidad de estos primeros pasos es tener un cliente informado 

de ¿Qué puede hacer y cuánto le costaría hacerlo? Así optimizar la cita. El 

número de citas o reuniones se redujo entre una a tres, dentro de este lapso 

de tiempo el cliente deberá decidir los cambios internos para su vivienda y 

elegir los acabados de la misma.  
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 Entonces, en la primera cita, se bosquejarán los cambios solicitados 

con precios acordados, en la segunda cita se firmará plano, formalizando 

los cambios.  

 
 La tercera cita es tipo comodín, si hubiere novedades que no 

pudieron aclararse en las citas previas. Para automatizar el monitoreo y 

control se implementa el software de gestor de proyectos en línea 

denominado Team Work, cada cliente será manejado como un proyecto 

cuyas tareas serán las fases del proceso.  

 
 Lo interesante es la visualización global y particular que pueden 

hacer los integrantes del proceso a través de la revisión de los hitos. 

 

GRÁFICO N° 17 
PROCESOS INGRESADOS EN GESTIONADOR  

DE PROYECTOS TEAM WORK 

 
          Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde
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GRÁFICO N° 18 
NUEVO FLUJO DE PROCEDIMIENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde
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4.2.2 Políticas del proceso: Rediseño 

 
 En el proceso de personalización, llevado a cabo antes de la 

construcción de la casa, se acuerdan todas las especificaciones con las 

que se debe construir la casa. Esto es una política no negociable de la 

constructora, para garantizar el ordenado proceso de construcción de la 

vivienda; pues una Modificación Extemporánea, implica Reprocesos 

Administrativos, Reimpresión de Planos, Reelaboración de Presupuestos, 

Etc. 

 
 Sin embargo, podría interpretarse la solicitud de acciones 

extemporáneas como volver a diseñar planos, denota que entre constructor 

y cliente quedaron puntos no claros. Entonces, si a pesar de haber 

terminado el proceso de personalización, se ha detectado la necesidad de 

algo adicional se debe regular el proceso a seguir.  

 
 Aunque esto no es normal, con el ánimo de dar un servicio exclusivo 

y único en el mercado, la constructora implementa el Comité de 

modificaciones extemporáneas en la que se evaluará su solicitud para dar 

una respuesta personalizada a su requerimiento. Los pasos a seguir son: 

 
1. Aceptar y llenar formulario: Llenar este formulario con información 

detallada del requerimiento 

2. Esperar Respuesta de Comité: La constructora podría paralizar 

momentáneamente la construcción de su casa y tardará 6 días 

laborables en dar una respuesta formal a su requerimiento (por e-mail, 

a través del departamento de Servicios al Cliente) en la que existen 2 

tipos de respuesta: 

a) Si se puede realizar su requerimiento, considerando ciertos costos y 

plazos que el cliente debe aceptar, de lo contrario no se puede proceder.  

b) Lastimosamente no se puede realizar su requerimiento (en cuyo caso, 

pasar al paso 4) 
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3. El cliente Acepta o Niega: El cliente deberá Proceder a ACEPTAR o 

NEGAR vía escrita que se proceda con la ejecución de los trabajos. Si 

el cliente no ACEPTA o NIEGA vía escrita que se proceda con la 

ejecución de los trabajos hasta 6 días laborables posterior a la 

respuesta formal de la constructora, se asumirá que el cliente ha 

NEGADO la ejecución de los trabajos y la casa seguirá su normal 

proceso constructivo. 
 

 A continuación se observara el gráfico N° 29 sobre las políticas del 

proceso: Rediseño.  

 

DIAGRAMA N° 10 
POLÍTICAS DEL PROCESO: REDISEÑO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                              
 
 
 
                          Fuente: Investigación de campo 
                          Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
 La solicitud de modificación extemporánea puede paralizar la 

construcción provocando atrasos en la entrega e incluso costo financiero. 
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También podría ocasionar perdida de garantía. Se aplicará el siguiente 

formulario: 
 

 
CUADRO N° 9 
FORMULARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde
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4.2.3 Rediseño de Programación de Obra 
 

 Luego de varias revisiones realizadas por equipo de técnicos y 

responsable financiero se definió construir 25 casas por año, conforme 

capacidad de MOD, materiales y flujo de efectivo. 

 

CUADRO N° 10 
PROGRAMACIÓN CONSTRUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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4.2.4 Cronograma de adquisición de materiales 
 

Se aplicará sistema de compras con stock máximo, mínimo y de 

seguridad para garantizar el abastecimiento. La orden de compra se hará 

de forma automática en el sistema, cuando el ítem llegue al mínimo. (Ver 

anexo de cuadro de compras para el periodo 2016). Así mismo se incorpora 

proceso de evaluación de proveedores.  
 

4.2.5 Monitoreo y corrección 
 

 Para fortalecer monitoreo, seguimiento y prevenir no conformidades. 

Se incorporan las siguientes estrategias: 

 

1. Establecimiento de reuniones con metodología RAP (revisión, análisis 

y propuestas) en tres instancias diarias, semanales y mensuales a nivel 

horizontal y vertical. La finalidad es implantar la cultura de comunicación 

y alineamiento clasificando en CAD, CAS y CAM.  

2. Definiciones de cargos, metas y objetivos por cargos claves.  

3. Establecer tableros de control y scorecards que permitan conocer a los 

mandos medios y funcionarios los avances en tiempo real de los 

procesos, así como de los objetivos estratégicos. Ambos son semáforos 

que permiten conocer la parte operativa es decir, indicadores de 

perfomance sin importar su relación con los objetivos estratégicos de la 

empresa y los KPI’s de la organización. 

 

4.2.5.1 Comunicación y alineamiento  

 

 Conocer mediante la comunicación ¿Qué estamos haciendo? 

¿Dónde están nuestros esfuerzos? Es imperativo que toda la organización, 

en especial las áreas que conforman la cadena de valor, mantenerse 

informado para mejorar la capacidad de respuesta ante problemas que se 

presenten: 
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• Alineamiento 

• Definamos metas 

• Tomemos decisiones a Tiempo 

• ¿Qué es prioritario? 

• Enfoquémonos 

 

 Para cumplir los enunciados anteriores se deben establecer las 

siguientes reuniones de comunicación y alineamiento: 

 

CAD: Comunicación y Alineamiento DIARIO 

CAS: Comunicación y Alineamiento SEMANAL 

CAM: Comunicación y Alineamiento MENSUAL 

 

GRÁFICO N° 19 
LÍNEAS DE COMUNICACIÓN 

 
    Fuente: Carlos Pablo Henriques 
    Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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 La CAD tiene frecuencia: diaria y su finalidad es mantener a las 

personas informadas y enfocadas, aclarar prioridades, recibir input, 

identificar oportunidades y problemas a tiempo. Además evitar duplicidad 

de esfuerzos y confusión con ello se crea y refuerza el sentido de equipo. 

 

 Tiene una duración máxima de cinco minutos, siendo recomendable 

hacerla parados y hacer las siguientes preguntas: 

 

¿Cuál era mi meta de ayer? 

¿Qué resultados obtuve? hubo dificultades que impidieron cumplirlo? 

¿A qué voy a estar dedicado hoy? 

 

 La CAS es una reunión semanal con duración aproximada de una 

hora. Se reúne el líder con el equipo de trabajo a revisar los compromisos 

y estado de los diferentes objetivos para alinearse y solucionar problemas, 

las preguntas son: 

 

¿Cuál era mi meta la semana pasada? 

¿Qué resultados obtuve, hubo dificultades que impidieron cumplirlo? 

¿A qué voy a estar dedicado esta semana? 

 
 Por último la CAM es una reunión mensual con duración de treinta 

minutos, es individual. Cada jefe se reúne individualmente con todas las 

personas con las que trabaja.  

 

 Se revisa el desempeño y los objetivos, se debe llegar preparados 

para contestar: ¿Cuáles eran mis objetivos el mes pasado? ¿Cuáles fueron 

mis resultados? ¿Qué comentarios hay acerca de mi desempeño? ¿Cuáles 

son mis acciones y mis expectativas del siguiente mes? 
 

 A continuación el cuadro N° 7 sobre los conclusiones de reunión de 

comunicación y alineamiento mensual. 
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CUADRO N° 11 
CONCLUSIONES DE REUNIÓN DE COMUNICACIÓN 

Y ALINEAMIENTO MENSUAL 

PERSONA OBJETIVOS NOTA PLAN DE ACCIÓN FACTOR 
INDICATIVO 

Funcionario 
1 
 

REP ENC -     
REP CAL 03 -     

E 0.6 

Continuar junto a 
fiscalización un 
manual de revisión de 
obra gris   

Presentación de 
Manual de 

Fiscalización 

X 0.72 

Tener actualizado 
hasta la fecha (abril) 
el libro de obra con 
todas las casas a mi 
responsabilidad 

Libro de obra 

OBRAS 
LIMPIAS 1     

90 DPE 24.26 

Apretar cronograma 
con Jefe de Obra, 
poniendo cerámica, 
empastando y 
colocando puertas 
simultáneos 2706, 
2806, 2610, 3108, 
2406 y 2701 

Tener visto 
bueno de JOB en 
cronograma 
actualizado 

Negociar con 
contratista de 
ventanas se agilite en 
dos días villa 2401 

Tener mail de 
respuesta de 
contratista de 
ventanas con 
fecha de 
instalación 

 
Elaborar plan de 
accesos y pintura 
según prioridades 
para avanzar con la 
obra gris y tener listo 
el material de pintura 
primera mano 2918, 
2605, 2606 y 2608 

Tener visto 
bueno de JOB en 
cronograma de 
accesos y 
pinturas 

 
Enviar mail a 
financiero para 
revisión de vivienda 
cuyo cliente ha 
solicitado cambios 
sobre la construcción 
en marcha para  

Enviar mail a 
financiero para 
que se elimine 
villa 2213 
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reasignar nuevas 
fechas  
 
 
Tener listo FDA y visto 
bueno de bodega con 
disponibilidad de 
materiales de 
cerámica 3110, 2703, 
2707, 2823 y 2602 

Tener visto 
bueno de bodega 
sobre 
disponibilidad 
materiales 

EPP 77 

 
Negociar con Betty y 
conseguir que, como 
la empresa no ha 
entregado botas a 
todos, la empresa del 
dinero y los 
trabajadores pongan 
la diferencia para 
comprar botas más 
cómodas. 
 

Tener mail de 
respuesta de 
Betty sobre si se 
puede hacer esto 

  Fuente: Carlos Pablo Henriques 
  Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 

 
4.2.6 Control diario de operaciones  

 

 Las visitas diarias que realizan los residentes se registrarán y 

codificarán para efectos de trazabilidad. La programación de construcción 

divide en dos fases la fabricación de una vivienda: obra gris y acabados.   

 

 El control diario de la mano de obra directa (maestros, obreros y 

contratistas) está a cargo del área técnica, es decir, los Residentes de 

Obra, responsables directos de la ejecución de cada rubro en el tiempo 

correcto, con las especificaciones dadas en planos y con calidad. Siendo el 

primer filtro para autorizar el pago de planillas. 

 

 Los rubros están divididos por Residentes de Obra Gris y Residentes 

de Equipamiento.  
 

CUADRO N° 12 
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REGISTRO DE INSPECCIÓN POR RESIDENTE 

 

 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
Resumen en imágenes de Proceso Constructivo 
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IMAGEN N° 1 
CIMENTACIÓN Y PILARES 

 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 

 
IMAGEN N° 2 

INSTALACIONES TUBERÍAS ELÉCTRICAS Y SANITARIAS 

 
    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 

IMAGEN N° 3 
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LOSA Y EMBLOCADO 

 
                   Fuente: Investigación de campo 
                   Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 

 

 
 
 

IMAGEN N° 4 
ENLUCIDO E INSTALACIÓN DE SANITARIOS 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 

IMAGEN N° 5 
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COLOCACIÓN DE TECHADO Y TECHO FALSO 

 
               Fuente: Investigación de campo 
               Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
 

 
IMAGEN N° 6 

INSTALACIÓN DE CERÁMICA Y MARMETONE 

 
            Fuente: Investigación de campo 
            Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
 

 
IMAGEN N° 7 

PINTURA 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 

CUADRO N° 13 
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REPORTE DE FISCALIZACIÓN DE OBRA 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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4.2.7 Herramientas de enfoques para mandos medios (semáforos de 
control)  

 

 Los semáforos de control permiten comprender de forma rápida el 

estado de cumplimiento de tareas, palancas, objetivos y metas; permitiendo 

enfocarse en lo clave de cada cargo. Actualmente existen muchas opciones 

automatizadas gratuitas para ser descargadas de la red.  

 

 Sin embargo por naturaleza de cada organización es preferible 

diseñar una herramienta ajustada a la necesidad.  

 

 La Constructora de estudio empleará el software de gestión SIGO 

PLUS que permite acceder desde cualquier lugar a través de conexión 

internet.  

 

 En esta aplicación se han ingresado objetivos cuantitativos, tareas, 

planes de acción y team goals, cuya valoración de cumplimiento es 

numérica siendo los colores de desempeño:  

 

CUADRO N° 14 
COLORES DE DESEMPEÑO 

Color Objetivo Significado 

  
Lo excepcional Valor máximo Difícilmente alcanzable 

  
Lo esperado Valor medio 

Alcanzable con 

esfuerzo 

  
Lo inaceptable Valor mínimo Fácilmente alcanzable 

           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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 Cada funcionario o administrador de procesos claves tendrá su 

tablero de objetivos y palancas –de ser el caso- con una periodicidad 

mensual se asignará puntuación dependiendo naturaleza de la medición, 

es decir, en días, porcentajes o unidades.  

 
 Los datos para alimentar los cuadros, tendrán su respectiva fuente, 

pudiendo ser desde un reporte hasta la marcación de check en el mismo 

sistema.  

  
 Lo interesante de automatizar el monitoreo y control es la posibilidad 

de crear las propuestas de solución en el mismo sistema.  

  
 Es decir, a más de conocer si los resultados fueron o no favorables, 

se va más allá, preguntando ¿Por qué no se alcanzó lo trazado? ¿Cuáles 

fueron los inhibidores? ¿Cómo solucionaremos esto? estas interrogantes 

nos empujan a metodologías analizadas con anterioridad en otros capítulos 

para encontrar la causa raíz.  

  
 Formulada la posible solución, denominado ‘Plan de Acción’ se 

ingresa al indicador rojo, llegado el próximo mes, se verificará si la “receta” 

fue la adecuada para la “enfermedad”.   

  
 Sigo plus permite monitorear mensualmente la gestión, pero existen 

rubros y tareas que deben revisarse diariamente, por ello, se documentará 

a través de reportes los avances diarios y semanales por cada vivienda.  

  
 A continuación se observará el gráfico N° 30 sobre el tablero de 

control automatizado sigo plus.  
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CUADRO N° 15 
TABLERO DE CONTROL AUTOMATIZADO SIGO PLUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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CUADRO N° 16 
INGRESO DE DATOS RESULTANTES DE GESTIÓN EN SIGO PLUS 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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CUADRO N° 17 
REGISTRO DE REUNIONES DE COMUNICACIÓN Y ALINEAMIENTO 
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    Fuente: Investigación de campo 
    Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 

CUADRO N° 18 
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LO CLAVE POR HACER 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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CUADRO N° 19 
PUNTUACIÓN DE TEAM GOALS 

 
       Fuente: Investigación de campo 
       Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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 Los planes de acción para considerarse como tal, deben contener: 

 

a) Verbo.- Es la acción a realizar 

b) Alcance.- Área, división, proceso 

c) Factor indicativo.- La evidencia de cumplimiento 

d) Límite de tiempo.- Es la fecha en la que debe culminar lo propuesto 
 
 

CUADRO N° 20 
INGRESO DE PLAN DE ACCIÓN 

 
                    Fuente: Investigación de campo 
                    Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
 
 
4.2.8 Proyecto: Documentación de Procesos Claves  

 

La organización procederá a documentar procesos y procedimientos 

claves de las áreas de Diseño y Obra. Para ello se referencia la gestión 

documental de la normativa ISO 9001:2008 aplicado en el segundo y tercer 

nivel, es decir a .la operatividad de los procesos antes indicados. 

GRÁFICO N° 20 
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DOCUMENTACIÓN NORMATIVA ISO 

 
  Fuente: Norma ISO 9001:2008 

                  Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 

 
 La documentación contará con caracterización (sipoc) por su siglas 

en inglés y describe la interacción desde el requerimiento o proveedor, 

elementos de entrada o ingredientes, procesos o acción y destinatario o 

cliente. El proyecto contempla  

 

Ejemplo de proceso caracterizado en SIPOC  

 
CUADRO N° 21 

EJEMPLO DE CARACTERIZACIÓN 
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  Fuente: Norma ISO 9001:2008     
  Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 

 
 

 La documentación será un trabajo conjunto entre las jefaturas de 

las áreas de Diseño y Obra.  
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CUADRO N° 22 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA DOCUMENTAR 

 
    Fuente: Norma ISO 9001:2008 
    Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 Conclusiones 

 
• Luego de la aplicación de varios acciones del Plan de Mejoras, se 

detectó un importante incremento de 15 puntos en la satisfacción del 

cliente, medida a través de encuestas: ENC-02 (proceso de 

personalización) y ENC 03 (realizada en la entrega de vivienda).  

• Se determinó que el 95% -de errores- del proceso constructivo, son 

provocados por planos que han sido modificados, es decir, planos 

personalizados con el cliente, cuando este ha elegido modelo pero 

desea adecuarlo a gustos y necesidades. Los motivos, el proceso 

expone a cliente y asesor a dilatar proceso. Se cambió en 180 grados la 

estructura del proceso, por ejemplo, se estandarizó cambios 

técnicamente viables con fijación de precios. Es decir, se crearon sub 

productos para adaptar mejor la vivienda a necesidades puntuales. 

• En el proceso clave de personalización de vivienda o también llamado 

rediseño de planos, se logró reducir de 57% a 23% las demoras del 

mismo, considerando como demoras los tiempos de respuesta al cliente. 

Pero no solo, los tiempos fueron los acortados.  

• Se caracterizó el proceso constructivo determinando que 75% de 

retrasos en tiempos de construcción ocurren por debilidades de 

planificación y control de la misma. Por ello, se implementaron registros 

de avance en cada etapa.  

• De forma macro el problema de control se lo atacó con dos frentes, el 

primero a través de tableros de control automatizados con software en 

nube, cuyos resultados de las competencias y objetivos de cada 
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• Funcionario serán ingresadas y evaluados cada mes, es decir, en el 

periodo de 30 días deberá responder por ¿Qué no se cumplió? Y ¿Cuál 

será la mejora propuesta? 

• El segundo enfoque macro es la comunicación y alineación, 

estableciendo políticas de reuniones tipo Smart y periódica diaria, 

semanal y mensual. Las mismas que serán entre los involucrados de los 

procesos claves, indiferente de la escala jerárquica. 

 
5.2 Recomendaciones 

 
• Implementar la cultura de PHVA (Planificar, hacer, verificar y actuar) 

mediante plan de capacitación a toda la organización, no solo para 

responsables de los macro procesos o cadena de valor.  

• Implementar políticas de reconocimiento a los funcionarios con mejor 

rendimiento de objetivos, conforme a la matriz de desempeño fijada: 

cielo ganado, peligro, capacitación, liberar futuro. 

• Comprometer y capacitar a los funcionarios con mandos jerárquicos e 

imputabilidad de procesos, en lo imperativo del alineamiento y 

comunicación CAD, CAS y CAM. Es el monitoreo instantáneo para 

retroalimentar avances, novedades y soluciones en cumplimiento de 

objetivos. 

• Establecer plan de capacitación del proceso constructivo para maestros, 

oficiales y obreros que se integran  a la obra. La duración del mismo 

dependerá de las funciones a desempeñar.  

• Revisar y actualizar documentos y registro con frecuencia semestral o 

anual de los procesos de inspección y fiscalización de planos como de 

obra. Entonces, cada proyecto a iniciar dispondrá las indicaciones 

necesarias para construir, aunque no sea codificación técnica. 

• Revisar y actualizar los perfiles de competencias profesionales de 

responsables e imputables de procesos claves. 

• Establecer programa de renovación de materiales y herramientas 

utilizadas en la ejecución de obra.  
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• Realizar convenios con proveedores claves para suministro de producto 

bajo la modalidad “just time”, evitando comprar en exceso o no disponer 

del material de forma oportuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 Avalúo: Inspección por peritos y demás técnicos delegados por 

organismo competente para verificar avance constructivo. 

 
 Desempeño: Llevar a cabo una tarea o una función determinada 

como se esperaba 

 
 Emblocado: Colocación de bloques para armar una pared 

 
 Indicador: Dato o información que permite valorar características e 

intensidad para determinar su evolución 

 
 Meta: Fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona u 

organización. 

 
 Objetivo: Propósito a alcanzar. Son banderas que nos indicaran si 

vamos por el camino correcto. 

 
 Palancas: Son actividades rutinarias y sistemáticas que se hacen 

para impactar en los resultados. Son auditables “auditoria de gestión”.  

 
 Plan de Acción: Actividad encaminada a corregir una no 

conformidad. 

 
 Procesos: conjunto de actividades interconectadas que, en su 

conjunto, transforman las entradas en salidas.
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 Proyectos iniciados en el último período (UP): Aquellos que 

iniciaron durante el período comprendido entre la última y la actual 

medición.  

 

 Proyectos en marcha: Son los proyectos iniciados en ediciones 

anteriores que poseen unidades disponibles para la venta (en planos, en 

construcción y terminados). 

 
 Proyecto Detenido: Proyectos cuya construcción o venta se ha 

detenido (en planos, en construcción y terminados). 

 
 Proyectos vendidos: Proyectos sin unidades disponibles para la 

venta, es decir vendidos al 100% (en planos, en construcción, y 

terminados).  

 
 Proyectos en Planos: Proyectos que no inician la construcción, 

tienen los documentos (planos) aprobados y que están siendo 

comercializados.  

 
 Proyectos en construcción: Proyectos que se encuentran en 

ejecución, es decir se está realizando la obra física y pueden ser 

comercializados.  

 
 Proyectos terminados: Proyectos que su etapa de construcción 

está concluida, y pueden ser entregados inmediatamente al comprador. 

 

 Rendimiento: El provecho, los beneficios que generan las 

actividades que se realizan 

 

 Scorecards: Permiten visualizar y analizar los resultados de 

desempeño en relación con los objetivos de la organización. 
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 SIGO PLUS: Software on line utilizado como herramienta de 

seguimiento 

 

 Tableros: Conjunto de métricas para medir las actividades. 

 

Tarea: Deber o trabajo que debe hacerse en tiempo limitado. 

 

Team Goals: Acción o actividad creada y delegada como parte 

ocasional para cumplir objetivo. 

 
Team Work PM: Software para seguimiento y gestión de proyectos.  

 

Vivienda Nueva: Se refiere a todos los proyectos/unidades de 

vivienda de primer uso (en planos, en construcción y terminados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 
 ORDEN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO  

OBRA GRIS #   OBRA GRIS # 
MURO CERRAMIENTO DE 
HORMIGON CICLÓPEO DONDE 
HAYA PENDIENTE 1  

VIGAS DE CUBIERTA PB  
33 

NIVELACIÓN DE TERRENO, 
TRAZADO Y ARMADO DE 
CIMIENTO 2  

SACADA DE PALOS, 
ENCOFRADO Y RESANADA 
DE HUECOS VIGAS PB 34 

DUCTOS ELECTRICOS CIMIENTO  
3  

DUCTOS ELECTRICOS 
PAREDES PB  35 

BAJANTES SANITARIAS 
CIMIENTOS  4  

GASFITERIA INTERIOR  
36 

FUNDICIÓN CIMENTACION Y 
PILARES PB  5  

ESTRUCTURA METALICA PB  
37 

PICADA DE CIMIENTO Y PILARES 
PB 6  

FORRADA DE PANEL 
ELÉCTRICO 38 

ARMADA DE LOSA Y PILARES PA 
7  

ENLUCIDO INTERIOR PA y PB 
39 

DUCTOS ELECTRICOS LOSA  
8  

PICADA DE PARED PARA 
MESÓN 40 

BAJANTES Y DESAGUES LOSA  
9  

MESONES  
41 

FUNDICIÓN LOSA Y PILARES PA  
10  

PICADA DE PARED PARA 
CLÓSET 42 

PICADA DE LOSA Y PILARES PA 
11  

CLOSETS  
43 

TRAZADO PARA EMBLOCADO PA 

12  

PREPARACION DE TERRENO 
PARA ENLUCIDO EXTERIOR 
(SACADA DE TIERRA Y 
ARMADA ANDAMIOS) 44 

EMBLOCADO PA  

13  

PICADA DE VIGAS Y ALEROS 
PARA ENLUCIDO EXTERIOR 
DONDE HAYA ANDAMIO 
ARMADO 45 

ANTEPECHOS Y DINTELES PA 
PICADOS 14  

ENLUCIDO EXTERIOR EN 
ÁREA DONDE HAYA 
CUBIERTA PB 46 

DESENCOFRADA DE LOSA 
15  

ENLUCIDO EXTERIOR 
GENERAL 47 

RETIRO DE AASS LATERALES 
16  

ARCOS DE VENTANAS  
48 

VIGAS DE CUBIERTA PA  
17  

INSTALACIÓN DE TEJA 
VIDREADA  49 

SACADA DE PALOS, ENCOFRADO 
Y RESANADA DE HUECOS VIGAS 
PA 18  

CUBIERTA PB  
50 
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DUCTOS ELECTRICOS PAREDES 
PA  19  

REMATE ENLUCIDO 
EXTERIOR EN CUBIERTA PB 51 

ESTRUCTURA METALICA PA  
20  

DUCTOS ELECTRICOS 
TUMBADO PB  52 

RESANES DE VIGAS POR 
ESTRUCTURA METÁLICA PA 21  

MURO CERRAMIENTO DE 
HORMIGON CICLÓPEO 53 

CUBIERTA PA  
22  

RETIRO DE AASS FRONTALES 
54 

SELLADA DE CANALON  
23  

PREPARACIÓN DE ACCESOS  
55 

DUCTOS ELECTRICOS TUMBADO 
PA  24  

INSTALACION DE CAJA DE 
REGISTRO  56 

RELLENO Y COMPACTADO DE 
CONTRAPISO 25  

PRUEBA DE AGUA EN 
ACCESOS 57 

DUCTOS ELÉCTRICOS 
CONTRAPISO 26  

DUCTOS ELÉCTRICOS EN 
ACCESOS Y PATIOS 58 

FUNDICIÓN DE CONTRAPISO  
27  

FUNDICIÓN DE ACCESOS  
59 

TRAZADO PARA EMBLOCADO PB 
28  

FUNDICIÓN DE CAMINERAS  
60 

EMBLOCADO PERIMETRAL Y 
SELLADO DE PARED/TUMBADO 
INT. Y EXT.  29  

REMATE DE CAMINERAS 
61 

FORRADA Y SELLADA DE 
BAJANTES 30  

TAPA CAJA DE REGISTRO  
62 

ENLUCIDO DE TUMBADO (FILOS 
CUANDO VAYA TUMBADO 
FALSO Y REDONDEADO DE 
CAJAS) 31  

REMATE ENLUCIDO 
EXTERIOR 

63 

EMBLOCADO PB INTERIOR Y 
SELLADO DE PARED/TUMBADO  32  

EMBLOCADO CERRAMIENTO 
64 

 

EQUIPAMIENTO 
MARMETONE 

#   EQUIPAMIENTO MARMETONE # 

INSTALACION CUERPO 
MEZCLADORA  1  

EMPASTE BOQUETES DE VENTANAS 
PARA SEGUNDA MANO 45 

PRUEBA DE AGUA EN CERÁMICA 
2  

SEGUNDA MANO DE EMPASTE 
GENERAL, FILOS, RAYAS Y RASTRERAS 46 

REVISAR QUE TODAS LAS VIGAS 
ESTÉN RESANADAS 3  

COLGADO DE PUERTAS  
47 

TUMBADO FALSO Y MOLDURAS 
4  

COLOCACIÓN DE JAMBAS  
48 

LIMPIEZA DE PISO PARA 
INSTALACIÓN PA 5  

ENLUCIDO ESCALERA  
49 
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MARMETONE INSTALACIÓN PA  
6  

REMATE DE MESÓN DE GRANITO 
50 

MARMETONE ESPERA PA  
7  

SELECCIÓN DE MATERIAL PARA 
ESCALERA 51 

MARMETONE RESINADA PA  
8  

INSTALACION ESCALERAS MARMETON  
52 

LIMPIEZA DE PISO PARA 
INSTALACIÓN PB 9  

INSTALACIÓN RASTRERAS ESCALERA 
53 

MARMETONE INSTALACIÓN PB  
10  

REMATE ENLUCIDO RASTRERAS DE 
ESCALERA 54 

MARMETONE ESPERA PB 
11  

LIJAR RAYAS, FILOS Y RASTRERAS PARA 
PRIMERA MANO PINTURA 55 

MARMETONE RESINADA PB  
12  

PRIMERA MANO DE PINTURA INTERIOR  
56 

REMATE DE CABEZALES  
13  

LIMPIEZA DE ACCESOS PERIMETRALES 
57 

MARMETONE DESTRONQUE PA  
14  

RASPADA DE VÉRTICES Y LIJADA DE 
PAREDES PARA SELLADA EXTERIOR 58 

MARMETONE RINCONEADA PA  
15  

ENTREGA A FISCALIZACIÓN 
59 

MARMETONE DESTRONQUE PB  
16  

SELLADA EXTERIOR  
60 

MARMETONE RINCONEADA PB  
17  

COGIDA DE FALLAS PARA PINTURA 
EXTERIOR 61 

COLOCACIÓN DE BATIENTES Y 
MARCACIÓN DE JAMBAS EN 
PISO Y PARED 18  

PINTURA PRIMERA MANO EXTERIOR  
62 

INSTALACIÓN RASTRERAS PA  
19  

FRONTAL FACHADA PRINCIPAL 
63 

INSTALACIÓN RASTRERAS PB  
20  

INSTALACIÓN FACHALETA  
64 

REMATE FINAL RASTRERAS  
21  

INSTALACIÓN DE VENTANAS  
65 

REMATE DE ENLUCIDO DE 
RASTRERAS  22  

COLOCACIÓN CERRADURA DE PUERTA 
PRINCIPAL 66 

ENLUCIDO DE PISOS PARA 
CERÁMICA PA y PB 23  

INSTALACIÓN DE PASAMANOS Y 
ENDURADO CON HORMIGÓN 67 

CERÁMICA PARED COCINA 
24  

RESANE DE PASAMANOS 
68 

RAYA EN COCINA 
25  

CABLEADO ELÉCTRICO 
69 

CERÁMICA PISO COCINA 
26  

INSTALACIÓN DE PIEZAS ELÉCTRICAS 
70 
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RASTRERAS DE COCINA 
27  

CERRADA DE TUMBADO 
71 

REMATE ENLUCIDO EXTERIOR 
EN PV1 Y PM 28  

COLOCACIÓN DE REJILLAS Y PIEZAS 
SANITARIAS 72 

INSTALACIÓN DE MESÓN 
29  

COGIDA DE FALLAS PARA ACABADO DE 
PINTURA INTERIOR (FILOS, RAYAS Y 

RASTRERAS) 73 

INSTALACIÓN DE PUERTA 
METÁLICA 30  

SEMIACABADO PASAMANOS 
74 

CERÁMICA LAVANDERÍA Y BAÑO 
DE SERVICIO 31  

PULIDA DE PISO 
75 

RAYA EN LAVANDERÍA Y BAÑO 
DE SERVICIO 32  

ACABADO DE PUERTAS DE MADERA 
76 

CERÁMICA BAÑO DE VISITA 
33  

ACABADO FINAL PASAMANOS 
77 

RAYA EN BAÑO DE VISITA 
34  

ACABADO PINTURA INTERIOR SEGUNDA 
MANO 78 

CERÁMICA BAÑO MASTER 
35  

ABRILLANTADO FINAL 
79 

CERÁMICA BAÑO 
COMPARTIDO/BAÑO 2 36  

ACABADO PINTURA EXTERIOR SEGUNDA 
MANO 80 

RAYA EN BAÑO 
COMPARTIDO/BAÑO 2 37  

ACOMETIDA ELÉCTRICA 
81 

CERÁMICA BAÑO 3 
38  

LIMPIEZA TOTAL DE LA VILLA 
82 

RAYA BAÑO 3 
39  

ENTREGA A FISCALIZACIÓN 
83 

CERÁMICA DE GALERÍA CON 
PENDIENTE 40  

INSTALACIÓN DE POMOS 
84 

RASTRERAS SOBREPUESTAS EN 
GALERÍA 41  

ENTREGA A SAC 
85 

GRANITO LAVADO EN GALERÍA 
42  

PREENTREGA A CLIENTE (PRUEBA DE 
AGUA 3) 86 

EMPASTE BOQUETES DE 
VENTANAS PARA PRIMERA 

MANO 43  
FIRMA DE CLIENTE 

87 
PRIMERA MANO DE EMPASTE 

GENERAL, FILOS, RAYAS Y 
RASTRERAS 44  

INSTALACIÓN DE BREAKERS 
88 

 

EQUIPAMIENTO 
PORCELANATO 

#  EQUIPAMIENTO 
PORCELANATO 

# 

INSTALACION CUERPO 
MEZCLADORA 1  

ENLUCIDO ESCALERA 
42 

PRUEBA DE AGUA EN CERÁMICA 
2  

REMATE DE MESÓN DE GRANITO 
43 
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REVISAR QUE TODAS LAS VIGAS 
ESTÉN RESANADAS 3  

SELECCIÓN DE MATERIAL PARA 
ESCALERA 44 

TUMBADO FALSO Y MOLDURAS 
4  

INSTALACION ESCALERAS 
MARMETON 45 

EMPASTE BOQUETES DE 
VENTANAS PARA PRIMERA MANO 5  

INSTALACIÓN RASTRERAS ESCALERA 
46 

PRIMERA MANO DE EMPASTE 
GENERAL, FILOS, RAYAS Y 

RASTRERAS 6  

REMATE ENLUCIDO RASTRERAS DE 
ESCALERA 47 

EMPASTE BOQUETES DE 
VENTANAS PARA SEGUNDA MANO 7  

LIJAR RAYAS, FILOS Y RASTRERAS 
PARA PRIMERA MANO PINTURA 48 

SEGUNDA MANO DE EMPASTE 
GENERAL, FILOS, RAYAS Y 

RASTRERAS 8  

PRIMERA MANO DE PINTURA 
INTERIOR 49 

ENLUCIDO DE PISO PA 
9  

LIMPIEZA DE ACCESOS 
PERIMETRALES 50 

LIMPIEZA DE PISO PARA 
INSTALACIÓN PA 10  

RASPADA DE VÉRTICES Y LIJADA DE 
PAREDES PARA SELLADA EXTERIOR 51 

INSTALACIÓN PORCELANATO PA 
11  

ENTREGA A FISCALIZACIÓN 
52 

LIMPIEZA DE PISO PARA 
INSTALACIÓN PB 12  

SELLADA EXTERIOR 
53 

INSTALACIÓN PORCELANATO PB 
13  

COGIDA DE FALLAS PARA PINTURA 
EXTERIOR 54 

REMATE DE CABEZALES 
14  

PINTURA PRIMERA MANO EXTERIOR 
55 

COLOCACIÓN DE BATIENTES Y 
MARCACIÓN DE JAMBAS EN PISO 

Y PARED 15  
FRONTAL FACHADA PRINCIPAL 

56 

INSTALACIÓN RASTRERAS PA 
16  

INSTALACIÓN FACHALETA 
57 

INSTALACIÓN RASTRERAS PB 
17  

INSTALACION DE VENTANAS 
58 

REMATE FINAL RASTRERAS 
18  

COLOCACIÓN CERRADURA DE 
PUERTA PRINCIPAL 59 

REMATE DE ENLUCIDO DE 
RASTRERAS CON RAYA 19  

INSTALACIÓN DE PASAMANOS Y 
ENDURADO CON HORMIGÓN 60 

ENLUCIDO DE PISOS PARA 
CERÁMICA PA y PB 20  

RESANE DE PASAMANOS 
61 

CERAMICA PARED COCINA 
21  

CABLEADO ELÉCTRICO 
62 

RAYA EN COCINA 
22  

INSTALACIÓN DE PIEZAS ELÉCTRICAS 
63 

CERAMICA PISO COCINA 
23  

CERRADA DE TUMBADO 
64 
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RASTRERAS DE COCINA 
24  

COLOCACIÓN DE REJILLAS Y PIEZAS 
SANITARIAS 65 

REMATE ENLUCIDO EXTERIOR EN 
PV1 Y PM 25  

COGIDA DE FALLAS PARA ACABADO 
DE PINTURA INTERIOR (FILOS, 

RAYAS Y RASTRERAS) 66 

INSTALACION DE MESON 
26  

SEMIACABADO PASAMANOS 
67 

INSTALACION DE PUERTA 
METALICA 27  

PULIDA DE PISO 
68 

CERÁMICA LAVANDERÍA Y BAÑO 
DE SERVICIO 28  

ACABADO DE PUERTAS DE MADERA 
69 

RAYA EN LAVANDERÍA Y BAÑO DE 
SERVICIO 29  

ACABADO FINAL PASAMANOS 
70 

CERÁMICA BAÑO DE VISITA 
30  

ACABADO PINTURA INTERIOR 
SEGUNDA MANO 71 

RAYA EN BAÑO DE VISITA 
31  

ABRILLANTADO FINAL 
72 

CERÁMICA BAÑO MASTER 
32  

ACABADO PINTURA EXTERIOR 
SEGUNDA MANO 73 

CERÁMICA BAÑO 
COMPARTIDO/BAÑO 2 33  

ACOMETIDA ELÉCTRICA 
74 

RAYA EN BAÑO 
COMPARTIDO/BAÑO 2 34  

LIMPIEZA TOTAL DE LA VILLA 
75 

CERÁMICA BAÑO 3 
35  

ENTREGA A FISCALIZACIÓN 
76 

RAYA BAÑO 3 
36  

INSTALACIÓN DE POMOS 
77 

CERÁMICA DE GALERÍA CON 
PENDIENTE 37  

ENTREGA A SAC 
78 

RASTRERAS SOBREPUESTAS EN 
GALERÍA 38  

PREENTREGA A CLIENTE (PRUEBA 
DE AGUA 3) 79 

GRANITO LAVADO EN GALERÍA 
39  

FIRMA DE CLIENTE 
80 

COLGADO DE PUERTAS 
40  

INSTALACIÓN DE BREAKERS 
81 

COLOCACIÓN DE JAMBAS 
41    

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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ANEXO Nº 2 
PORTAFOLIO DE OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN 

 O REDISEÑO DE LA VIVIENDA  
 

                       Miércoles 17 de Junio del 2015 

                                               UNIDAD  PRECIO  

1 1   
PUERTA DE MADERA ADICIONAL HASTA 0.90M 
(DE LAS QUE PROVEEMOS NOSOTROS) UN   $       200.00  

2 1   
AMPLIAR BOQUETE DE PUERTA PRINCIPAL HASTA 
2.50 X 2.30 (INCLUYE PUERTA PROVISIONAL) UN   $       140.00  

3 1   
CRECIMIENTO DE PARED (INC. ENLUCIDO Y 
PINTADO) M2  $          60.00  

4 1   ELIMINAR PAREDES  UN   $                 -    

5 1   ELIMINAR VENTANA UN   $                 -    

6 1   CRECIMIENTO DE VENTANA M2  $       160.00  

7 1   REUBICACION DE VENTANA  UN   $          20.00  

8 1   

REUBICACION DE PUERTA SOBRE LA MISMA 
PARED O EN OTRA PARED (QUE SOLO AFECTE 
PAREDES) UN   $          40.00  

9 1   
CAMBIO DE ABATIMIENTO DE PUERTA DE 
MADERA UN  $          10.00  

10 1   REUBICACION DE PARED UN   $          50.00  

11 1   
REUBICACION DE LAVANDERIA A MENOS DE 1.00 
MT UN   $       105.00  

12 1   
REUBICACIONDE LAVANDERIA A MAS DE 1.00 
MT (EL PRIMER MT CUESTA $105) ML   $          80.00  

13 1   
AUMENTO DE CLOSET (INCLUYE AUMENTO EN 
PUERTAS DE CLOSET) ML  $       250.00  

14 2   
REUBICAR INSTALACION ELECTRICA HASTA 2 
MTS UN   $          35.00  

15 2   
REUBICAR INSTALACION ELECTRICA HASTA 5 
MTS UN   $          70.00  

16 2   AGREGAR PUNTO DE LUZ EN CIRCUITO UN   $          90.00  

17 2   
AGREGAR TOMACORRIENTE DE 110V DENTRO 
DEL CIRCUITO UN   $          75.00  

18 2   
AGREGAR TOMACORRIENTE DE 110V DIRECTO 
AL BREAKER (INTERIOR) UN   $          90.00  

19 2   
AGREGAR TOMACORRIENTE DE 220V DIRECTO 
AL BREAKER (INTERIOR) UN   $       130.00  

20 2   
AGREGAR TOMACORRIENTE DE 110V DIRECTO 
AL BREAKER (EXTERIOR) UN   $       150.00  

21 2   
AGREGAR TOMACORRIENTE DE 220V DIRECTO 
AL BREAKER (EXTERIOR) UN   $       190.00  

22 2   
AGREGAR PUNTO DE LUZ DIRECTO AL BREAKER 

CON INTERRUPTOR INDEPENDIENTE (INTERIOR) UN   $       115.00  

23 2   
AGREGAR PUNTO DE LUZ DIRECTO AL BREAKER 

CON INTERRUPTOR INDEPENDIENTE (EXTERIOR) UN   $       180.00  

24 2   AGREGAR PUNTO DE TV O TELEFONO UN   $          75.00  
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25 2   ELIMINAR PUNTO DE LUZ UN   $                 -    

26 3   
REEMPLAZAR SALPICADERA BAJA POR 

SALPICADERA DE 0.30 MT ML  $          30.00  

27 3   
REEMPLAZAR SALPICADERA BAJA POR 

SALPICADERA DE 0.60 MT ML  $          65.00  

28 3   
SOPORTE METALICO PARA 

LAMPARA/VENTILADOR UN   $          80.00  

29 3   
PONER PISO DE MARMETONE EN LUGAR DE 

CERAMICA DE NUESTRO PORTAFOLIO M2  $          35.00  

30 3   
PONER PISO DE CERAMICA DE NUESTRO 

PORTAFOLIO EN LUGAR DE MARMETONE M2  $            5.00  

31 3   PONER DUCHA EN LUGAR DE TINA UN   $                 -    

32 3   ELIMINAR MURO DE DUCHA  UN   $          20.00  

33 3   REUBICACION DE PUNTO AA.FF. HASTA 2M UN  $          35.00  

34 3   REUBICACION DE PUNTO AA.FF. HASTA 5M UN  $          65.00  

35 3   REUBICACION DE PUNTO AA.CC. HASTA 2M UN  $          30.00  

36 3   REUBICACION DE PUNTO AA.CC. HASTA 5M UN  $          65.00  

37 3   
REUBICACION DE PUNTO DE DESAGUE. HASTA 

2M UN  $          38.00  

38 3   REUBICACION DE PUNTO DESAGUE HASTA 5M UN  $          70.00  

39 3   ELIMINAR DUCHA DE TELEFONO UN   $                 -    

40 3   CAMBIAR LAVAPLATOS DE 1 POZO POR 2 POZOS    $       145.00  

41 3   CAMBIAR LAVAPLATOS DE 2 POZOS POR 1 POZO UN   $                 -    

42 3   COLOCAR PINTURA EN LUGAR DE FACHALETA UN   $                 -    

43 3   
REEMPLAZAR PINTURA POR CERAMICA DE 

NUESTRO PORTAFOLIO EN PARED M2  $          35.00  

44 3   REEMPLAZAR CERAMICA POR PINTURA M2  -  

45 4   
REUBICACION DE MESON (MISMA LONGITUD SIN 

NADA ADICIONAL) UN  $          50.00  

46 4   
MESON AMERICANO TIPO BAR SOBRE MESON 

EXISTENTE ML  $       230.00  

47 4   
MESON AMERICANO TIPO BAR SIN MESON 

EXISTENTE ML  $       420.00  

48 4   CRECER MESON ML  $       250.00  

49 4   AGREGAR MESON DE BAÑO ML  $       250.00  

50 5   AGREGAR DRENAJE PARA SPLIT UN   $          50.00  

51 5   
AGREGAR PUNTO DE AGUA FRIA CON LLAVE DE 

CONTROL UN   $          65.00  

52 5   
ADICIONAR PUNTO DE AGUA CALIENTE  CON 

LLAVE DE CONTROL UN   $          65.00  

53 5   
ADICIONAR PUNTO DE DESAGUE DENTRO DE UN 

BAÑO O COCINA UN   $          65.00  

54 5   
ADICIONAR PUNTO DE DESAGUE Y AGUA FRIA 

PARA PISCINA (TUBERIA DE 2" HACIA LA CALLE) UN   $       235.00  

55 5   
AGREGAR DUCHA DE TELEFONO (INC. PUNTO DE 

AA.FF. ADICIONAL) UN  $       100.00  

56 6   AUMENTO DE CONTRAPISO (ACCESOS) M2  $          40.00  
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57 6   

CONSTRUCCION DE CISTERNA 
IMPERMEABILIZADA Y CON CERAMICA 

(2.40x1.20x1.20) UN  $    3,000.00  

58 6   
CAJA DE REGISTRO ADICIONAL (CUANDO HAY 

QUIEBRES O SE REQUIERE POR DISTANCIA) UN  $       150.00  

59 6   

PUERTA METALICA ADICIONAL 0.90M CON 
PICAPORTE (IGUAL QUE PUERTA QUE SALE DE 

COCINA) UN  $       200.00  

60 6   
CAMBIO DE ABATIMIENTO DE PUERTA DE 

METALICA UN  $          15.00  

61 6   

REFORZAMIENTO DE CIMENTACION PARA 
FUTURA LOSA SOBRE COCINA VILLA BIANCA 

(14.56 M2 APROX) UN  $    1,380.00  

62 6   

CAMBIO DE BAÑO MASTER DE 1.20M A 1.50M 
EN VILLA BIANCA EN TERRENOS QUE LO 

PERMITAN UN  $       990.00  
       Fuente: Controller de Procesos de Constructora  
       Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
 

 

 
 

  

 



Anexos   104 
 

ANEXO Nº 3 
LISTADO DE RUBROS EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

NOMBRE FASE  

 

COD. 
RUBROS NOMBRE RUBRO 

ESTRUCTURA 

 CIM CIMENTACIÓN Y PILARES PB 
 CEL DUCTOS ELÉCTRICOS CIMIENTO 
 CSA BAJANTES SANITARIAS CIMIENTO 
 LOS LOSA Y PILARES PA 
 LEL DUCTOS ELÉCTRICOS LOSA 
 LSA BAJANTES Y DESAGÜES LOSA 
 FME FABRICACIÓN MANUAL DE ESTRUCTURA 

MAMPOSTERÍA 

 EPA EMBLOCADO PA 
 DEPPA DUCTO ELÉCTRICO PARED PLANTA ALTA 
 VIC VIGAS DE CUBIERTA 
 PDP PALETEADO DE PISO 
 CON CONTRA PISO 
 COE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CONTRA PISO 
 EPB EMBLOCADO PB 
 ETU ENLUCIDO DE TUMBADO 
 DEPPB DUCTO ELÉCTRICO PARED PLANTA BAJA 
 ESM ESTRUCTURA METALICA 
 CUB CUBIERTA 
 SEC SELLADA DE CANALÓN 
 GAI GASFITERÍA INTERIOR 

ENLUCIDO E 
INSTALACIÓN DE 

PISO 

 ENI ENLUCIDO INTERIOR 
 EDP ENLUCIDO DE PISO P.A. 
 ARV ARCO DE VENTANAS 
 MES ALBAÑILERÍA DE MESÓN DE COCINA 
 LET CLOSETS 
 POR PORCELANATO 
 

IRP 
INSTALACIÓN RASTRERAS DE 

PORCELANATO 
 MAR MARMETONE 
 IRM INSTALACIÓN RASTRERAS MARMETONE 
 REE REMATE ENLUCIDO 
 ENX ENLUCIDO EXTERIOR 
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 DET DUCTO ELÉCTRICO  TUMBADO 

TUMBADO FALSO  TUM TUMBADO FALSO 

EXTERIOR 

 CEX CERRAMIENTO 
 REA RETIROS DE AASS 
 CAR CAJA DE REGISTRO 
 PRA PRUEBA DE AGUA EN ACCESOS 
 ACC ACCESOS 
 IEX INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN ACCESO 
 COM FUNDIDA DE PILAR DE ACOMETIDA 
 ENP ENLUCIDA DE PILAR DE ACOMETIDA 
 

IEP 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN PILAR DE 

ACOMETIDA 
 FFP FRONTAL FACHADA PRINCIPAL 
 ELV EMBLOCADO DE LAVARROPAS 

EQUIPAMIENTO 

 PPI PINTURA PRIMERA MANO INTERIOR 
 PPE PINTURA PRIMERA MANO EXTERIOR 
 ICM INSTALACIÓN CUERPO MEZCLADORA 
 PAC PRUEBA DE AGUA EN CERÁMICA 
 FAC INSTALACIÓN FACHALETA 
 INM INSTALACIÓN DE MESÓN DE COCINA 
 VEN INSTALACIÓN DE VENTANAS 
 VEN1 INSTALACIÓN DE VENTANAS - CONT2 
 PME INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA 
 PDM PUERTAS DE MADERA 
 PVC INSTALACIÓN DE PUERTA DE PVC 
 EQE EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO 
 RTU CERRADA DE TUMBADO 
 COT COLOCACIÓN DE TINA 
 MTI MURO DE TINA 
 CTI CERÁMICA DE TINA 
 PAS INSTALACIÓN DE PASAMANO 
 PSA PIEZAS SANITARIAS 
 ANC ANAQUELES Y CLOSETS 
 PMA PULIDA DE MARMETONE 

INSTALACIÓN 
CERÁMICA 

 CER001 CERÁMICA COCINA 
 CER002 CERÁMICA BAÑO VISITA 
 CER003 CERÁMICA BAÑO MASTER 
 

CER012 
CERÁMICA EN BALCÓN DE 

DORMITORIO MASTER 
 CER004 CERÁMICA BAÑO COMPARTIDO 
 CER005 CERÁMICA BAÑO 2 
 CER006 CERÁMICA BAÑO 3 
 CER007 CERÁMICA BAÑO ADICIONAL 
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    Fuente: Investigación de campo 

         Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
 
 
 

 

 CER008 CERÁMICA LAVANDERÍA 
 CER009 CERÁMICA BAÑO DE SERVICIO 
 CER010 CERÁMICA EN GALERÍA 
 

IBG 
INST. BORDE DE GRANITO LAVADO 

EN GALERÍA 
 CER011 CERÁMICA DE PATAS DE  
 

 LAVARROPAS 
 

CER013 
INSTALACIÓN DE MÁRMOL 

TRAVERTINO 

ENTREGA 
 LAV LIMPIEZA PREVIA A PERITAJE 
 APM ACABADOS DE PUERTAS DE MADERA 

 

 
PSI 

ACABADO SEGUNDA MANO PINTURA 
INTERIOR 

 
PSE 

ACABADO SEGUNDA MANO PINTURA 
EXTERIOR 

 

 LIM LIMPIEZA 
 ABM ABRILLANTADO FINAL MARMETONE 
 PAE PRUEBA DE AGUA EN ENTREGA 
 ACS ACABADO SANITARIO 
 ACE ACABADO ELÉCTRICO 
 

IDM 
INSTALACIÓN DE MEDIDORES DE 

AA.PP 
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ANEXO N° 4 
CRONOGRAMA DE COMPRAS PROGRAMADAS 2016 

CÓDIGO MATERIAL Cantidad   Compra 

AE001 Pilar electrosoldado 450 U 2016.02.12 
EL028 Timbre 25 U 2016.02.13 
EL023 Pulsador de Timbre 15 U 2016.02.14 
HR030 Viga VL18 221 U 2016.02.16 
AE001 Pilar Electrosoldado V3 156 U 2016.02.18 
PM016 Jambas MDF 2050 U 2016.03.08 
EL028 Timbre 125 U 2016.03.12 
HR009 Varilla 8 x 12 22 U 2016.03.14 
PM012 Puerta americana de 80 968 U 2016.03.20 
EL002 Alambre Electrico Nº 12 845 U 2016.03.31 

PM021 Puerta americana de 90 125 U 2016.04.01 
AE002 Alambre recocido 295 U 2016.04.03 
AG004 Cementina 63 SACOS 2016.04.05 
AL002 Bisagra de piso dorada 156 U 2016.04.07 
EL013 Cable Telefonico 4 pares 98 RLL 2016.04.09 
EL001 Alambre electrico Nº 10 147 RLL 2016.04.11 
EL002 Alambre Electrico Nº 12 75 RLL 2016.04.13 
EL006 Breacker de 30 amp 2 p 96 U 2016.04.15 
EL007 Breacker de 40 amp 2 p 98 U 2016.04.17 
EP008 Empaste 58 SACOS 2016.04.21 

EL047 
Varilla para tierra de 5/8 x 

1,5 213 U 2016.04.30 
HR009 Varilla 8 x 12 145 U 2016.05.11 
HR091 Varilla de 5,5 mm 12 U 2016.05.13 
HR010 Varilla de 10 x 12 23 U 2013.05.16 
HR011 Varilla de 12 mm x 12 14 U 2016.05.18 
CB003 Chova Al Frio 36 U 2016.05.22 
EP039 Pint. Ant. Negra 56 GLNS 2016.05.28 
HR024 Correa G de 80 X 6,6 47 LBS 2016.05.30 
EL004 Breacker de 20 amp 1 p 59 U 2016.06.01 
EL076 Breacker de 30 amp 1 p 15 U 2016.06.02 
EL005 Breacker de 20 amp 2 p 59 U 2016.06.03 
IS034 Codo Hid-3 de 3/4 a 1/2 86 U 2016.06.04 
IS020 Codo PVC de 110 x 90 69 U 2016.06.05 
IS016 Codo PVC de 110 x 45 23 U 2016.06.06 
IS026 Polipega 35 U 2016.06.07 
IS002 Codo Hid-3 de 1/2 x 90 21 U 2016.06.08 
IS290 Kalipega 7 U 2016.06.09 
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CB006 Eternit tipo Teja Rojo 1250 U 2016.06.10 
PM016 Jambas MDF 253 U 2016.06.11 
PM002 Batiente de 11 cm 123 U 2016.06.12 

VA004 
Malla metalica para 

enlucir 63 MTS 2016.06.13 
EL046 Tubo PVC de 40 mm 206 U 2016.06.14 

PM012 Puerta americana de 80 159 U 2016.06.15 
PM010 Puerta americana de 60 89 U 2016.06.16 
AL1033 Granito Multicolor Gris 125 M 2016.06.17 
EL017 Caja Rectangular plastica 256 U 2016.06.18 
EL011 Cable N° 8 236 M 2016.06.19 
EL005 Cepillo aspirador de rueda 15 U 2016.06.20 
EL001 Manguera para aspirar 20 M 2016.06.21 
EL007 Mango telescópico 23 U 2016.06.22 
EL013 Recogedor de hojas 12 U 2016.06.23 
EL019 Kilos de cloro granulado 56 Klos 2016.06.24 
EL025 Pastillas de cloro 125 Klos 2016.06.25 

HR069 
Plancha galvanizada de 

1/32 59 JGO 2016.06.26 

IS014 Permatex 65 SACOS 2016.06.27 

IS040 U PVC con registro 23 GLNS 2016.06.28 

EL014 
Caja de Breacker de 16 a 

32 158 GLNS 2016.06.29 

HR009 Varilla 8 x 12 147 LBS 2016.06.30 

HR010 Varilla de 10 x 12 120 U 2016.07.02 

HR011 Varilla de 12 x 12 110 U 2016.07.03 
AR001 Arena Gruesa 60 SACOS 2016.07.04 
AC015 Tornillo dfe 1 1/2 x 6 36 SACOS 2016.07.05 
AC009 Tornillo de 2 x 6 62 U 2016.07.06 
AC008 Tornillo de 2 1/2 x 6 80 U 2016.07.07 
AC003 Clavos de 2  1/2 1110 Lbs 2016.07.08 
AG004 Cementina 10858 SCS 2016.07.09 
PM016 Jambas MDF 36 U 2016.07.10 
EL033 Roseton cadena 12 U 2016.07.11 
IS052 Llave Angular de 1/2 58 U 2016.07.12 
IS010 Llave compuerta de 1/2 59 U 2016.07.13 
IS024 Yee PVC de 110 a 50 26 U 2016.07.14 

CB001 
Alambre galvanizado N° 

18 35 M 2016.07.15 
IS018 Codo PVC de 50 x 45 36 U 2016.07.16 
IS081 Union Hid-3 de 3/4 36 U 2016.07.17 

PM002 Batiente de 11 cm 12 U 2016.07.18 
AG008 Bondex Premiun 58 SACOS 2016.07.19 
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VA014 
Disco para corte de metal 

de 7" 59 U 2016.07.20 
IS290 Kalipega 26 U 2016.07.21 
IS026 Polipega 35 U 2016.07.22 
AR003 Arena Fina 36 SACOS 2016.07.23 
IS032 Tubo PVC Rosca de 3/4 x 6 39 U 2016.07.24 
IS013 Tubo PVC Rosca de 1/2 x 6 456 U 2016.07.25 
IS022 Tubo PVC de 110 mm x 3 369 U 2016.07.26 

EL026 
Tomacorriente Doble 

Polar 780 U 2016.07.27 
EL025 Tomacorriente Telefono 650 U 2016.07.28 
IS031 Tee Hid-3 de 3/4 362 U 2016.07.29 
IS005 Tee Hid-3 de 1/2 258 U 2016.08.03 
AC012 Taco F-8 985 U 2016.08.04 
AE004 Soldadura 6011 1122 U 2016.08.05 

PDM007 Puerta vaiven de 80 cm 44 U 2016.08.06 
PM012 Puerta Americana de 80 144 U 2016.08.07 
PM011 Puerta Americana de 70 301 U 2016.08.08 
PM010 Puerta Americana de 60 103 U 2016.08.13 
IS095 Porcelana Gris 233 U 2016.08.14 
IS094 Porcelana Almendra 159 U 2016.08.15 
EP041 Pintura Interior Blanca 526 GLNS 2016.08.16 

EP039 
Pintura Anticorrosiva 

negra 145 GLNS 2016.08.17 

EP036 
Pintura para techo color 

verde 48 GLNS 2016.08.18 
IS345 Permatex Market Rojo 48 GLNS 2016.08.19 

PR00804 Marmolina 49 U 2016.08.20 
IS019 Codo PVC de 50 x 90 123 U 2016.08.21 
IS020 Codo PVC de 110x90 325 U 2016.08.22 
IS035 Codo Hid-3 de 3/4 x 90 256 U 2016.08.23 
IS034 Codo Hid-3 de 3/4 a 1/2 258 U 2016.08.24 
IS002 Codo Hid-3 de 1/2 x 90 62 U 2016.08.25 
EL017 Caja Rectangular 2560 U 2016.08.26 

PM003 Bisagra de 3  1/2 9874 U 2016.09.04 
IS310 Alargue PVC de 1   1/4 126 U 2016.09.09 
IS041 Cupla de 1/2 254 U 2016.09.10 

IS042 
Interruptor 3 vías sencillo 

Ticino Blanco 254 U 2016.09.11 

IS043 
Tomacorriente 110 Doble 

Polar Ticino Blanco 369 U 2016.09.12 

IS044 
Interruptor 3 vías Triple 

Ticino Blanco 159 U 2016.09.13 

IS045 
Interruptor 3 vías Sencillo 

Ticino Blanco 1263 U 2016.09.14 
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IS046 
Interruptor de 4 vías 
Sencillo Ticino Blanco 125 U 2016.09.15 

IS047 
Tapa ciega Rectangular 

4x2 plastica Ticino Blanco 56 U 2016.09.16 
IS048 Planchas de Esplumafon 57 U 2016.09.17 

EP035 
Pintura para techo color 

Rojo 23 GLNS 2016.09.18 
EP089 Diluyente 326 GLNS 2016.09.19 

IS076 
Llave de pico manguera 

de 1/2 698 U 2016.09.20 
HR091 Varilla de 5.5 mm x 6 59 U 2016.09.21 
IS021 Tubo PVC de 50 mm x 3 147 U 2016.10.03 
EL046 Tubo PVC de 40 mm 965 U 2016.10.04 
AG006 Bondex Estandar 654 U 2016.10.05 
VA002 Hoja de Sierra 598 U 2016.10.06 

HR024 
Correa de 80 mm x 6,60 

mts 2563 U 2016.10.07 
HR023 Perfil 100 x 50 x 2mm 985 U 2016.10.08 
PE009 Perfil 100 x 50 x 3mm 123 U 2016.10.09 

HR069 
Plancha galvanizada de 

1/32 256 U 2016.10.10 

EP039 
Pintura Anticorrosiva 

negra 123 U 2016.10.11 
AE004 Soldadura 6011 147 U 2016.10.12 

AL1033 
Plancha de Granito 

Multicolor Gris 64 U 2016.10.13 
          Fuente: Investigación de campo 
          Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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ANEXO Nº  5 
ENCUESTA DE MEDICIÓN PROCESO DE 

 PERSONALIZACIÓN DE LA VIVIENDA 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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ANEXO N° 6 
FORMATO DE ENCUESTA A LA ENTREGA DE LA VIVIENDA 

 
Fuente: Investigación de campo 

   Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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ANEXO N° 7 
 LISTA MAESTRA DE REPORTES UTILIZADOS EN SMI 

 
         Fuente: Investigación de campo 
         Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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ANEXO N° 8 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

Código: … 

Cláusula: 4.2.2 

Fecha: 2015-09-01 Versión:  0 Página: 114 / 139 

 

Nombre del Cargo: Jefe de Diseño Área: Dirección de Proyectos 
Macro Proceso: Realización del 
Producto Reporta a: Jefe de Planificación y Control 
Proceso: Planificación, Diseño y 
Control No. De Plazas: 1 

 

Objetivo del Cargo: Es responsable final del correcto trazado y entrega oportuna de juegos de 
planos requeridos en proyecto u obra específica.  

Funciones Principales 

1. Supervisar, dirigir, gestionar y controlar la correcta ejecución y entrega a tiempo de los 
planos requeridos en  los proyectos u obras (casas, condominios, urbanizaciones)  

2. Proporcionar información clara y precisa al departamento de ‘Promoción y 
Comercialización’  

a. Emitir reporte mensual con información actualizada de la disponibilidad de 
terrenos para urbanizar 

b. Recomienda la correcta ubicuidad al implantar plano de villa modelo en terreno 
escogido, considerando: dimensiones, características topográficas, orientación 
cardinal,  servicios (energía eléctrica, agua, drenajes) 

c. Aclara dudas técnicas e instruye en ámbitos arquitectónicos contenidos del 
‘Manual de Procesos’ y ‘Manual del Cliente’ 

3. Apoyar al departamento de ‘Servicio y Atención al Cliente’ en la asesoría de personalización 
de la vivienda seleccionada 

a. Aclara dudas técnicas e instruye en ámbitos arquitectónicos contenidos del 
‘Manual de Procesos’ y ‘Manual del Cliente’ 

b. Emite recomendaciones y/o  sugerencias técnicas de entorno físico, y 
funcionalidad conforme a las políticas de personalización (modificación)  

c. Actualiza planos con los nuevos detalles constructivos 
4. Proponer innovaciones, modificaciones y/o  mejoras a diseños o modelos de vivienda que 

permitan su actualización a necesidades del mercado   
a. Registra historial de modificaciones por modelo de vivienda 
b. Presenta reportes trimestrales de modificaciones comunes por modelo de vivienda 

Requisitos del Cargo:  

Nivel de Formación: Superior 
(mínimo tercer nivel)                             

Carrera: Ingeniero civil o Arquitecto 

Experiencias Laboral: Al menos cinco años a 
cargo de proyectos constructivos 

Cursos de Especialización: 
Administración de Proyectos 
 

Habilidades: Análisis, trabajo en equipo, 
liderazgo, trabajo bajo presión y toma de 
decisiones 

 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES Código: … 
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 Cláusula: 4.2.2 

Fecha: 2015-09-01 Versión:  0 Página: 115 / 139 

 

Nombre del Cargo: Diseñador Área: Planificación y Control 
Macro Proceso: Realización del producto Reporta a: Jefe de Diseño 
Proceso: Planificación y Control No. De Plazas: 3 

 

Objetivo del Cargo: Es responsable del correcto trazado y entrega oportuna de los proyectos y 
planos arquitectónicos, eléctricos, sanitarios y estructurales; requeridos por la Dirección de 
Proyectos y/o Jefatura de Planificación, Diseño y Control. 

Funciones Principales 

1. Diseñar, dibujar, corregir, actualizar, calcular,  imprimir y entregar;  de forma correcta y 
oportuna los proyectos arquitectónicos (casas, condominios, urbanizaciones) solicitados 

2. Apoyar al departamento de ‘Promoción y Comercialización’  
a. Recomienda la correcta ubicuidad al implantar plano de villa modelo en terreno 

escogido, considerando: dimensiones, características topográficas, orientación 
cardinal,  servicios (energía eléctrica, agua, drenajes) 

b. Aclara dudas técnicas e instruye en ámbitos arquitectónicos contenidos del 
‘Manual de Procesos’ y ‘Manual del Cliente’ 

3. Apoyar al departamento de ‘Servicio y Atención al Cliente’ en la asesoría de personalización 
de la vivienda seleccionada 

a. Aclara dudas técnicas e instruye en ámbitos arquitectónicos contenidos del 
‘Manual de Procesos’ y ‘Manual del Cliente’ 

b. Emite recomendaciones y/o  sugerencias técnicas de entorno físico, y 
funcionalidad conforme a las políticas de personalización (modificación)  

c. Actualiza planos con los nuevos detalles constructivos 
4. Proponer innovaciones, modificaciones y/o  mejoras a diseños o modelos de vivienda que 

permitan su actualización a necesidades del mercado   
a. Registra historial de modificaciones por modelo de vivienda 
b. Presenta reportes trimestrales de modificaciones comunes por modelo de vivienda 

Requisitos del Cargo:  

Nivel de Formación: Estudios 
superiores (tercer nivel)  
  
Carrera:  Arquitecto, Ingeniero Civil, 
Licenciad en Diseño o Tecnólogo  

Experiencias Laboral: Al menos dos años en 
diseño de construcciones civiles  

Capacitación:  Proceso constructivo, 
presupuesto, diseño y planificación  
 

Habilidades: Trabajo en equipo, liderazgo, 
trabajo bajo presión, organización 

 

 

 

 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES 

Código: … 

Cláusula: 4.2.2 
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Fecha: 2013-09-01 Versión:  0 Página: 116 / 139 

 

Nombre del Cargo: Jefe de Planificación 
y Control Área: Dirección de Proyectos 
Macro Proceso: Realización del 
Producto Reporta a: Gerente de Proyectos 

Proceso: Planificación, Diseño y Control No. De Plazas: 1 
 

Objetivo del Cargo: Es responsable de la correcta organización, gestión y control a los 
proyectos emprendidos. Para que esto sea posible, es primordial tener presupuestos y 
cronogramas de cada proyecto al día. 

Funciones Principales 

1. Responsable de tener los planos al día de todos los proyectos 
a. Arquitectónicos (elaboración interna en el departamento de diseño) 

i. Manejo de la agenda del departamento de diseño y definición de 
prioridades de acuerdo a necesidades 

b. Sanitarios (elaboración con contratistas externos) 
c. Estructurales (elaboración con contratistas externos) 
d. Eléctricos (elaboración con contratistas externos) 
e. Otros (gas, circuito seguridad, cable, etc.) (elaboración con contratistas 

externos) 
2. Presupuestos al día (análisis de costos unitarios) 

a. Presupuestos tentativos 
b. Presupuestos definitivos 
c. Actualización de presupuestos 

3. Cronogramas al día 
a. Cronogramas tentativos 
b. Cronogramas definitivos 
c. Actualización de presupuestos 

4. Elaboración del plan de compras para programar las adquisiciones de materiales 
5. Revisar y actualizar periódicamente los modelos de viviendas conforme a 

información obtenida del mercado.   
a. Acoge información y sugerencias de las áreas de Comercialización, SAC 

y Diseño 
b. Implementa mejoras y/o modificaciones  a modelos conforme a 

demanda del mercado 
Requisitos del Cargo:  

Nivel de Formación: Superior 
(mínimo tercer nivel)                           
Carrera: Ingeniero civil o Arquitecto 

Experiencias Laboral: Al menos cinco años a cargo 
de proyectos constructivos 

Cursos de Especialización: 
Administración de Proyectos 
 

Habilidades: Análisis, trabajo en equipo, liderazgo, 
trabajo bajo presión y toma de decisiones 
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Nombre del Cargo: Jefe de Servicio al 
Cliente 

Área: Promoción y 
Comercialización  

Macro Proceso: Realización del Producto Reporta a: Gerencia General  
Proceso: Ejecución de Obra No. De Plazas: 1 

 

Objetivo del Cargo: Es responsable del cumplimiento del producto ofrecido a los clientes en 
tiempos, especificaciones y tramitación legal. Por ello gestionará, coordinará y supervisará las 
metas sobre el trabajo ofrecido de todas las áreas involucradas. 

Funciones Principales 

1. Asegurar la correcta atención a los clientes con búsqueda de información sobre sus 
problemas, las alternativas para solucionarlos y su asesoramiento. 

2. Ejecuta rápidamente acciones necesarias para resolver pequeñas dificultades o problemas 
cotidianos, proponiendo mejoras aunque no exista un problema concreto que se deba 
solucionar Revisar, tramitar y controlar diariamente la correspondencia recibida por los 
clientes. 

a. Comprender a cabalidad la información contenida en los planos y especificaciones 
del proyecto 

b. Asegurarse que las cuadrillas estén integradas con elementos idóneos para 
realizar las actividades adecuadamente  
 

i. Controlar diariamente las listas de asistencia, teniendo cuidado especial 
en los tiempos extras máximos autorizados  en el presupuesto 

ii. Controla los consumos óptimos de materiales en la obra, así como las 
herramientas 

iii. Mantener limpia la obra y ordenar el equipo procurando recuperar 
aquellos sobrantes de material que son útiles 
 

c. Supervisar la Calidad de los Materiales y Equipos 
3. Coordinar citas con clientes cuyas casas estén a dos meses de ingresar a la fase de 

acabados para asesorarlos y registrar su selección.  
a. Llevar cuidadosamente y al corriente la bitácora oficial y otra personal, en la que 

detalladamente se anote la historia y especialmente los pormenores por terceros 
en la obra 

b. Mantener un estricto control en la calidad de ejecución y dosificación 
c. Realizar el  requerimiento de material, equipos y personal, informar sobre 

retrasos en provisión de materiales y despachos 
d. Realizar reportes diarios de las cantidades ejecutadas en obra por los 

contratistas de mano de obra para la elaboración de planillas. 
e. Velar por que los elementos terminados dentro de la obra no sufran deterioro 

 

 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES 
Código: … 

Cláusula: 4.2.2 

Fecha: 2013-09-01 Versión:  0 Página: 128 / 1 
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MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES 
Código: … 

Cláusula: 4.2.2 

Fecha: 2013-09-01 Versión:  0 Página: 118 / 139 

 

Objetivo del Cargo: Es responsable directo de receptar, custodiar y despachar los 
materiales para la ejecución de obra en concordancia con especificaciones dadas por 
el departamento de Compras.  

Funciones Principales 

1. Custodiar materiales requeridos en la ejecución de proyectos 
a) Disponer de orden y sanidad en el almacenaje de los insumos, materiales y 

demás elementos en custodia 
b) Asignar espacios en la Bodega  para la recepción de la mercadería 
c) Coordinar ruta de traslado de vehículo asignado a bodega 

2. Coordinar el despacho oportuna y correcta de materiales o insumos requeridos por 
la ejecución de obras 
a) Verificar autorización (física y/o electrónica) en solicitudes de despacho   
b) Mantener en estricto orden y custodia los registros (solicitud de despacho, guía 
de remisión) 
c) Verificar el registro de las entregas realizadas en sistema 

3. Receptar, revisar, cuantificar, ingresar a sistemas y   almacenar las adquisiciones  
a) Verificar  y reportar deficiencias (empaques dañados, faltantes, sobrantes, 

problemas de infestación, humedad) detectadas en la descarga de producto;  al 
departamento de compras 

4. Actualizar inventarios periódicamente 
a) Auditar y comparar periódicamente los inventarios físicos versus información de 

sistema.  
b) Supervisa que exista stock de los productos de alta rotación en Bodega  

 

Requisitos del Cargo:  

Nivel de Formación: Superior (tercer nivel)  
 
Carrera:  Administración, Arquitecto o 
Ingeniero Civil  

Experiencias Laboral: Al menos tres 
años en administración de bodegas y 
conocimientos en procesos 
constructivos 

Nombre del Cargo: Jefe de Bodega Área: Gerencia de Proyectos 

Macro Proceso: Realización del Producto 
Reporta a: Gerencia de operaciones  
Compras 

Proceso: Ejecución de Obra No. De Plazas: 1 
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Capacitación:  Administración de bodega, 
Inventarios, Procesos constructivo 

Habilidades: Trabajo en equipo, 
liderazgo, trabajo bajo presión, 
organización 

 
 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES 

Código: … 

Cláusula: 4.2.2 

Fecha: 2013-09-01 
Versión:  

0 
Página: 119 / 139 

 

 

Objetivo del Cargo: Es responsable de dirigir y ejecutar el plan de construcción de los 
proyectos asignados cumpliendo a cabalidad las especificaciones técnicas, parámetros 
de tiempo, costo y calidad. 

Funciones Principales 

1. Control,  ejecución  y supervisar el cumplimiento del cronograma de trabajo para 
cada obra 

a. Coordina empleo de personal de acuerdo a necesidades 
b. Organiza y lidera la ejecución de actividades a realizar por los residentes 

de obra 
c. Emite informes de gestión realizada y  avances en obra 

 

2. Cumplir presupuesto asignado a cada obra o proyecto 
a. Elabora y revisa periódicamente los programas de utilización de equipo, 

mano de obra y suministros, corrigiendo las posibles desviaciones. 
b. Supervisa los procedimientos de construcción 
c. Aprueba solicitud de materiales 
d. Mide periódicamente los avances de obras considerando cumplimiento 

de tiempos, materiales y  personal 
e. Elabora las planillas de pago a personal 

 
3. Cumplir estándares de la calidad en construcción  

a. Evalúa alternativas y propone decisiones sobre aspectos técnicos en 
cada obra 

b. Ordenar la suspensión del componente de la obra que no se esté 
ejecutando de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto 
 

4. Aplicar reglas y políticas de seguridad de trabajo  
a. Suspende a trabajadores que incumplan normas y generen riesgos 

 

Requisitos del Cargo:  

Nombre del Cargo: Superintendente de Obra Área: Dirección de Proyectos 
Macro Proceso: Realización del Producto Reporta a: Director de Proyectos 
Proceso: Ejecución de Obra No. De Plazas: 1 
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Nivel de Formación: Superior (tercer nivel)  
  
Carrera:  Arquitecto o Ingeniero Civil  

Experiencias Laboral: Al menos cinco años en 
procesos constructivos civiles  

Capacitación:  Proceso constructivo, 
presupuesto, diseño y planificación  
 

Habilidades: Trabajo en equipo, liderazgo, 
trabajo bajo presión, organización 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONES 

Código: … 

Cláusula: 4.2.2 

Fecha: 2013-09-01 Versión:  0 
Página: 
120 / 139 

 

Nombre del Cargo: Residente de Obra Área: Dirección de Proyectos 

Macro Proceso: Realización del Producto 
Reporta a: Superintendente de 
Obra 

Proceso: Ejecución de Obra No. De Plazas 4 
 

Objetivo del Cargo: Es responsable directo de dirigir y ejecutar la construcción de la (s) obra (s) 
asignadas, asegurando la conformidad con las especificaciones técnicas, medidas de seguridad, 
presupuesto y cronograma de tiempo planificado.  

Funciones Principales 

1. Garantizar la construcción de la obra conforme a planificación y especificaciones técnicas 
a. Comprender a cabalidad la información contenida en los planos y especificaciones 

del proyecto 
b. Planificar, ejecutar y controlar diariamente los avances para verificar los 

rendimientos y en caso de ser menores, tomar las medidas pertinentes 
c. Asegurar cuadrillas integradas con elementos idóneos para realizar las tareas y 

actividades adecuadamente  
 

i. Inspeccionar asistencia diaria, teniendo cuidado especial en los tiempos 
extras máximos autorizados  en el presupuesto 

ii. Controla los consumos óptimos de materiales en la obra, así como las 
herramientas 

iii. Mantener limpia la obra y ordenar el equipo procurando recuperar 
aquellos sobrantes de material que son útiles 

d. Supervisar la Calidad de los Materiales y Equipos 
2. Asegurarse que los rendimientos de ejecución de las tareas en la obra se mantienen 

dentro de las variaciones máximas aceptables y estandarizadas por la empresa. 
 

a. Llevar cuidadosamente y al corriente la bitácora oficial y otra personal, en la que 
detalladamente se anote la historia y especialmente los pormenores por terceros 
en la obra 

b. Mantener un estricto control en la calidad de ejecución y dosificación 
c. Requerir materiales, equipos y personal de forma oportuna e informar sobre 

retrasos en despachos 
d. Reportar diariamente el avance de obra ejecutado por contratistas para 

elaboración de planillas de roll. 
3. Velar por el cumplimiento estricto de las normas de salud y seguridad laboral en la obra 

a. Suspende a trabajadores que incumplan normas y generen riesgos 
Requisitos del Cargo:  
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Nivel de Formación: Superior (tercer 
nivel)  
 Carrera:  Arquitecto o Ingeniero Civil  

Experiencias Laboral: Al menos tres años 
en procesos constructivos civiles  

Capacitación:  Proceso constructivo, 
presupuesto, diseño  
 

Habilidades: Trabajo en equipo, liderazgo, 
trabajo bajo presión, organización 

 

 

 

 

Objetivo del Cargo: Es responsable de verificar -durante la iniciación y desarrollo del proyecto u 
obra- el cumplimiento de especificaciones técnicas, calidad de materiales y utilización de mano de 
obra; con lo planificado.   

Funciones Principales 

1. Realizar control de calidad en diseño, planificación y ejecución de la construcción. 
a.  Inspecciona los proyectos u obras en sitio 

I. Comprueba el avance de obra frente a cronograma planificado 
II. Elabora reporte de novedades en obras 

 
b. Concilia planos de todos los sistemas e ingenierías  y presupuesto de obras 

III. Seguimiento de ejecución de obra según planificación  y diseño 
IV. Analiza y compara presupuesto proyectado con ejecutado  

 
c. Controla la Calidad de materiales y ejecución de las obras.  

V. Verifica el suministro y la calidad de los recursos materiales, 
mano de obra, equipo, maquinaria,  
 

2. Autorizar alcances de obra y/o proyectos 
a. Constata la necesidad de aplicar alcance (materiales y personal) 
b. Emite reportes con detalle de alcances por obra y/o proyecto 

 
3. Detectar oportunidades de mejora y prevenir no conformidades 

a. Evalúa cumplimiento de cronograma, calidad y costos 
b. Detecta inconsistencias de posibles vicios ocultos e implanta mejoras 

necesarias. 
Requisitos del Cargo:  

           Fuente: Investigación de campo 

Nivel de Formación: Superior (tercer nivel o 
cuarto nivel)  
 

Carrera:  Arquitecto o Ingeniero Civil  

Experiencias Laboral: Al 
menos diez años dirigiendo 
procesos constructivos civiles 

Capacitación:  Presupuesto, Administración, 
Normas Técnicas de Construcción  

Habilidades: Analítico, 
ordenado, comunicativo, 
liderazgo, trabajo bajo presión 

  
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES 
Código: … 

Cláusula: 4.2.2 

Fecha: 2013-09-01 Versión:  
0 Página: 1 / 2 

Nombre del Cargo: Fiscalizador de Obra Área: Dirección de Proyectos 
Macro Proceso: Realización del Producto Reporta a: Gerencia General 
Proceso: Ejecución de Obra No. De Plazas: 1 
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     Elaborado por: Ing. Com. Guerrero Antepara Karina Matilde 
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