
i 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL 

 

 

TEMA: 

FISCALIZACION DEL CIERRE DEL PROYECTO 

“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS DEL 

SISTEMA SANITARIO DE PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS 

EN LA CIUDAD DE DURAN”. 

 

AUTOR: 

LIMBER JOSUE BONES BRIONES 

 

TUTOR: 

ARQ. KERLY FUN SANG ROBINSON M.Sc. 

.  

 

 

 

 

 

GUAYAQUIL, ENERO 2018 

 

 



ii 
 

Agradecimiento 

Agradezco a Dios por todas sus bendiciones y oportunidades que me brinda con 

infinito amor, por todas las adversidades que eh superado bajo toda circunstancia, 

agradezco por la salud que es indispensable para llevar acabo mis logros y 

objetivos. 

A mi familia quien ha sido parte fundamental de mi formación profesional mi madre 

ejemplo de lucha y perseverancia mi padre demostrando la fe ante toda 

circunstancia mi hermana y mis abuelos un gran elemento de amor quien han 

demostrado creer en mí. 

 

A mis amigos por todos los consejos y momentos compartidos y toda gran ayuda 

brindada por toda la trayectoria de formación y vida universitaria. 

 

A la Universidad de Guayaquil, por ser la institución que me permitió obtener nuevos 

conocimientos tanto académico como social y poderme formar como profesional. 

 

A mi tutora por toda la guía brindada para poder realizar el presente proyecto y a mis 

profesores por haberme brindado sus conocimientos para hoy en día poder 

aplicarlos. 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

Dedicatoria 

 

La presente tesis está dedicada a toda mi familia y amigos, principalmente a mi 

madre y padre que ha sido los pilares fundamentales en mi formación como 

profesional, por brindarme confianza, consejos oportunidades y recursos para 

lograrlo gracias por estar siempre en esos momentos de apoyo con el amor 

paciencia, comprensión y por ultimo a esos verdaderos amigos con los que 

compartimos todos estos años juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

Guayaquil, 24 de enero del 2018 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

 

Yo, Ing. Jorge Arroyo Orozco, MSc. habiendo sido designado para revisar el Trabajo de Titulación 

FISCALIZACION DEL CIERRE DEL PROYECTO DE “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILIES 

COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA SANITARIO DE PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS EN LA 

CIUDAD DE DURAN”.  Certifico que el presente, elaborado por el Sr. Bones Briones Limber Josué 

C.C. 1205281239, del núcleo estructurante: GENERALES DE INGENIERÍA, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de INGENIERO CIVIL, en la 

Carrera de Ingeniería Civil, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto 

para su sustentación. 

 

 

Atentamente, 

 

 

_______________________________________ 

Ing. Jorge  Arroyo Orozco, MSc  

C.C. 0911953321 

DOCENTE TUTOR REVISOR 

  

ANEXO 11 



v 
 

 

 

 

 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 
COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADEMICOS 

 

Yo, BONES BRIONES LIMBER JOSUE, con C.I. N.º 1205281239, certifico que el contenido 

desarrollado en este trabajo de titulación, cuyo título es FISCALIZACION DEL CIERRE DEL 

PROYECTO DE “CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILIES COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA 

SANITARIO DE PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE DURAN”. Es de 

mi absoluta propiedad y responsabilidad y según el Art. 114 del CODIGO ORGANICO DE LA 

ECONOMIA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVAD E INNOVACIÓN, autorizo el uso de 

una licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente 

obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso 

del mismo, como fuera pertinente.  

 

 

Atentamente, 

 

_______________________________________ 

BONES BRIONES LIMBER JOSUE 

C.I. N.º 1205281239 

 

 

 

  

ANEXO 12 

CODIGO ORGANICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

(Registro Oficial n. 899-Dic./2016) Articulo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las 

instituciones de educación superior y centros educativos. - En el caso de las obras creadas en centros 

educativos, universitarios, escuelas politécnicas, instituto superiores técnicos, tecnológicos, 

pedagógicos, de arte y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como 

resultado de su actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de 

investigaciones o innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir 

relación de dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sim 

embrago, el establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no 

comercial de la obra con fines académicos  



vi 
 

 

 

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eduardo Santos Baquerizo, M. Sc.                           Ing. Jorge Arroyo Orozco, M. Sc.    

  Decano                                                          Tutor Revisor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

           Miembro Tribunal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

Índice general 

 

Agradecimiento ......................................................................................................................ii 

Dedicatoria ............................................................................................................................ iii 

Tribunal de graduación ......................................................................................................... vi 

Índice general ...................................................................................................................... vii 

Índice de tablas ..................................................................................................................... x 

Índice de ilustraciones ........................................................................................................... xi 

Resumen ............................................................................................................................. xii 

Abstract............................................................................................................................... xiii 

CAPÍTULO I ......................................................................................................................... 1 

ANTECEDENTES ................................................................................................................. 1 

1.1. Introducción. ............................................................................................................... 1 

1.2. Planteamiento del Problema. ...................................................................................... 2 

1.3. Objetivos de la Investigación. ..................................................................................... 3 

1.3.1. Objetivo General. .................................................................................................... 3 

1.3.2. Objetivo Específicos. .............................................................................................. 3 

1.4. Justificación. ............................................................................................................... 4 

1.5. Delimitación del Tema. ............................................................................................... 5 

1.6. Ubicación del Estudio. ................................................................................................ 5 

CAPITULO II ........................................................................................................................ 7 

MARCO TEORICO ............................................................................................................... 7 

2.1. Antecedentes Investigativos. ...................................................................................... 7 

2.2. Fundamento Teórico. ................................................................................................. 9 

2.2.1. Fiscalización. Concepto. ......................................................................................... 9 

2.2.2. Objetivos de la Fiscalización. ................................................................................ 10 

2.2.3. Características generales del fiscalizador. ............................................................ 11 

2.2.4. Ejecución de fiscalización. .................................................................................... 13 

2.2.5. Obras Complementarias. ...................................................................................... 14 

2.2.6. Cierre del proyecto. ............................................................................................... 15 

2.3. Fundamento Legal. .................................................................................................. 17 

2.3.1. Constitución de la República. ................................................................................ 17 



viii 
 

2.3.2. Código Ecuatoriano de la Construcción parte IX Obras Sanitarias. Normas para 

estudio y diseño de sistema de agua potable y disposición de aguas residuales para 

población mayores a 1000 habitantes. ................................................................................ 18 

2.3.3. Código Ecuatoriano de la Construcción y Ordenanza Municipal Básica de 

Construcciones. .................................................................................................................. 18 

2.3.4. Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas. .......... 19 

2.3.5. Reglamento Sustitutivo para Otorgar Permisos de Funcionamiento a los 

Establecimientos Sujetos a Vigilancia y Control Sanitario. .................................................. 20 

2.3.6. Plan Nacional del Buen Vivir. ................................................................................ 21 

CAPITULO III...................................................................................................................... 22 

MARCO METODOLÓGICO ................................................................................................ 22 

3.1. Metodología a Implementar. ..................................................................................... 22 

3.1.1. Tipos de Investigación. ......................................................................................... 22 

3.1.2. Técnicas e Instrumentos de Investigación. ........................................................... 23 

3.1.3. Población y Muestra. ............................................................................................ 23 

3.1.4. Metodología Inherente a las Normas Técnicas ..................................................... 24 

3.2. Análisis de los Resultados. ....................................................................................... 24 

CAPÍTULO IV ..................................................................................................................... 26 

DESARROLLO DEL TEMA ................................................................................................ 26 

4.1.1 Descripción del proceso de fiscalización del cierre del proyecto de construcción de 

obras civiles complementarias del sistema sanitario de la planta procesadora de alimentos.

 26 

4.1.1.1 Control en el proceso de ejecución de la obra. .................................................. 26 

4.1.1.2 Visita al sitio de la obra. ..................................................................................... 26 

4.1.1.3 Proceso de avance de la obra. .......................................................................... 27 

4.1.1.4 Procesamiento de la planilla de avance. ........................................................... 29 

4.1.2 Aplicación de la observación directa mediante Check List .................................... 29 

4.1.3 Aplicación del Diagrama de Ishikawa. ................................................................... 40 

4.2 Discusión. ................................................................................................................. 43 

4.3 Planteamiento de la Propuesta. ................................................................................ 44 

4.1.1. Objetivo General de la Propuesta. ........................................................................ 45 

4.1.2. Objetivos Específicos de la Propuesta. ................................................................. 45 

4.2. Descripción de la Propuesta. .................................................................................... 45 

4.2.1. Manual de operación y mantenimiento. Inspecciones ........................................... 67 

CAPITULO V ...................................................................................................................... 78 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................... 78 

5.1. Conclusiones. ........................................................................................................... 78 



ix 
 

5.2. Recomendaciones. ................................................................................................... 79 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................... 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

Índice de tablas 

 

Tabla 1: Escala de valoración ...................................................................................30 

Tabla 2: Aplicación del Check List ............................................................................31 

Tabla 3: Aplicación del Check List con la aplicación de la escala valorada ..............32 

Tabla 4: Calificación de la aplicación del Check List con escala valorada ................33 

Tabla 5: Identificación de riesgos .............................................................................34 

Tabla 6: Control ........................................................................................................35 

Tabla 7: Informativo y comunicación ........................................................................37 

Tabla 8: Seguimiento ................................................................................................38 

Tabla 9: Calificación general de componente del Check List ...................................39 

Tabla 10: Frecuencia de inspección y mantenimiento del sistema de tratamiento de 

aguas residuales .......................................................................................................68 

Tabla 11: Registro para la operación de la matriz de riesgos. ..................................70 

Tabla 12: Cronograma anual. ...................................................................................71 

Tabla 13: Tabla avance de la obra del sistema de aguas servidas ..........................73 

Tabla 14: Tabla avance de la obra del sistema de aguas servidas ..........................75 

Tabla 15: Resumen de cumplimiento presupuesto ...................................................77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

Índice de ilustraciones 

 

Ilustración 1: Ubicación: Kilómetro 14 de la vía Duran - Boliche. ............................. 6 

Ilustración 2: Calificación de la aplicación del Check List con escala valorada ...... 33 

Ilustración 3: Identificación de riesgos .................................................................... 34 

Ilustración 4: Control .............................................................................................. 36 

Ilustración 5: Informativo y comunicación ............................................................... 37 

Ilustración 6: Seguimiento ...................................................................................... 38 

Ilustración 7: Calificación general de componente del Check List .......................... 39 

Ilustración 8: Diagrama de Ishikawa....................................................................... 41 

Ilustración 9: Inversión programada. ...................................................................... 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

Resumen 

 

La presente  investigación se centró en satisfacer el objetivo de analizar el 

proceso de la fiscalización del cierre del proyecto de construcción de obras civiles 

complementarias del sistema sanitario de la planta procesadora de alimentos de 

Durán, determinando el impacto que tiene la mejora continua y la estandarización de 

la gestión del riesgo, para ello se aplicó los métodos descriptivos, cuantitativos, 

documentales, de campo, con uso del chek list de control interno mediante el cual se 

obtuvo como resultados una calificación 58,82% de cumplimiento, 16 puntos 

porcentuales por debajo del mínimo requerido para ser considerada de alta calidad, 

cuyas causas principales fueron las demoras en la consecución del permiso de 

construcción, la falta de previsión en la evaluación de la descarga de aguas 

residuales hacia el canal respectivo, por no aplicar adecuadamente la gestión de 

riesgos, rebozándose durante la temporada invernal, y, por la negativa de la 

empresa para firmar el acta de entrega–recepción de la obra civil en cuestión. En 

conclusión, la mejora continua y estandarización de la gestión del riesgo a través de 

u procedimiento documentado, incidirán en el fortalecimiento de la calidad durante la 

supervisión de esta obra civil, potenciando la toma de decisiones 

 

 

 

Palabras claves: Fiscalización, Obras, Civiles, Sistema, Sanitario 
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Abstract 

 

The present investigation focused on satisfying the objective of analyzing the 

process of the control of the closure of the construction project of civil works 

complementary to the sanitary system of the food processing plant of Durán, 

determining the impact of continuous improvement and standardization of the 

management of risk, using the descriptive, quantitative, documentary, field methods, 

using the internal control chek list and the interview by means of which a score of 

58.82% of compliance was obtained as results, 16 percentage points below the 

minimum required to be considered of high quality, whose main causes were the 

delays in obtaining the construction permit, the lack of foresight in the evaluation of 

the discharge of waste water to the respective channel, for not properly applying the 

management during the winter season, and, because of the company to sign the act 

of delivery-receipt of the civil work in question. In conclusion, the continuous 

improvement and standardization of the risk management through a documented 

procedure, will affect the strengthening of the quality during the supervision of this 

civil work, enhancing the decision making 

 

 

 

 

 

Keywords: Inspection, Works, Civil, System, Sanitary 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 

 

1.1. Introducción. 

Con el fin de especificar las acciones de control que un equipo técnico de 

Fiscalización debe llevar a cabo, antes durante y a término de un proceso 

constructivo ha surgido la necesidad de ejecutar el tema Fiscalización del cierre del 

proyecto “Construcción de obras civiles complementarias del sistema sanitario 

de planta procesadora de alimentos en la Ciudad de Duran”. 

Lo primordial del tema es la de guía y orientación a la contratista en sus funciones 

partiendo de las necesidades concretas y fundamentales del proyecto a realizar, 

acorde a la responsabilidad de su cargo, así como difundir las técnicas 

fundamentales para el desempeño y el aprovechamiento de los alcances de la 

supervisión.  

El tema se debe definir y manejar en forma clara y precisa de Calidad, Costo y 

Tiempo durante el transcurso de una obra. Fijar las funciones autoridad, 

responsabilidad y limitaciones que tienen una Fiscalización de obras. Establecer una 

metodología de control que la Fiscalización tiene que llevar.  

En investigaciones realizadas a varias bibliotecas de la Facultad de Ingeniería 

Civil de la Universidad de Guayaquil más representativa, en lo que los manuales con 

respecto a Fiscalización se refieren, se encuentra bibliografías inherentes a los 

procesos constructivos de edificios, carreteras, obras sanitarias, etc., donde se han 

identificado un documento específico a los procesos para la construcción de 

sistemas sanitarios.  
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Para la elaboración de este proyecto se realizó un seguimiento al proceso 

constructivo de un sistema sanitario. Proyecto que permite generar de manera 

ordenada y sistemática el presente trabajo de graduación. 

 

1.2. Planteamiento del Problema. 

La planta procesadora de alimentos de la ciudad de Durán, contrató en el mes de 

mayo del 2016, una empresa proveedora de servicios de construcción de obras 

civiles para realizar ciertas obras complementarias en el sistema sanitario, iniciando 

la construcción de la misma en ese lapso de tiempo, programándola para tres 

meses, sin embargo, la obra continúa inconclusa hasta el mes de junio del 2017, 

debido a varios factores. 

Esto significa que el problema de la investigación consiste en las demoras en la 

construcción de la obra civil complementaria en el sistema sanitario de la planta 

procesadora de alimentos ubicada en el cantón Eloy Alfaro – Durán, las cuales 

fueron ocasionadas no solo por las dificultades en su fiscalización, sino por varias 

causas como fue el caso de la no obtención de los permisos municipales en el 

tiempo oportuno, además que se presentaron problemas en la descarga de aguas 

que se dirigía hacia un canal y en el tiempo de lluvias se rebozó, atrasando aún más 

la obra. 

Pero a pesar de haber sorteado varios de los obstáculos que impidieron llevar a 

cabo la obra de construcción en la planta procesadora de alimentos donde se lleva a 

cabo el estudio, el contratista casi ha podido finalizar la misma con un tiempo de 

retraso, pero no puede suscribir el acta recepción porque la política empresarial no 

lo permite, lo que también afectó el nivel de cumplimiento del cronograma de la 

misma y su fiscalización. 
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Esta situación conflictiva genera sin duda alguna que la planta procesadora de 

alimentos no pueda operar de conformidad con las leyes vigentes en materia de 

protección ambiental, afectando al entorno que lo rodea, pero más aún, perdiendo 

de producir mayor cantidad de artículos debido a las demoras en la construcción de 

la obra complementaria del sistema sanitario, afectando la fiscalización de la obra 

que tampoco pudo cumplirse adecuadamente. 

 

1.3. Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. Objetivo General. 

Analizar el proceso de la fiscalización del cierre del proyecto de construcción de 

obras civiles complementarias del sistema sanitario de la planta procesadora de 

alimentos de Durán, determinando el impacto que tiene la mejora continua y la 

estandarización de la gestión del riesgo. 

 

1.3.2. Objetivo Específicos. 

 Identificar los aspectos más relevantes del proceso de fiscalización del cierre del 

proyecto de construcción de obras civiles complementarias del sistema sanitario 

de la planta procesadora de alimentos. 

 Diagnosticar el nivel de cumplimiento del contratista y de las actividades 

inherentes a la ejecución y fiscalización de las obras civiles complementarias del 

sistema sanitario de la planta procesadora de alimentos, mediante un 

instrumento investigativo adecuado, identificando además el grado de 

estandarización de estas actividades. 
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Determinar el impacto de la mejora continua y la estandarización de la gestión del 

riesgo en el fortalecimiento de la calidad de la supervisión de esta obra civil, 

proponiendo una herramienta para el fortalecimiento del control de la misma 

 

1.4. Justificación. 

Toda planta procesadora de alimentos debe cumplir con ciertos estándares en 

sus sistemas sanitarios, para minimizar los impactos ambientales negativos, razón 

por la cual, para cumplir con las leyes y normativas vigentes, se generan como 

alternativas de solución, los proyectos de construcción de obras civiles 

complementarias para estos sistemas sanitarios, sin embargo, es importante la 

fiscalización para que estas proyecciones se puedan cumplir. 

Por esta razón, el proceso de fiscalización es de gran relevancia, no solo para 

identificar los avances en la obra o el cumplimiento del presupuesto, sino también 

para evaluar los problemas que se han presentado en el transcurso de la 

construcción civil, que pueden ser de tipo legal, ambiental, técnico, tecnológico o 

social inclusive. 

Cabe destacar que un óptimo proceso de fiscalización de la obra de construcción 

complementaria del sistema sanitario de la planta procesadora de alimentos de 

Durán, generará no solo el cumplimiento de la programación prevista en esta obra, 

sino también el control de los recursos económicos, la minimización de los impactos 

ambientales hacia el entorno, lo que generará una ventaja para la comunidad que se 

encuentra en el área circundante. 

Por lo tanto, los beneficiarios de la investigación son todas las partes interesadas, 

como es el caso de la empresa contratista que ahorrará tiempo y recursos, la planta 

procesadora de alimentos que pueda mejorar su producción y fortalecer su 
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infraestructura, además que cumplirá con las normativas vigentes en materia civil y 

ambiental, la comunidad que habita en los alrededores de la planta, por último, los 

clientes de la empresa que sentirán mayor seguridad al adquirir bienes de una 

empresa reconocida y con una imagen fortalecida, lo que generará el cumplimiento 

del séptimo y del décimo objetivo del Buen Vivir. 

 

1.5. Delimitación del Tema. 

El sistema de alcantarillado sanitario se realizará en la Planta procesadora de 

alimentos del Cantón de Duran, donde la Fiscalización del proyecto compete la 

construcción de canalización de las aguas servidas de las siguientes partes de la 

planta:  

1. Tina de Recepción de Frutas: En este punto, el banano es recibido y es 

sometido a un proceso de lavado.  

2. Línea de talleres: Existe una pequeña aportación de aguas residuales de los 

talleres, producto de la limpieza de herramientas y del personal técnico. 

3. Línea de producción: En este sector se ejecuta el volteo del banano para la 

ejecución del pelado del banano, y de esta forma dar paso al proceso de 

producción del puré de frutas.  

Línea de laboratorio: En este sector, se revisan los procesos de calidad para 

garantizar la calidad del producto final. 

 

1.6. Ubicación del Estudio. 

La planta procesadora de alimentos se encuentra ubicada en el cantón Eloy 

Alfaro – Durán de la provincia del Guayas, en el Km. 2,5 de la vía Durán Boliche, en 

el parque industrial de esa localidad. 



6 
 

 

Ilustración 1: Ubicación: Kilómetro 14 de la vía Duran - Boliche. 

Fuente: (Google Earth, 2017) 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. Antecedentes Investigativos. 

El proyecto de “Construcción de Obras Civiles Complementarias Del Sistema 

Sanitario de Planta Procesadora de Alimentos en la Ciudad de Durán” se encuentra 

en la etapa de procesos de la construcción para dar un mejoramiento a la empresa 

debido que la Fiscalización, deberá hacer cumplir todas las especificaciones 

técnicas al Contratista, para su fundamentación se procedido a describir estudios 

que antecedan el presente proyecto los cuales se presenten a continuación. 

El estudio realizado por (Guijarro, 2014), titulada “Proceso de fiscalización de 

obras contratadas mediante el sistema de licitación según la ley orgánica del 

sistema nacional de contratación pública, y su incidencia en la calidad de la 

construcción del bloque administrativo, bloque de aulas para la Escuela de 

Ingeniería Ambiental, bloque de laboratorio de investigación de la Universidad 

Estatal Amazónica, el cual tuvo el objetivo de desarrollar de un manual de 

fiscalización donde contemple la realidad de una consultoría sobre fiscalización 

externa de construcción, bajo el criterio de una investigación de participación e 

involucramiento como personal invitado durante toda la ejecución del proyecto 

donde se explica todo tramite pertinente para la terminación del proceso legal, por 

medio del metodología de tipo descriptiva, cuantitativa y cualitativa donde se realizó  

el análisis de procedimientos de control para los procesos de avance, excedentes, 

costo más porcentajes de obra, liquidaciones provisionales y definitivas según 

cumplimiento del LOSNCP y RELOSNCP. Además de conocer el nivel de 

conocimiento para realizar los trámites correspondiente durante su intervención en 
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obra se detalla minuciosamente y junto a las herramientas que tendrá la 

fiscalización para la obra, dando a conocer claramente su función y 

responsabilidades, donde se pudo obtener que de acuerdo a la revisión a las 

encuestas realizadas a los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato de la 

facultad de Ingeniería Civil y al mismo tiempo el personal administrativo de la 

Universidad Estatal Amazónica, se da a interpretar la carencia de conocimientos y 

procedimientos sobre fiscalización dando como necesidad tener un manual que 

lleve este tipo de trabajos para que sea un referente de guía en obras similares. 

La investigación realizada por (Garcés, 2013), con el tema “Fiscalización del 

conjunto de viviendas de interés social “CAPRI” en la ciudadela Miraloma de la 

ciudad de Ambato para realizar una obra de calidad”, el cual tiene el objetivo 

principal de controlar de manera profesional y responsable la correcta ejecución del 

conjunto de viviendas de interés social “CAPRI”, por medio de un enfoque 

metodológico de tipo cuali-cuantitativo con la información establecida, se toma como 

muestra toda la información proporcionada por las personas y entidades de la 

población, donde se llegó  la conclusión que es importante que la fiscalización se dé 

en una forma permanente y continua ya que de ésta manera se garantiza la solución 

técnica de cualquier problema que se presente en la obra y se recomienda que se 

debe realizar las respectivas pruebas de ensayo de materiales, con el propósito de 

hacer cumplir las normas y especificaciones que se tengan a seguir para un buen 

proceso constructivo. 

De acuerdo a los estudios referenciados anteriormente se menciona que el 

proceso de fiscalización requiere de un alto nivel de conocimientos referente a la 

documentación pertinente para el análisis y control de las obras ejecutadas con la 

finalidad de mantener el orden y transparencia de la construcción de forma continua 
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y hacer frente a problemas suscitados cumpliendo normas y procedimientos 

específicos. 

 

2.2. Fundamento Teórico. 

La fiscalización es la principal variable de la investigación, que a pesar de ser un 

término propio de la Ingeniería Civil, sin embargo, está asociado también al ámbito 

administrativo y jurídico, precisamente se consideró algunas normativas jurídicas 

para fundamentar el presente estudio, no obstante, en este marco de teorías se 

enfatizó en algunos criterios de autores reconocidos que se refieren al tópico de las 

obras civil, la supervisión y control, detallando también la concepción de los 

sistemas sanitarios en donde confluye el tema del trabajo de titulación. 

Con relación a la descripción teórica del presente estudio se procederá a 

conceptualizar las principales variables referentes al tema de investigación donde se 

abordará los criterios más relevantes con respecto a la fiscalización, obras civiles 

complementarias y acerca de los sistemas sanitarios los cuales se presentarán en 

los siguientes párrafos. 

 

2.2.1. Fiscalización. Concepto. 

Para la descripción teórica de la presente investigación se iniciará con la 

conceptualización acerca de la fiscalización, la principal variable de la investigación 

presente, tomando en cuenta los criterios más relevantes de los autores y expertos 

en este tópico, algunos de los cuales se citaran en los párrafos descritos a 

continuación.  
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(Linares, 2014), considera que “el término Fiscalización se deriva de la palabra 

Fiscalizar la cual significa ejercer la inspección del proceso constructivo realizados 

por otros”. 

Como se indica anteriormente el proceso de fiscalización se refiere a la 

inspección de los procesos llevados a cabo con la finalidad de optimizar los recursos 

utilizados y los procesos realizados para la conclusión de la obra de forma 

adecuada con resultados satisfactorios.   

Con respecto a la fiscalización aplicada a la construcción (Venegas, 2013): 

Se refiere a la labor de examinar, reconocer e inspeccionar y analizar los 

recursos de la entidad contratista con el fin de evaluar el óptimo manejo de los 

recursos proporcionados por la misma para el ejecución de la obra así como la 

seguimiento de las normas y procedimientos específicos acorde con los planos y 

normas establecidas garantizando la responsabilidad. 

Es necesario mencionar el alcance de la fiscalización de obras, el cual está 

asociado a la construcción de una metodología que pueda mejorar el cumplimento 

cabal de los objetivos y presupuestos de las obra civiles, de modo que se constituya 

la supervisión y control en el principal objetivo de la misma y en un apoyo para 

sustentar la toma de decisiones de la empresa constructora, aportando soluciones 

valederas en el momento de presentarse dificultades para conducirla a un avance 

sin inconvenientes. 

 

2.2.2. Objetivos de la Fiscalización. 

Como parte de la fundamentación teórica  se ha considerado pertinente la 

descripción de los objetivos en la obra como parte esencial en el presente estudio el 

cual se presenta en los párrafos seguidos conforme al criterio de autores expertos 

en la temática en estudio. 
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(Bravo, 2014), menciona que “la fiscalización tiene el objetivo garantizar el 

correcto uso de los recursos proporcionados por la entidad contratante destinado a 

la obra de inversión con la finalidad de lograr el cumplimiento de los objetivos y 

metas previstos”. 

De acuerdo a lo mencionado por el autor la fiscalización tiene como objetivo 

primordial la supervisión de la obra se lleve a cabo de forma eficiente y efectiva, 

orientada a conseguir las metas previstas al inicio de la construcción lo cual requiere 

de la aplicación de estudios de consultoría referente al tema con conocimiento del 

proceso. 

(Erazo, 2017), considera que “la fiscalización se encarga de la ejecución de las 

actividades planificadas por la empresa encargada de realizarlos para que se 

realicen en los tiempos y parámetros establecidos, desarrollarlos con relación al 

cumplimiento de los pliegos y modalidades acordadas en la licitación”. 

Se pudo conocer que algunos de los objetivos de la fiscalización tratan de 

garantizar el cumplimiento de los procesos planteados al inicio, además de la 

optimización de los recursos que provisto la empresa contratista para mejorar la 

productividad, desarrollo de actividades y disminuir contratiempos para el logro de 

los objetivos planteados. 

 

2.2.3. Características generales del fiscalizador. 

Es necesario aportar con teorías acerca de lo que es un fiscalizador de obra, la 

función que debe cumplir, los requisitos que debe reunir, como por ejemplo, tener 

una amplia experiencia en obras de construcción, además, debe contar con ciertas 

habilidades y destrezas, como es el caso de la capacidad de negociación y para la 

solución de conflictos; claro está que tiene que cumplir con su principal función de 
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supervisión para identificar y criticar la evolución de los trabajos y cumplimiento del 

cronograma. 

(Campusano, 2013), considera que “las obras de construcción requieren de una 

dirección para su conclusión de manera exitosa, en la que dependerá el 

compromiso al cumplimiento de las metas establecidas. En esta etapa es primordial 

la presencia de un Fiscalizador de obra ajeno al constructor, quien represente los 

intereses del cliente, y tome el control y vigilancia del proyecto”. 

La persona o entidad fiscalizadora debe inspeccionar y vigilar la seguridad en el 

tiempo de ejecución, prevenir cualquier tipo de accidente, tener suficiente dirección 

y control para llevar acabo la ejecución de la obra. 

(Del Prado, 2013), considera que el fiscalizador de obra debe cumplir con un 

perfil de nivel técnico o profesional, esto dependerá del cumplimiento y 

responsabilidad y rango que se le otorgue. La preparación tanto técnica como 

profesional debe ser enfocada dentro de las especialidades del ingeniero civil, 

conforme a esto debe contar con los conocimientos necesarios para que 

disponga y oriente las actividades en el proceso de la obra ejecutada por el 

contratista a quien se fiscalice, además de ser una persona llena de carácter, 

presencia y altitud para hacer cumplir las indicaciones, basándose en razones 

técnicas o constructivas que serán producidas del buen resultado eficaz por las 

indicaciones al constructor. 

Otra de las funciones principales del fiscalizador se refieren a la información que 

debe suministrar a su cliente o a su empleador, sobre la ejecución de la obra, su 

avance, las dificultades que se presentaron, inclusive siendo un intermediario entre 

los empleadores, contratistas y trabajadores, por lo que es este profesional el que 

registra todos los pormenores que se encontraron al inicio, durante la ejecución y la 

culminación de las obras y su conformidad con los requisitos legales y los 
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lineamientos estipulados por el cliente, además de la evaluación del tiempo y 

recursos presupuestados y empleados. 

 

2.2.4. Ejecución de fiscalización. 

Se consideró necesario describir los pasos necesarios para llevar a cabo la 

fiscalización los cuales se presentan en los siguientes párrafos, tomando el criterio 

dado por autores en referencia a la temática.  

(Campusano, 2013), menciona que la obligación de la Fiscalización es la 

vigilancia del fiel estricto cumplimiento de que el proyecto se ejecute de acuerdo a 

sus especificaciones y normas técnicas aplicables. 

1. Evaluación periódica del cumplimiento del cronograma de trabajo.  

2. Realizar los informes dirigidos al contratante con la siguiente información:  

 Análisis del estado del proyecto en ejecución.  

 Análisis del avance de recursos económicos de la obra. 

 Informes de resultados de ensayos de laboratorio.  

 Análisis y opinión sobre calidad y cantidad de equipos.  

 Análisis del talento humano del contratante. 

 Informe de condiciones climáticas en la zona del proyecto. 

 Otros factores relevantes del proyecto. 

 Anotar en los registros de las obras civiles, todas las observaciones, 

instrucciones y criterios consideradas por el contratista para optimizar 

la ejecución de la misma.  

Si bien es cierto, la fiscalización es uno de los aspectos más relevantes en las 

obras civiles, que no solo atañe a la función del control, sino también a la evaluación 

del cumplimiento de las mismas, por ejemplo, estableciendo comparaciones entre 
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los presupuestos realizados y los resultados obtenidos, para mediante los informes 

y registros dar a conocer los problemas en cada una de las etapas de la 

construcción, aportando con gran énfasis a la toma de decisiones de la alta 

gerencia. 

 

2.2.5. Obras Complementarias. 

Otra de las variables de la presente investigación se trata de las obras 

complementarias al cual se realizará una descripción teórica de su 

conceptualización, tomando en cuenta los principales criterios técnicos y científicas 

referentes a la temática en estudio. 

(Saumot & Acosta, 2015), indican que las “obras complementarias son los bienes 

o elementos no forman parte de la edificación principal, pero si pertenecen a la 

propiedad, el cual proporcionan valor agregado por su funcionalidad y 

ornamentación, como lo son las bodegas, estacionamientos, terrazas, piscinas, 

paisajismos, cerramientos u obras similares”.  

Mientras que los anteriores autores mencionan que las obras complementarias se 

tratan de construcciones que no forman parte de la estructura básica sin embargo 

son una parte importante de una propiedad para ser altamente valorada, llamar la 

atención que las diferencian de sus similares, además existen otro tipo de obras de 

servicios básicos a la cual está dirigido el presente estudio. 

De acuerdo a (Garcitua & Melillan, 2014), las obras complementarias de servicios 

básicos las cuales pueden ser de tipo sanitarias, eléctricas e instalaciones de gas 

con el fin de mejorar el servicio de la edificación y satisfacer las necesidades de las 

personas que la utilizan y sumar un valor adicional”. 



15 
 

Las obras complementarias se consideran multidisciplinarias, estas se relacionan 

de forma directa con las instalaciones de infraestructuras eléctricas, telefónicas 

acompañados por obras civiles, construcción de paredes, pintura, empapelado, 

cerámicas, herrería, carpintería, vidriado, entre otros que se requieren para 

acompañar la expectativa de la ejecución de la obra, se destaca que para el cálculo 

de la obra se considera el volumen o la superficie de la obra. 

 

2.2.6. Cierre del proyecto. 

La última fase del ciclo de vida de un proyecto es el cierre. Esta fase inicia 

cuando se han concluido los trabajos del proyecto y el patrocinador o cliente ha 

aceptado los entregables correspondientes. Cuando el equipo o el contratista 

terminan el proyecto de un cliente deben comprobar si todos los productos 

convenidos han sido entregados en efecto. Estos entregables podrían incluir 

manuales de capacitación o de procedimiento, diseños, diagramas de flujo, equipo, 

inmuebles, software, folletos, conferencias, reportes, videos o datos. 

El proceso para cerrar el proyecto implica varias acciones, entre otras: 

 Cobrar y efectuar los últimos pagos 

 Evaluar y agradecer al personal  

 Evaluar posterior un proyecto 

 Documentar las lecciones aprendidas 

 Organizar y archivar los documentos del proyecto 

Las actividades asociadas al cierre del proyecto se deben identificar e incluir en el 

plan básico del proyecto; no se deben efectuar simplemente como una ocurrencia 

espontánea. (Gido & Clements, 2012) 
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Una acción importante para cerrar el proyecto es el reconocimiento y la 

evaluación del personal. Los proyectos exitosos deberían terminar con algún tipo de 

reconocimiento y celebración. Ésta puede ser desde una reunión informal después 

del trabajo hasta un evento formal, con oradores de la organización del cliente o 

diplomas de reconocimiento a los participantes del proyecto. En la fase de cierre del 

proyecto, el gerente debe preparar por escrito una evaluación del desempeño de 

cada miembro del equipo, en la cual mencione cómo cada uno de ellos ha ampliado 

su conocimiento como resultado de su asignación al proyecto y también es 

importante identificar las áreas que cada uno debe desarrollar más. Si un miembro 

del equipo no depende directamente del gerente del proyecto dentro de la estructura 

organizacional de la empresa, debe proporcionar una copia de la evaluación del 

desempeño al supervisor inmediato de esa persona. 

A continuación se presentan algunos temas que se podrían discutir en cada uno 

de los puntos de la agenda: 

 Desempeño técnico 

 Desempeño del presupuesto 

 Desempeño del programa 

 Planeación y control del proyecto. 

 Administración del riesgo 

 Relaciones con el cliente 

 Relaciones en el equipo 

 Comunicaciones 

 Identificación y solución de problemas  (Gido & Clements, 2012). 

Después de las juntas de evaluación, el gerente debe elaborar un reporte escrito 

de desempeño del proyecto y que incluya las lecciones aprendidas y algunas 
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recomendaciones. Las organizaciones de proyectos deben ser activas y oportunas 

para comunicar a posteriori los reportes, excluyendo la información confidencial, a 

las personas clave de la organización del proyecto y asegurarse que los gerentes y 

los equipos de proyectos los tomen en cuenta para proyectos futuros. 

 

2.3. Fundamento Legal. 

La fiscalización de las obras civiles no solo tiene asociación con la Ingeniería 

Civil, sino también con la gestión presupuestaria y con el ámbito jurídico, razón por 

la cual se tomaron algunos aspectos legales para la fundamentación de la presente 

investigación inherente a la supervisión, control y evaluación de las obras de 

construcción civil. 

Varias de las normativas jurídicas inherentes al tópico de la fiscalización de obras 

civiles, específicamente en el ámbito del sistema sanitario, se refieren a la 

Constitución de la República, el Reglamento de Seguridad y Salud para la 

Construcción y Obras Públicas, el Reglamento Sustitutivo para Otorgar Permisos de 

Funcionamiento a los Establecimientos Sujetos a Vigilancia y Control Sanitario, el 

Plan del Buen Vivir, entre otros cuerpos legales de gran relevancia en la presente 

investigación. 

 

2.3.1. Constitución de la República. 

La Carta Magna de la República establece entre otros aspectos, el régimen de 

desarrollo económico que tiene gran interés para el sector productivo, el cual es 

tratado desde los Art. 275 al 288 de la máxima ley del país, donde se indica 

claramente que el Estado tiene el deber de impulsar la transformación y crecimiento 

de la matriz económica, mientras que las empresas deben operar respetando las 
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normativas constitucionales que también obligan a los empleadores privados a 

respetar los derechos de la naturaleza. (Constitución de la República, 2002). 

Varias normativas constitucionales como la establecida en los Art. 14 y 15, 

estipulan la protección de los derechos de la naturaleza por parte del Estado y el 

respeto de estos principios de preservación de los recursos naturales por parte de 

las empresas privadas y la ciudadanía en general, para beneficio de la sociedad en 

general. 

  

2.3.2. Código Ecuatoriano de la Construcción parte IX Obras Sanitarias. 

Normas para estudio y diseño de sistema de agua potable y disposición 

de aguas residuales para población mayores a 1000 habitantes. 

Este cuerpo legal hace referencia a las normas para el estudio y diseño de los 

sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales en el sector residencial 

y empresarial, estableciendo en los numerales del 1 al 5 todos los aspectos 

relacionados con la factibilidad técnica, las disposiciones relativas a la topografía, 

las escalas a considerar, las vías de tránsito, las condiciones atmosféricas del lugar, 

la población.  

La presentación de los planos con su respectiva escala, es otro de los requisitos 

exigidos previo a la construcción de obras civiles de los sistemas sanitarios; en la 

construcción se deben considerar factores dimensionales del terreno, la nivelación 

trigonométrica, los límites de tolerancia de las dimensiones respectivas, entre los 

más importantes. (Secretaría del Agua, 2014) 

 

2.3.3. Código Ecuatoriano de la Construcción y Ordenanza Municipal Básica 

de Construcciones. 

El Código Ecuatoriano de la Construcción y Ordenanza Municipal Básica de 
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Construcciones tiene como propósito principal suministrar al Ingeniero Civil una guía 

que oriente los criterios básicos en el diseño y desarrollo de proyectos relacionados 

con el abastecimiento de agua potable, alcantarillado y los respectivos sistemas de 

tratamiento de aguas residuales. (Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), 

2012). 

Toda obra de construcción de sistemas sanitarios tiene una fase previa que se 

refiere al estudio de pre-factibilidad, factibilidad y el definitivo, donde se establecen 

ciertas áreas a servir, la fecha y el lapso de tiempo del diseño, estudio de la 

población, así como los cálculos respectivos para la dotación del agua potable y la 

determinación del caudal unitario con que se producen periódicamente las aguas 

servidas y residuales. 

 

2.3.4. Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas. 

La Gestión de la Seguridad y Salud en la construcción de obras públicas y 

privadas, está referida a la protección de los trabajadores en las obras civiles, 

motivo por el cual, el presente Reglamento establece en el Art. 3 las obligaciones de 

los empleadores para el cuidado de la integridad de los empleados que se 

encuentran laborando en la construcción del sistema sanitario. (Ministro de Trabajo 

y Empleo, 2008). 

Al respecto, es necesario destacar que la fiscalización también tiene alcance 

sobre la materia de Seguridad y Salud del Trabajo, porque si en una obra ocurren 

accidentes de trabajo, el fiscalizador debe realizar la gestión necesaria para 

minimizar los riesgos laborales, a través de los informes que entrega a sus 

Superiores, que son la base de las decisiones en esta materia. 
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2.3.5. Reglamento Sustitutivo para Otorgar Permisos de Funcionamiento a los 

Establecimientos Sujetos a Vigilancia y Control Sanitario. 

El permiso de funcionamiento es uno de los documentos de mayor relevancia 

previo a la construcción o funcionamiento de una planta de tratamiento de agua 

potable o de una fábrica en general, el cual es otorgado según la legislación 

nacional, por la Autoridad Sanitaria Nacional a las respectivas entidades sujetas a 

control y vigilancia sanitaria, conforme a lo establecido en el Art. 3 del cuerpo de 

leyes en mención. (Ministerio de Salud Pública, 2014). 

El Art. 7 del mismo cuerpo de leyes establece que el contenido del Certificado del 

Permiso de Funcionamiento se encuentra conformado por la categoría del 

establecimiento, su código y el del permiso respectivo, el nombre del representante 

legal y del responsable técnico, actividad, dirección, fecha de vencimiento, riesgos, 

entre los más importantes. 

 

2.3.6. INEN 3100 : Gestión del riesgo — Principios y directrices 

La Norma INEN 3100 brinda los principios de directrices genéricas sobre la 

gestión de riesgo, esta norma puede ser utilizada por cualquier empresa pública, 

privada o comunitaria asociación grupo o individuo, Aunque esta norma suministra 

directrices genéricas, no se pretende promover la uniformidad de la gestión del 

riesgo en todas las organizaciones.  

Será necesario que el diseño y la implementación de planes y marcos de 

referencia para la gestión del riesgo tomen en consideración las diversas 

necesidades de una organización específica, sus objetivos particulares, contexto, 

estructura, operaciones, procesos, funciones, proyectos, productos, servicios o 
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activos, y las prácticas específicas empleadas, por no específica para ninguna 

industria y sector, pretendiendo mediante esta normativa amortizar los procesos de 

gestión de riesgos en las normas existentes y futuras. Suministra un enfoque común 

en apoyo de las normas que tratan con riesgos, sectores específicos, o ambos, y no 

reemplaza a tales normas. (Normalización, 2014) 

 

2.3.7. Plan Nacional del Buen Vivir. 

El Plan Nacional del Buen Vivir es un documento jurídico que tiene gran 

relevancia legal para el país, debido a que tanto las organizaciones jurídicas como 

la ciudadanía en general se sustentan en el cumplimiento de sus objetivos, para 

identificar el cumplimiento de sus derechos, conteniendo doce objetivos globales 

algunos de los cuales fundamentan la presente investigación. 

La investigación concerniente a la fiscalización de las obras de construcción 

complementaria de los sistemas sanitarios, está fundamentada en los objetivos siete 

y diez, el primero en mención que está asociado a la protección de la naturaleza y el 

siguiente que se circunscribe en el crecimiento de la matriz productiva, ambas 

constituyen el fundamento de la presente investigación.  (Secretaría Nacional para 

la Planificación del Desarrollo, 2013). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Metodología a Implementar. 

En la presente investigación se aplica el enfoque cuantitativo, ya que se recabó 

información numérica y porcentual referente a la problemática en análisis a través 

de la observación directa de los procesos realizados en la obra civil complementaria 

del sistema sanitario de planta procesadora de alimentos en la ciudad de Durán 

destinada a la industria considerando. 

 

3.1.1. Tipos de Investigación. 

Para cumplir con el objetivo de aportar a la mejora continua de calidad de la obra 

civil destinada a la industria, la estandarización de los seguimientos y controles 

necesarios para lograr el objetivo de la calidad específica se ha aplicado la 

metodología descriptiva, bibliográfica y de campo, como se describe a continuación:  

La investigación descriptiva permite determinar las causas y consecuencias de la 

problemática en análisis correspondientes al incumplimiento de las normativas y 

especificaciones establecidas por la Norma Ecuatoriana de la Construcción, 

mediante los parámetros de la planificación, responsabilidad, honestidad y 

exclusividad para aportar con una obra de calidad. 

Se aplicó la investigación bibliográfica para sustentar el estudio mediante la 

recabación de información teórica considerando los textos, enciclopedias, revistas 

científicas y páginas de internet sobre las variables del estudio correspondientes a la 

Fiscalización, Obras complementarias y el Sistema Sanitario, además se consultó 
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trabajos de titulación realizados con anterioridad para efectuar la comparación con 

el presente estudio. 

Mediante la investigación de campo fue posible establecer las técnicas de la 

investigación que permite la recabación de información a través de la observación 

directa de los procesos de Construcción de Obras Civiles complementarias del 

sistema sanitario de la Planta Procesadora de Alimentos en la ciudad de Durán, con 

el propósito de establecer las necesidades concretas y fundamentales del proyecto 

para el desempeño y el aprovechamiento de los alcances de la supervisión 

 

3.1.2. Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

Para recabar información referente a la Construcción de obras civiles 

complementarias del sistema sanitario de planta procesadora de alimentos en la 

Ciudad de Duran, se aplicó las técnicas de investigación primarias que son la 

observación directa: 

 Observación directa: Aplicada a los procesos de la Construcción de 

obras civiles complementarias del sistema sanitario de planta procesadora 

de alimentos en la Ciudad de Duran.   

Los instrumentos de investigación utilizados para la recabación de información 

son los cuestionarios de Check List para el caso de la observación directa y del 

cuestionario de preguntas abiertas para la recabación de información del criterio del 

fiscalizador de la obra, para conocer la autoridad, responsabilidad y limitaciones que 

se presentan dentro de una obra específicamente de los procesos para la 

construcción de sistemas sanitarios. 

 

3.1.3. Población y Muestra. 



24 
 

La población que se considera para efectos de la investigación es el Fiscalizador 

de la obra que tiene a su cargo la responsabilidad de controlar, vigilar,  guiar el 

proceso y cumplimiento de la obra, mientras que en la construcción de obras civiles 

complementarias del sistema sanitario de la planta procesadora de alimentos en la 

Ciudad de Durán prestan sus servicios la Empresa Contratista donde labora una 

cuadrilla (8 personas). 

 

3.1.4. Metodología Inherente a las Normas Técnicas 

Respecto a la metodología aplicada referente a las normativas técnicas aplicadas 

para cumplir con los parámetros de las normas AISC 360-10 (American Institute of 

Steel Construction), Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15), Sistemas de 

gestión de la calidad, ISO-14001:2007, el Sistema de gestión medioambiental y el 

Sistemas de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (ISO: 18001:2007) 

 

3.2. Análisis de los Resultados. 

El Fiscal de Obra realiza como su nombre lo indica la Fiscalización de los 

proyectos, constituyéndose en la instancia de contacto directo con el ejecutor y 

supervisor de obras. Por lo tanto, viene a ser la representación de la entidad 

Contratante. Las funciones del Fiscal incluyen los siguientes aspectos: 

1. Control de cumplimiento de los servicios de Supervisión y Construcción de obras 

mediante el sistema de Fiscalización de Obras, en las áreas: institucional, 

técnico - metodológica y de inversión. Visitas de campo y reuniones con los 

responsables de las obras, donde se recogen elementos cualitativos que 

complementan la orientación de toma de decisiones. 

2. Coordinación y control de la Supervisión contratada por la entidad Contratante, 
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encargada de garantizar la buena calidad técnica de ejecución de las obras, 

cumplimiento de plazos, cumplimiento de pliegos de Especificación Técnica, 

correcta inversión de recursos y adecuada administración de la relación 

contractual entre la entidad Contratante y el Contratista. 

3. Mantener informado a la entidad Contratante del desarrollo y avance del 

proyecto a requerimiento de éste. 
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO DEL TEMA 

 

4.1.1 Descripción del proceso de fiscalización del cierre del proyecto de 

construcción de obras civiles complementarias del sistema sanitario de 

la planta procesadora de alimentos. 

4.1.1.1 Control en el proceso de ejecución de la obra. 

La Fiscalización tiene por objeto realizar el control de los siguientes aspectos: 

Técnico, de inversión, institucional - administrativo, legal y social. 

Si bien los aspectos técnicos y de inversión de cada contrato de obra adquieren 

relevancia respecto a los otros durante la ejecución de la obra, todos los aspectos 

tienen que ser considerados en el mismo nivel de importancia, ya que pueden 

afectar directamente la buena ejecución del proyecto. 

 

4.1.1.2 Visita al sitio de la obra.  

Con fines de Supervisión: Mediante la presencia permanente de la Supervisora 

contratada que debe cumplir con las responsabilidades especificadas en la Guía 

para la Prestación de Servicios de Supervisión. 

Con fines de Fiscalización: Complementariamente el Fiscal de obra realizará 

visitas de fiscalización a la obra y se reunirá con el Supervisor con el fin de 

coordinar mejor las decisiones que garanticen los avances previstos de obra, para 

tomar, resolver problemas referidos al proyecto y analizar asuntos técnicos y de 

inversión en los siguientes aspectos principales: 

 Aspecto Social: Que la ejecución del proyecto cumpla con el objetivo de 

satisfacer las necesidades que requiere solucionar el programa establecido con 
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anterioridad y no se constituya en motivo de conflicto para la comunidad. 

 Aspecto Institucional: Que todas las instancias participantes en el desarrollo del 

proyecto cumplan con los compromisos y convenios de acuerdo a lo acordado al 

inicio de las obras, y que el personal técnico y administrativo de la entidad 

Contratante cumpla oportunamente sus obligaciones legales y administrativas 

para garantizar la culminación exitosa de las obras. 

 Aspecto Técnico: Que la calidad de la obra sea controlada adecuadamente por el 

Supervisor en relación con lo establecido en el Contrato de obras y en el Pliego 

de Especificaciones Técnicas.  

 Que el avance efectivo de la obra corresponda con el cronograma de ejecución 

propuesto por el Contratista y aprobado por el Supervisor al inicio de los trabajos 

de construcción.  

 Que las soluciones técnicas a problemas que se presentan en la ejecución de las 

obras, sean las más adecuadas y se cumplan de acuerdo a lo convenido y 

autorizado. 

 

4.1.1.3 Proceso de avance de la obra. 

Una vez iniciadas las obras del proyecto, en períodos acordados en el contrato de 

obras (generalmente mensual), el Contratista presentará al Supervisor la Planilla de 

Avance de Obra, respaldada con la siguiente documentación:  

 Cómputos métricos, detallados por Ítem de Obra: Incluyendo planillas de cálculos, 

croquis o planos de respaldo visados por el Supervisor. 

 Copias del Libro de Órdenes: Acumuladas durante el período del avance de obra. 

 Pruebas de Laboratorio: En los casos que especifique el proyecto o requiera el 

Supervisor para la verificación de calidad de materiales y de buena ejecución de 
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obra. 

 Cronograma de Avance Físico Financiero: Que refleje el estado de avance de los 

trabajos con relación a lo programado, a la fecha de presentación de la Planilla de 

Avance. 

 Órdenes de Cambio: Que se hubiesen generado en el período correspondiente a 

la Planilla de Avance. 

 Todo Documento Adicional: Que considere necesario tanto el Supervisor como el 

Fiscal de obra (por intermedio del Supervisor). 

 Carta de Presentación de la Planilla de Avance de Obra aprobada e Informe 

Circunstanciado del Supervisor: Que establezca la aprobación expresa del 

Supervisor para las cantidades de obra y montos a cobrar por el Contratista.  

Para la elaboración de la Planilla de Avance de Obra, el Supervisor en conjunto 

con el Contratista realizarán la medición y verificación detallada del avance 

presentado. Si existiesen discrepancias, éstas deberán ser resueltas en obra, dando 

lugar a la modificación de los cómputos métricos a presentarse. Una vez que el 

Supervisor dé su conformidad a la Planilla de Avance de Obra, la presentará al 

Fiscal de obra. 

Una vez recibida la Planilla de Avance de Obra, el Fiscal de obra deberá verificar 

que la documentación esté completa y cumpla con todas las exigencias legales y 

administrativas requeridas para la prosecución del trámite. 

En caso de que la documentación no esté completa, o se verifiquen 

irregularidades en la presentación de los documentos, el Fiscal de obra deberá 

devolver la planilla con nota al Supervisor. En este caso, el Supervisor deberá 

absolver las deficiencias presentadas en un determinado plazo.  
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4.1.1.4 Procesamiento de la planilla de avance. 

El avance de obras en un período determinado es reflejado en la Planilla de 

Avance de Obras, que es un instrumento que cumple dos funciones principales: 

 Reporte Actualizado del Estado y Avance de Obra: Que refleja el porcentaje de 

avance físico y financiero de la obra. 

 Como Mecanismo para la Autorización de Pago: Una vez efectuada la 

aprobación de la Planilla de Avance de Obras por el Fiscal de Obra, es remitida 

a la entidad Contratante, para que sea procesada la planilla y efectuado el pago 

respectivo a la Empresa Constructora.  

Es así que en la construcción de obras es importante la participación de estas 

tres entidades, vale decir el Contratista, la Supervisión y la Fiscalización. Esto para 

que durante la ejecución de la obra se tenga un permanente control en todo aspecto 

y distribuido como se explicó anteriormente. 

Por otra parte, en la construcción de obras, es de vital importancia que exista una 

íntima comunicación entre estas tres partes responsables de la obra, esto, debido a 

que en el caso de que no exista esta comunicación, se confrontará muchos 

problemas durante la construcción de la obra. 

 

4.1.2 Aplicación de la observación directa mediante Check List 

Una de las herramientas utilizadas en el desarrollo de la investigación fue el 

check list, donde se hizo referencia a varios aspectos relacionados con la 

fiscalización de las obras civiles complementarias del sistema sanitario de la planta 

procesadora de alimentos de Durán, para el efecto, se consideró una escala 

valorada en cuatro puntos, donde el primer punto es el mínimo cumplimiento y la 

máxima calificación es de cuatro puntos. 
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La escala valorada a su vez se ha identificada también con porcentajes, para que 

pueda ser evaluado con facilidad el nivel de cumplimiento en los procesos de 

fiscalización de las  obras, como se puede apreciar seguido: 

Tabla 1: Escala de valoración  

 

Fuente: Escala de Likert 

El criterio de excelencia o de cumplimiento y de incumplimiento, dependerá en 

gran medida de la existencia total o parcial o la inexistencia de la documentación, 

registro u objeto que se menciona en el cuestionario o check list tomado como 

referencia para la identificación de la problemática de la investigación, referida a las 

demoras o inobservancias en la fiscalización de las obras civiles complementarias 

del sistema sanitario de la planta procesadora de alimentos de Durán. 

El check list que servirá para la evaluación del cumplimiento de las actividades 

inherentes a la Fiscalización de la obra en mención, tiene base en las disposiciones 

establecidas en la Constitución y en las leyes acerca de este particular, donde se 

hace mención a la existencia de manuales de procedimientos y su difusión, así 

como las políticas que deben estar incluido en esta documentación, se considera 

esencial la planificación administración como base para establecer el cumplimiento 

de lo ejecutado, de conformidad con los reglamentos que sujetan esta materia de 

control. 

En la siguiente tabla se presenta el detalle del check list calificado de acuerdo a la 

escala de valoración señalada: 
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Tabla 2: Aplicación del Check List 

Descripción 
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Ambiente organizacional         

¿Mantiene la empresa un manual de procedimientos referidos a 
la Fiscalización de obra? 

  X     

¿Mantiene la empresa una política en materia de Fiscalización 
de la obra? 

      X 

¿Se ha designado un responsable por el seguimiento de la 
Fiscalización de la obra? 

  X     

Identificación de Riesgos         

¿Se mantiene un mecanismo para la identificación de los 
riesgos que pueden afectar la Fiscalización de la obra? 

      X 

¿Se mantiene una escala de porcentajes de imprevistos para 
mejorar los resultados de la Fiscalización de la obra? 

      X 

Control         

¿Se ha difundido la política y objetivos de la Fiscalización de la 
obra entre el personal involucrado? 

  X     

¿Se mantiene un software especializado para las actividades 
inherentes a la Fiscalización de la obra? 

X       

¿Se cuentan con todos los recursos disponibles para la 
Fiscalización de la obra? 

  X     

¿Se ha capacitado adecuadamente al personal del área 
correspondiente para que mejoren la eficiencia de la 
Fiscalización de la obra? 

  X     

¿La Fiscalización de la obra, obedeció a un documento técnico 
acerca de materiales, mano de obra y demás requerimientos, 
según el criterio de los peritos? 

  X     

¿Se ha realizado una evaluación de los trabajos de 
Fiscalización basado en el procedimiento técnico y los aspectos 
legales y reglamentarios? 

      X 

Información y comunicación         

¿Se mantienen almacenadas físicamente la documentación 
base para la Fiscalización de la obra? 

X       

¿Se mantienen archivos digitales de los documentos que 
sirvieron de base para la Fiscalización de la obra? 

X       

¿Se mantienen copias de la documentación que exige la ley en 
lo relacionado a la Fiscalización de la obra? 

  X     

¿Existe coordinación entre los departamentos responsables de 
las actividades de la Fiscalización de la obra? 

      X 

Seguimiento         

¿Se ha revisado la Fiscalización de la obra de acuerdo al 
manual de procedimientos que debe existir? 

      X 

¿Se mantiene un método o documento para la calificación de 
los procesos de Fiscalización de la obra? 

      X 

Fuente: Observación directa de la Fiscalización de la obra 

Elaborado por: Limber Josué Bones Briones 
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Tabla 3: Aplicación del Check List con la aplicación de la escala valorada 

Descripción 
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Ambiente organizacional         

¿Mantiene la empresa un manual de procedimientos 
referidos a la Fiscalización de obra? 

  3     

¿Mantiene la empresa una política en materia de 
Fiscalización de la obra? 

      1 

¿Se ha designado un responsable por el seguimiento de la 
Fiscalización de la obra? 

  3     

Identificación de Riesgos         

¿Se mantiene un mecanismo para la identificación de los 
riesgos que pueden afectar la Fiscalización de la obra? 

      1 

¿Se mantiene una escala de porcentajes de imprevistos 
para mejorar los resultados de la Fiscalización de la obra? 

      1 

Control         

¿Se ha difundido la política y objetivos de la Fiscalización de 
la obra entre el personal involucrado? 

  3     

¿Se mantiene un software especializado para las 
actividades inherentes a la Fiscalización de la obra? 

4       

¿Se cuentan con todos los recursos disponibles para la 
Fiscalización de la obra? 

  3     

¿Se ha capacitado adecuadamente al personal del área 
correspondiente para que mejoren la eficiencia de la 
Fiscalización de la obra? 

  3     

¿La Fiscalización de la obra, obedeció a un documento 
técnico acerca de materiales, mano de obra y demás 
requerimientos, según el criterio de los peritos? 

  3     

¿Se ha realizado una evaluación de los trabajos de 
Fiscalización basado en el procedimiento técnico y los 
aspectos legales y reglamentarios? 

      1 

Información y comunicación         

¿Se mantienen almacenadas físicamente la documentación 
base para la Fiscalización de la obra? 

4       

¿Se mantienen archivos digitales de los documentos que 
sirvieron de base para la Fiscalización de la obra? 

4       

¿Se mantienen copias de la documentación que exige la ley 
en lo relacionado a la Fiscalización de la obra? 

  3     

¿Existe coordinación entre los departamentos responsables 
de las actividades de la Fiscalización de la obra? 

      1 

Seguimiento         

¿Se ha revisado la Fiscalización de la obra de acuerdo al 
manual de procedimientos que debe existir? 

      1 

¿Se mantiene un método o documento para la calificación 
de los procesos de Fiscalización de la obra? 

      1 

Total  12 21 0 7 
Fuente: Observación directa de la Fiscalización de la obra 

Elaborado por: Limber Josué Bones Briones 
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Basado en los resultados obtenidos en el cuestionario de control interno, se 

procedió a realizar la evaluación de la calificación obtenida por las actividades de 

fiscalización de las obras civiles complementarias del sistema sanitario de la planta 

procesadora de alimentos de Durán, por cada uno de los componentes del método 

utilizados: 

 

Tabla 4: Calificación de la aplicación del Check List con escala valorada 

Descripción 
Calificación 

obtenida 
Parámetro 

máximo 
Porcentaje 

¿Mantiene la empresa un manual de 
procedimientos referidos a la 
Fiscalización de obra? 

3 4 75,00% 

¿Mantiene la empresa una política en 
materia de Fiscalización de la obra? 

1 4 25,00% 

¿Se ha designado un responsable por el 
seguimiento de la Fiscalización de la 
obra? 

3 4 75,00% 

Total 7 12 58,33% 
Fuente: Check List con la aplicación de la escala valorada 

 

 

Ilustración 2: Calificación de la aplicación del Check List con escala valorada  

Fuente: Check List con la aplicación de la escala valorada 
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Como parte de la evaluación del ambiente organizacional que fue calificado con 

58,33%, se pudo conocer que el principal problema evidenciado en las obras civiles 

complementarias del sistema sanitario de la planta procesadora de alimentos de 

Durán, es la falta de una política documentada en materia para la óptima 

fiscalización de este tipo de construcciones, tanto por parte del contratista como por 

parte de la empresa beneficiaria de los trabajos civiles, este último no quiere firmar 

todavía el acta de recepción de la obra porque su política es gozar al menos de un 

año de la construcción para asegurarse de su correcto funcionamiento. 

 

Tabla 5: Identificación de riesgos 

Descripción 
Calificación 

obtenida 
Parámetro 

máximo 
Porcentaje 

¿Se mantiene un mecanismo para la 
identificación de los riesgos que pueden 
afectar la Fiscalización de la obra? 

1 4 25,00% 

¿Se mantiene una escala de porcentajes de 
imprevistos para mejorar los resultados de la 
Fiscalización de la obra? 

1 4 25,00% 

Total 2 8 25,00% 
Fuente: Check List con la aplicación de la escala valorada 

 

 

Ilustración 3: Identificación de riesgos 

Fuente: Check List con la aplicación de la escala valorada 
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El resultado obtenido en el componente de la identificación de riesgos fue igual a 

25,00%, evidenciándose una limitada gestión del riesgo en las obras civiles 

complementarias del sistema sanitario de la planta procesadora de alimentos de 

Durán, debido a que no existe un manual de procedimientos para realizar esta tarea, 

que generó como consecuencia demoras en la obtención de los permisos de 

construcción y que se haya rebozado el canal que recibe las descargas de aguas 

residuales por falta de precaución de este peligro durante la temporada invernal, 

generando a su vez demoras por varias meses en la obra civil. 

 

Tabla 6: Control 

Descripción 
Calificación 

obtenida 
Parámetro 

máximo 
Porcentaje 

¿Se han difundido los objetivos parta la 
supervisión de la obra entre el personal 
involucrado en esta materia? 

3 4 75,00% 

¿Se mantiene un software especializado para la 
Fiscalización de la obra? 

4 4 100,00% 

¿Se cuentan con todos los recursos disponibles 
para la Fiscalización de la obra? 

3 4 75,00% 

¿Se ha capacitado adecuadamente al personal 
del área financiera y técnica para que mejoren la 
eficiencia de la Fiscalización de la obra? 

3 4 75,00% 

¿La Fiscalización de la obra de la Subestación 
Durán, obedeció a un documento técnico acerca 
de materiales, mano de obra y demás 
requerimientos, según el criterio de peritos? 

3 4 75,00% 

¿Se ha realizado una evaluación de los trabajos 
de Fiscalización basado en el procedimiento 
técnico? 

1 4 25,00% 

Total 17 24 70,83% 
Fuente: Check List con la aplicación de la escala valorada 
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Ilustración 4: Control 

Fuente: Check List con la aplicación de la escala valorada 

 

Las actividades de control fueron calificadas con 70,83%, debido a que la 

empresa no cuenta con un manual de procedimiento técnico específico para la 

fiscalización y revisión de las obras por parte de la dirección, a pesar de alguna 

difusión de los objetivos de la supervisión de las obras entre el personal involucrado. 

  

 

 

3 

4 

3 3 3 

1 

4 4 4 4 4 4 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

¿Se ha difundido
la política y

objetivos de la
Fiscalización de
la obra entre el

personal
involucrado en
esta materia?

¿Se mantiene un
software

especializado
para la

Fiscalización de
la obra?

¿Se cuentan con
todos los
recursos

disponibles para
la Fiscalización

de la obra?

¿Se ha
capacitado

adecuadamente
al personal del

área financiera y
técnica para que

mejoren la
eficiencia de la
Fiscalización de

la obra?

¿La Fiscalización
de la obra de la

Subestación
Durán, obedeció
a un documento
técnico acerca de
materiales, mano
de obra y demás
requerimientos,
según el criterio

de peritos?

¿Se ha realizado
una evaluación
de los trabajos
de Fiscalización

basado en el
procedimiento

técnico?

Calificación obtenida Parámetro máximo



37 
 

Tabla 7: Informativo y comunicación  

Descripción 
Calificación 

obtenida 
Parámetro 

máximo 
Porcentaje 

¿Se mantienen almacenadas físicamente las 
proformas que sirvieron de base para la 
Fiscalización de la obra? 

4 4 100,00% 

¿Se mantienen archivos digitales de los 
documentos que sirvieron de base para 
elaboración de la Fiscalización de la obra? 

4 4 100,00% 

¿Se mantienen copias de la documentación 
que exige la ley para la Fiscalización de la 
obra? 

3 4 75,00% 

¿Existe coordinación entre los departamentos 
responsables de la Fiscalización de la obra? 

1 4 25,00% 

Total 12 16 75,00% 
Fuente: Check List con la aplicación de la escala valorada 

 

 

Ilustración 5: Informativo y comunicación 

Fuente: Check List con la aplicación de la escala valorada 

 

El componente de información y comunicación fue calificado con 75%, debido a 

que la empresa mantiene algunos registros inherentes a la fiscalización de las obras 

civiles en referencia, que consta como uno de los principales requisitos legales 

exigidos en este tipo de construcciones civiles para empresas procesadoras de 

alimentos. 
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Tabla 8: Seguimiento  

Descripción 
Calificación 

obtenida 
Parámetro 

máximo 
Porcentaje 

¿Se ha revisado la Fiscalización de la obra 

de acuerdo al manual de procedimientos que 

debe existir para tal efecto? 

1 4 25,00% 

¿Se mantiene un documento para realizar la 

Fiscalización de la obra? 
1 4 25,00% 

Total 2 8 25,00% 

Fuente: Check List con la aplicación de la escala valorada 

 

Ilustración 6: Seguimiento  

Fuente: Check List con la aplicación de la escala valorada 

 

El resultado obtenido en el componente de seguimiento fue igual a 25,00%, 

evidenciándose una limitada retroalimentación de los procesos de fiscalización en 

las obras civiles complementarias del sistema sanitario de la planta procesadora de 

alimentos, la cual está relacionada con la débil gestión del riesgo, que no ha 

permitido que se tomen en consideración las acciones correctivas y preventivas 

necesarias. 
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Tabla 9: Calificación general de componente del Check List 

Descripción 
Calificación 

obtenida 

Parámetro 

máximo 
Porcentaje 

Ambiente organizacional 7 12 58,33% 

Identificación de riesgos 2 8 25,00% 

Control 17 24 70,83% 

Información y comunicación 12 16 75,00% 

Seguimiento 2 8 25,00% 

Total 40 68 58,82% 

Fuente: Check List con la aplicación de la escala valorada 

 

 

Ilustración 7: Calificación general de componente del Check List 

Fuente: Check List con la aplicación de la escala valorada 

 

Aplicado el check list, se pudo obtener una calificación general de 40 puntos 

sobre 68 puntos posibles, debido a que cada la escala está conformada por 17 

ítems cuya máxima calificación es de cuatro puntos, por lo tanto para determinar el 

nivel de cumplimiento de las actividades relacionadas con la Fiscalización de la 

obra, se ha realizado la división entre el puntaje obtenido versus el máximo, como 

se puede apreciar seguido. 
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Porcentaje de cumplimiento = 
Calificación obtenida 

Calificación máxima 

 

Porcentaje de cumplimiento = 
40 puntos 

68 puntos 

 

Porcentaje de cumplimiento = 58,82% 

 

La calificación del cumplimiento de las actividades relacionadas con la 

Fiscalización de la obra que se encuentran dentro del check list, hacen referencia a 

un 58,82% de cumplimiento, que según la escala se encuentran dentro del rango de 

51% a 75% que es considerado bueno, sin embargo, están más de 16 puntos 

porcentuales por debajo del mínimo requerido para que esta sea considerada de 

alta calidad. 

Por esta razón, se ha observado un nivel considerable de problemas que 

surgieron en la Fiscalización de las obras civiles complementarias del sistema 

sanitario de la planta procesadora de alimentos de Durán, por lo que es preciso que 

se propongan mejoras en este sentido, para beneficio no solo de la empresa, sino 

de la estabilidad del personal incorporado en esta organización, de sus clientes, 

proveedores, Estado y demás partes interesadas. 

 

4.1.3 Aplicación del Diagrama de Ishikawa. 

A continuación se presenta el detalle del diagrama de Ishikawa de los problemas 

identificados en el diagnóstico organizacional: 
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Ilustración 8: Diagrama de Ishikawa 

Fuente: Resultado del Check List. 
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La obra que inició en mayo del 2016 y debía concluir en diciembre del mismo 

año, no ha sido entregada todavía hasta el mes de julio del 2017, cuando todavía 

sigue inconclusa, evidenciándose las siguientes causas que afectaron el proceso de 

fiscalización de las obras civiles complementarias en el sistema sanitario de la 

planta procesadora de alimentos ubicada en el cantón Eloy Alfaro – Durán: 

 El permiso de construcción demoró más de tres meses en ser obtenido, 

atrasando el inicio de la obra civil, debido a la limitada previsión que tuvo la 

empresa para obtenerlo, porque algunas ordenanzas municipales cambiaron 

tras el terremoto ocurrido en la provincia de Manabí en el mes de abril del 2016, 

lo que no fue previsto por la empresa contratante ni por la contratista, debido a 

las limitaciones evidenciadas en la gestión del riesgo. 

 Durante la temporada invernal tampoco se tomó la previsión necesaria de 

evaluar la descarga de aguas residuales hacia el canal de descarga, debido a 

que no se cuenta con un procedimiento para la gestión de los riesgos, por lo que 

en el tiempo de lluvias se rebozó, atrasando aún más la obra, porque se paralizó 

por varios meses. 

 A pesar que la obra civil está por culminarse, sin embargo, la planta 

procesadora de alimentos ha dicho que no firmará el acta de entrega – 

recepción de la obra civil, debido a que su política es gozar del trabajo por un 

año, hasta que pueda tener la seguridad necesaria para suscribir esta acta que 

prácticamente culmina la obra civil definitivamente. 
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4.2 Discusión. 

Los hallazgos más importantes que fueron evidenciados en la presente 

investigación, estuvieron relacionados con las demoras en las obras civiles 

complementarios del sistema sanitario de la planta procesadora de alimentos, que 

fue planificada para tres meses desde mayor hasta inicios de diciembre, pero que 

hasta julio del 2017 no había concluido. 

Las causas más relevantes detectadas en la presente investigación estuvieron 

relacionadas con la demora en la obtención del permiso para la construcción civil, 

en segundo lugar, porque en la temporada invernal ocurrió el rebosamiento del 

canal de descarga en donde desembocan las aguas residuales de la planta 

procesadora de alimentos, en ambos casos, la falta de previsión fue la principal 

causa de estos problemas, a lo que se añadió que por no tener una política 

estandarizada de fiscalización de obras civiles, la empresa no podrá suscribir el acta 

de entrega recepción de la misma, hasta después de un año calendario. 

Estos problemas generaron que al aplicar el Check List como instrumento 

investigativo, las actividades inherentes a la fiscalización de las obras civiles 

complementarios del sistema sanitario de la planta procesadora de alimentos hayan 

sido evaluadas con 58,82% es decir, un porcentaje menor al de aceptabilidad del 

70%, siendo los componentes de menor cumplimiento, la identificación de riesgos y 

el seguimiento, verificándose lo mencionado anteriormente de que la falta de 

previsión por con contar con un manual de procedimientos para la gestión del 

riesgos, es la principal causa de los problemas detectados. 
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4.3 Planteamiento de la Propuesta. 

La propuesta para la empresa está sustentada en el diagnóstico de los 

resultados obtenidos, debido a que se verificó la existencia de problemas durante el 

proceso de fiscalización, como fueron las demoras en la obtención del permiso de 

construcción y la falta de previsión para la prevención del rebosamiento del canal 

donde desemboca la descarga de aguas residuales. 

Los problemas que ocurrieron en las obras civiles complementarias del sistema 

sanitario de la planta procesadora de alimentos, tuvieron como factor común la falta 

de previsión e impactaron en el incumplimiento de la gestión del riesgo, motivo por 

el cual la propuesta planteada radica en la elaboración de la síntesis de un manual 

para la gestión de riesgos, donde se evalúen las principales amenazas que pueden 

afectar a los procesos de fiscalización. 

El manual de la gestión de riesgos se justifica plenamente debido a que la 

estandarización de los procesos civiles y las reformas legales pertinentes, han 

hecho hincapié precisamente en la previsión y en la administración adecuada de los 

riesgos en las obras civiles, los cuales pueden evitar o minimizar los impactos 

negativos por causa de los fenómenos naturales. 

Los beneficiarios principales de la propuesta son las empresas contratantes y 

contratistas que serán más eficientes, el personal de ambas organizaciones que 

fortalecerán su estabilidad laboral, así como los clientes de ambas organizaciones 

que sentirán más confianza, mientras que los organismos seccionales y el Estado 

potencian su nivel de cumplimiento por el servicio a la comunidad. 
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4.1.1. Objetivo General de la Propuesta. 

Diseñar una herramienta de mejora continua basado el manual para la 

estandarización de la gestión del riesgo en la fiscalización del cierre del proyecto de 

la construcción de obras civiles complementarias del sistema sanitario de planta 

procesadora de alimentos en la ciudad de Durán. 

 

4.1.2. Objetivos Específicos de la Propuesta. 

 Delinear las políticas para estandarizar los procesos de la fiscalización del cierre 

del proyecto de la construcción de obras civiles complementarias del sistema 

sanitario industrial. 

 Establecer el mecanismo para establecer la mejora continua en los procesos de 

la fiscalización del cierre del proyecto de la construcción de obras civiles 

complementarias del sistema sanitario industrial. 

 

4.2. Descripción de la Propuesta. 

La presente propuesta planteada en este capítulo, se basa en el desarrollo de 

una herramienta de mejora continua que comprenda el desarrollo del manual de 

gestión de riesgos que permita la fácil identificación de las probables amenazas que 

pueden afectar no solo los procesos inherentes a la fiscalización de las obras civiles, 

sino también a la ejecución de las actividades en el sector de la construcción, 

además del manual operacional para el establecimiento de controles y el 

seguimiento adecuado, posterior a la planificación y ejecución de las obras civiles. 

En las siguientes páginas se establece la descripción de la propuesta técnica de 

la elaboración de la síntesis de los manuales de cierre de obras nuevas y 

complementarias, así como de la gestión de riesgos, como se puede apreciar 

seguido:  
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EMPRESA S. A. 

Manual de Cierre de 
Obras Nuevas y 

Complementarias 

CÓDIGO: GR/01 
REVISIÓN: 1 
CLÁUSULA ISO 9001:2015: 6.1 
PÁGINA: 1 de 3 

 

ELABORADO POR: 
Limber Bones Briones  

REVISADO POR: 
 

APROBADO POR: 
 

FECHA: 2018-01-02 FECHA: FECHA: 

VIGENCIA A PARTIR DE: 

 

1. Objetivo:  

Sistematizar y fiscalizar la ejecución y entrega de obras civiles nuevas y 

complementarias en lo inherente a sistema sanitario de planta procesadora de 

alimentos en la ciudad de Durán, con el fin de cumplir eficientemente con los 

estándares de calidad, costos y tiempo, conforme a las condiciones pactadas. 

 

2. Alcance:  

Este manual tiene alcance desde el inicio hasta la entrega de la obra civil 

nueva o complementaria. 

 

3. Responsabilidad:  

El fiscalizador es responsable por el buen manejo de este manual. 

 

4. Definiciones:  

Fiscalización. – (Linares, 2014), considera que “el término Fiscalización se 

deriva de la palabra Fiscalizar la cual significa ejercer la inspección del proceso 

constructivo realizados por otros”. 
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EMPRESA S. A. 

Manual de Cierre de 
Obras Nuevas y 

Complementarias 

CÓDIGO: GR/01 
REVISIÓN: 1 
CLÁUSULA ISO 9001:2015: 6.1 
PÁGINA: 2 de 3 

 

ELABORADO POR: 
Limber Bones Briones  

REVISADO POR: 
 

APROBADO POR: 
 

FECHA: 2018-01-02 FECHA: FECHA: 

VIGENCIA A PARTIR DE: 

 

Fiscalizador. – La persona o entidad fiscalizadora que inspecciona y vigila la 

seguridad en el tiempo de ejecución, para prevenir cualquier tipo de accidente, tener 

suficiente dirección y control para llevar a cabo la ejecución de la obra. 

Obras complementarias. – (Saumot & Acosta, 2015), indican que las “obras 

complementarias son los bienes o elementos no forman parte de la edificación 

principal, pero si pertenecen a la propiedad, el cual proporcionan valor agregado por 

su funcionalidad y ornamentación, como lo son las bodegas, estacionamientos, 

terrazas, piscinas, paisajismos, cerramientos u obras similares”. 

Sistema sanitario. – (Kirchenbaum, 2014), considera que “el sistema sanitario 

incluyen dos tipos de redes: la red de agua potable y la red de desagüe, estas 

constituyen los servicios básicos e indispensables en una obra, para la instalación 

de estas redes se emplean tubos de PVC de diferentes diámetros de acuerdo a las 

necesidades de la construcción que se realiza”. 

 

5. Desarrollo del manual:  

Para realizar la fiscalización en la ejecución y entrega de obras civiles nuevas y 

complementarias en lo inherente a sistema sanitario de planta procesadora de 

alimentos en la ciudad de Durán, se realizan los siguientes pasos: 
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EMPRESA S. A. 

Manual de Cierre de 
Obras Nuevas y 

Complementarias 

CÓDIGO: GR/01 
REVISIÓN: 1 
CLÁUSULA ISO 9001:2015: 6.1 
PÁGINA: 3 de 3 

 

ELABORADO POR: 
Limber Bones Briones  

REVISADO POR: 
 

APROBADO POR: 
 

FECHA: 2018-01-02 FECHA: FECHA: 

VIGENCIA A PARTIR DE: 
 

 Planeación de la fiscalización de obras complementarias del sistema sanitario 

de planta procesadora de alimentos en la ciudad de Durán. 

 Ejecución de la fiscalización de obras complementarias del sistema sanitario de 

planta procesadora de alimentos en la ciudad de Durán. 

 Elaboración de la planilla de liquidación. (Registro 1). 

 Elaboración de la planilla de entrega – recepción provisional. (Registro 2). 

 Pliego de procedimientos de obras complementarias. (Registro 3). 
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Registro de Liquidación de Obra 
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Registro de la planilla de entrega – recepción provisional. 
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Pliego de procedimientos de obras complementarias. 
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EMPRESA S. A. 

MANUAL DE GESTIÓN DE 
RIESGOS DE LOS 

PROCESOS DE 
FISCALIZACIÓN 

CÓDIGO: GR/01 
REVISIÓN: 1 
CLÁUSULA ISO 9001:2015: 6.1 
PÁGINA: 1 de 7 

 

ELABORADO POR: 
Limber Bones Briones  

REVISADO POR: 
 

APROBADO POR: 
 

FECHA: 2018-01-02 FECHA: FECHA: 

VIGENCIA A PARTIR DE: 

 

1. Gestión del Riesgo 

 

Versión 
Motivo de cambio, anulación o 

aprobación 

Fecha de Incorporación 

1 Mejoramiento continuo   

 

2. Objetivo 

Establecer políticas y las actividades inherentes a la identificación, priorización, 

control, evaluación y seguimiento de los riesgos, de modo que se puedan planificar 

las acciones más óptimas para enfrentarlos y también para aprovechar las 

oportunidades presentes en el entorno, con el firme objetivo de satisfacer los 

requisitos de las partes interesadas. 

 

3. Alcance 

El alcance de la investigación es aplicable a todos los procesos 

organizacionales que se encuentren inmersos dentro del Sistema de Gestión de la 

Calidad, donde se incluya el entorno próximo y las partes interesadas, previo 

conocimiento y aprobación previa de la alta Dirección. 
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EMPRESA S. A. 

MANUAL DE GESTIÓN DE 
RIESGOS DE LOS 

PROCESOS DE 
FISCALIZACIÓN 

CÓDIGO: GR/01 
REVISIÓN: 1 
CLÁUSULA ISO 9001:2015: 6.1 
PÁGINA: 2 de 7 

 

ELABORADO POR: 
Limber Bones Briones  

REVISADO POR: 
 

APROBADO POR: 
 

FECHA: 2018-01-02 FECHA: FECHA: 

VIGENCIA A PARTIR DE: 

 

4. Definiciones 

Gestión del Riesgo. – Es la actividad gerencial, mediante la cual se identifican y 

evalúan los riesgos en el entorno de una organización, para llevar a cabo acciones 

que permitan controlar su eventual ocurrencia y asegura que la empresa se 

mantendrá en óptimas condiciones, a pesar del accionamiento del riesgo. 

Identificación del riesgo. – Es la actividad a través de la cual se reconocen 

adecuadamente los riesgos internos y externos, donde además se pueden observar 

con profundidad las causas que lo ocasionan y los efectos que produce. 

Impacto o Consecuencia. – Se refiere al efecto que puede tener el riesgo, una 

vez que actúe en el interior o en el entorno de la organización. 

Matriz de Riesgo. – Se refiere a la herramienta que facilita la identificación y 

priorización de los riesgos, con base en la medición de varios parámetros como la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto del mismo. 

Probabilidad. – Se denomina así a la posibilidad de que un riesgo pueda actuar, 

basado en la información recopilada para su identificación. 

Riesgo. – Representa un factor que puede amenazar o inclusive beneficiar 

(oportunidad), en caso de que ocurra y se lo mide con base en los parámetros de 

probabilidad y de impacto. 
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EMPRESA S. A. 

MANUAL DE GESTIÓN DE 
RIESGOS DE LOS 

PROCESOS DE 
FISCALIZACIÓN 

CÓDIGO: GR/01 
REVISIÓN: 1 
CLÁUSULA ISO 9001:2015: 6.1 
PÁGINA: 3 de 7 

 

ELABORADO POR: 
Limber Bones Briones  

REVISADO POR: 
 

APROBADO POR: 
 

FECHA: 2018-01-02 FECHA: FECHA: 

VIGENCIA A PARTIR DE: 

 

5. Documentos de referencia 

Normativa ISO 31000 inherente a la Gestión de Riesgos. 

 

6. Políticas 

La empresa identifica, mide y prioriza los riesgos, con el firme objetivo de 

mantenerlos bajo control, adoptando medidas de seguimiento para evitar que su 

acción altere el óptimo funcionamiento de la organización, además de que este 

proceso puede servir para el aprovechamiento de oportunidades que mejoren 

continuamente la eficiencia de la compañía. 

 

7. Responsable 

Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad en conjunto con el Gerente 

General de la empresa. 

 

8. Procedimiento 

Los pasos para el gestionamiento de los riesgos y/u oportunidades en la 

organización, tienen fundamento en la metodología a aplicar, cuyos pasos se 

describen seguido: 
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EMPRESA S. A. 

MANUAL DE GESTIÓN DE 
RIESGOS DE LOS 

PROCESOS DE 
FISCALIZACIÓN 

CÓDIGO: GR/01 
REVISIÓN: 1 
CLÁUSULA ISO 9001:2015: 6.1 
PÁGINA: 4 de 7 

 

ELABORADO POR: 
Limber Bones Briones  

REVISADO POR: 
 

APROBADO POR: 
 

FECHA: 2018-01-02 FECHA: FECHA: 

VIGENCIA A PARTIR DE: 

 Existen dos métodos dentro del gestionamiento de los riegos y/u oportunidades, 

para su manejo técnico: 

- El primero hace referencia al aviso de cualquier miembro de la organización 

hacia su jefe inmediato. 

- El segundo es a través de las reuniones planificadas trimestralmente, donde 

se pone énfasis en los riesgos y/u oportunidades que pueden afectar en el 

corto plazo o inclusive que ya están afectando a la organización. 

- Si se identificó el riesgo, el proceso continúa hacia su identificación. 

 Luego sigue el gestionamiento de los riesgos y/u oportunidades, es decir, la 

identificación de los mismos, para el efecto se utilizará el siguiente registro: 

- Descripción del riesgo. 

- Definir el tipo de riesgo y/u oportunidad: estratégico, operativo, táctico, entre 

otros. 

- Identificación de causas y efectos del riesgo y/u oportunidad. 

- Cálculo de la probabilidad del riesgo y/u oportunidad, bajo los siguientes 

parámetros: casi improbable (1), algo probable (3), probable (4) y muy 

probable (5). 

- Cálculo del impacto o consecuencia: insignificante (1), moderado (3), mayor 

(4) y/o crítico (5). 
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EMPRESA S. A. 

MANUAL DE GESTIÓN DE 
RIESGOS DE LOS 

PROCESOS DE 
FISCALIZACIÓN 

CÓDIGO: GR/01 
REVISIÓN: 1 
CLÁUSULA ISO 9001:2015: 6.1 
PÁGINA: 5 de 7 

 

ELABORADO POR: 
Limber Bones Briones  

REVISADO POR: 
 

APROBADO POR: 
 

FECHA: 2018-01-02 FECHA: FECHA: 

VIGENCIA A PARTIR DE: 

 

- Nivel del riesgo y/u oportunidad: es la multiplicación de la probabilidad por el 

impacto y define los siguientes parámetros: de 1 a 7, riesgo bajo; de 8 a 13, 

riesgo moderado; de 14 a 19, alto riesgo; y, de 20 a 25 riesgo crítico, 

aplicando el mismo criterio para el caso de las oportunidades. 

 

CRITERIO DE 
RIESGO U 

OPORTUNIDA
D 

MATRIZ DE 
PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA 

NIVEL DE EXPOSICION AL 
RIESGO U OPORTUNIDAD 

A 1 
INSIGNIFICANT
E 1 

PUEDE OCURRIR EN 
CIRCUNSTANCIAS 
EXCEPCIONALES 

De 1 a 
7 BAJO 

B 3 MODERADO 3 
PROBABLEMENTE 
OCURRA 

De 8 a 
13 

MODERAD
O 

C 4 MAYOR 4 

OCURRE 
OCASIONALMENT
E 

De 14 a 
19 ALTO 

D 5 CRITICO 5 
SIEMPRE 
OCURRE 

De 20 a 
25 CRÍTICO 

Fuente: Propuesta del autor. 

 

- Identificación de controles. 

- Identificación de debilidades y fortalezas. 

- Planteamiento de alternativas de solución o de aprovechamiento. 

- Selección de la alternativa más conveniente. 

- Designación de responsable de ejecución. 
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VIGENCIA A PARTIR DE: 

 

- Frecuencia de revisión. 

- Registros de control. 

- Planes de contingencia (acción preventiva). 

- Análisis costo – beneficio de las alternativas seleccionadas. 

 La identificación de los riesgos y/u oportunidades priorizadas, en conjunto con 

sus causas y consecuencias, prosigue al planteamiento de alternativas de 

solución o para su aprovechamiento, mientras que la selección de la más 

conveniente está sujeta a la valoración que realice el equipo de trabajo (círculos 

de calidad). 

 La implementación de las acciones correctivas y preventivas, que sirvan para la 

remediación o prevención de los riesgos identificados y priorizados, deben 

evitarlos o reducirlos, dependiendo del titpo de riesgo, así como también para el 

aprovechamiento de las oportunidades. 

 Posterior a la implementación de los planes de acción (correctivos y 

preventivos), se debe designar un responsable para su control y seguimiento, de 

manera que se apliquen los planes de contingencia en caso de ser necesario. 
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 Es necesario que en cada trimestre se revisen los riesgos y oportunidades en 

todas las áreas de la organización, para el efecto, el Coordinador del SGC de la 

empresa, debe reunirse con los diferentes Jefes departamentales para definir 

las acciones a seguir y determinar si lo ya implementado fue efectivo para la 

reducción del riesgo o el aprovechamiento de las oportunidades. 

 Los Jefes de área, están obligados a escuchar cualquier situación o evento que 

pueda ser identificado como riesgo u oportunidad, tomando las acciones que se 

señalan en este documento para su identificación, priorización, control, 

evaluación y seguimiento, de modo que se pueda evitar, minimizar la 

probabilidad de ocurrencia o su impacto, compartirlo o mantenerlo en el mismo 

estado a través de las decisiones tomadas. 

 El aprovechamiento de las oportunidades puede tener un impacto positivo en la 

organización, significando que mientras más alta la probabilidad y el impacto, 

mayor será el éxito para la empresa, al contrario del riesgo. 

 

4.2.1. Manual de operación y mantenimiento. Inspecciones 

Para realizar las inspecciones de las unidades y equipos deben considerarse de 

acuerdo a algunas recomendaciones generales, considerando que el operador de la 

planta sebe inspeccionar visualmente todas las unidades del sistema de tratamiento, 
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además de las instalaciones eléctricas, hidráulicas, electromecánicas y paneles de 

control, al iniciar el día de producción. 

La inspección busca verificar el funcionamiento del aireador, buen suministro de 

aire, olor y color del agua, presencia de película en el reactor biológico y necesidad 

de remoción de lodos, se destaca que se realiza el mantenimiento de cada una de 

las partes del sistema y los análisis de laboratorio que son factores determinantes 

de la eficiencia por el sistema. 

Las áreas deben conservarse limpias ya que el funcionamiento del sistema es 

continuo, siendo pertinente que exista el personal calificado para cada turno, la 

inspección se la puede realizar de forma periódica, considerando la siguiente 

frecuencia: 

 

Tabla 10: Frecuencia de inspección y mantenimiento del sistema de tratamiento de aguas residuales 

 

Fuente: Manual de depuración 
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Para la rutina de mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Industriales se incluye la limpieza con agua a presión de los tanques, 

actividad que se realiza por 1 a 2 horas los fines de semana. 

Programa de Monitoreo. – Considerando los requerimientos del Ministerio del 

Ambiente se deben realizar monitoreos trimestrales entregando los resultados en la 

Dirección del Medio Ambiente del Gobierno Provincial del Guayas. 

Disposición de Desechos Sólidos. – Los desechos sólidos son enviados 

previamente al adensado de lodos y luego al lecho de secados. 

Registros de Control. – Se deben mantener los siguientes registros de control: 

 Control automático y registro de los elementos que intervienen.  

 Informes de resultados de Laboratorio. 

 Monitoreo interno de los parámetros físicos químicos 

Requerimiento del Personal. – Para realizar el proceso de la planta de 

tratamiento de aguas residuales industriales operara de manera automática, 

contando con el personal necesario como es el responsable de la inspección y 

mantenimiento de la planta. 

Medidas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. – El personal 

encargado de realizar actividades operacionales de limpieza o mantenimiento en las 

instalaciones de la planta de tratamiento de aguas residuales industriales, requiere 

capacitación en el manejo y operación de la planta y contar con el equipo de 

protección personal adecuado. 
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Tabla 11: Registro para la operación de la matriz de riesgos.  

Nº Descripción 
Criterio de 

riesgo 
Fuente Consecuencia 

Probabilidad de 

ocurrencia 

Cálculo de 

nivel de 

riesgo 

Nive

l de 

riesg

o 

Acción Plan 
Responsabl

e 

Fecha de 

implementación 

Fecha de 

seguimiento 

 11 

 Rebose del 

reservorio 

donde se 

almacenan las 

aguas 

residuales 

 Contamina

ción 

Ambiental  Lluvias 

Las aguas 

residuales van 

hacia el rio 

contaminando 

  

Media  

     

 Canaliz

ación de 

aguas 

lluvias 

para 

que no 

rebose 

el 

reservor

io 

 Plan de 

obra civil 

para 

evitar la 

colisión 

de 

reservori

o de agua 

servidas 

 Limber 

Josue Bone  

 21 de mayo del 

2018 

 27 de julio del 

2018 

        

  

  

  

               

Elaborado por: Limber Josué Bones Briones. 
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Tabla 12: Cronograma anual. 

PROYECTO: SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE LOS SISTEMA DE AA.SS. 

     
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 

COLECTOR 
DE AA.SS $ 69.486,21 

 

INVERSION 
SEMANAL AA.SS $ 0,00 $ 0,00 $ 5.685,48 $21.914,30 $ 30.266,08 $ 5.530,58 $ 5.464,76 $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

 
  

AVANCE PARCIAL 
EN % 0,00% 0,00% 8,18% 31,54% 43,56% 7,96% 7,86% 0,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
  

INVERSION 
ACUMULADA 
AA.SS $ 0,00 $ 0,00 $ 5.685,48 

$ 
27.599,79 $ 57.865,87 $ 63.396,45 $ 68.861,21 $ 69.486,21 $ 69.486,21 $ 69.486,21 $ 69.486,21 $ 69.486,21 $ 69.486,21 

MONTO 
TOTAL $ 69.486,21 

 

AVANCE 
ACUMULADO EN % 0,00% 0,00% 8,18% 39,72% 83,28% 91,24% 99,10% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

     
MES 1 MES 2 MES 3 

Fuente: Cronograma de cumplimiento del presupuesto de la empresa. 

Elaborado por: Limber Josué Bones Briones 
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Ilustración 9: Inversión programada. 

Fuente: Cronograma de cumplimiento del presupuesto de la empresa. 

Elaborado por: Limber Josué Bones Briones 
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Tabla 13: Tabla avance de la obra del sistema de aguas servidas 

FECHA DE INICIO: 30-Ago-17 

     
PLAZO: 

90  días 
calendario 

     FECHA FIN: 28-Nov-17 

     VALOR DEL CONTRATO SISTEMA 
AA.SS 

$ 69.486,21 

     

DESCRIPCIÓN DE RUBROS      

     

SISTEMA DE AA.SS 
VALOR 

CONTRATO 
PORCENTAJE 
CONTRATO 

PORCENTAJE 
EJECUTADO 

VALOR 
EJECUTADO 

CONEXIÓN DE COLECTOR DE DESCARGA DE AGUAS 
RESIDUALES A PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES (1 UNIDAD) 

          

CONSTRUCCION DE CAJA DE HORMIGON ARMADO  $        425,88  43,27%       

INSTALACION DE CAJA DE HORMIGON ARMADO  $           85,24  8,66%       

EXCAVACIÓN A MÁQUINA   $           65,32  6,64%       

DESALOJO  $           73,83  7,50%       

RELLENO COMPACTADO  $        228,20  23,19%       

CONEXIÓN DE CAJA DE ENTRADA A PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

 $        105,78  10,75%       

SUBTOTAL  $        984,25  100,00%       

CONEXIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES A COLECTOR DE DESCARGA DE 
AGUAS TRATADAS /  CONSTRUCCIÓN DE 
COLECTOR DE DESCARGA DE AGUAS TRATADAS 
CON CONEXIÓN A CANAL DE LA CALLE PRINCIPAL 
DE BANALIGHT  

          

SUMINISTRO           

TUBO PVC RIGIDO DE PARED ESTRUCTURADA  E 
INTERIOR 6 " 

 $     6.495,15  100,00%       

SUBTOTAL  $     6.495,15  100,00%       

INSTALACIÓN DE COLECTOR           

TRAZADO Y REPLANTEO DE TUBERÍA A INSTALARSE  $        117,34  0,54%       

ELABORACIÓN DE PLANO AS BUILT (PLANTA Y 
CORTE) 

 $     1.606,69  7,33%       

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC 
RÍGIDO PARED ESTRUCTURADA D=250MM 

 $     1.250,30  5,71%       

EXCAVACIÓN A MÁQUINA   $     2.344,25  10,70%       

DESALOJO  $     2.649,66  12,10%       
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Tabla 13: Tabla avance de la obra del sistema de aguas servidas 

 

RELLENO COMPACTADO  $     5.971,73  27,26%       

REPLANTILLO Y RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DE 1/2" 
-3/4" 

 $     3.902,96  17,82%       

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD  $     1.515,28  6,92%       

PERFILADA DE PAVIMENTO RÍGIDO  $        230,43  1,05%       

ROTURA DE PAVIMENTO  $        418,47  1,91%       

REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO E=0.25CM 
(INCLUYE HORMIGÓN F´C=4.5 MPA, Y ACERO DE 
REFUERZO, Y SELLADO DE JUNTA CON AP3, ADITIVO 
ACELARANTE Y PLASTIFICANTE) 

 $        668,74  3,05%       

CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE PASO (INCLUYE TAPA 
CON MARCO Y CONTRAMARCO, HORMIGÓN 
F´C=280 KG/CM2) 

 $        289,87  1,32%       

BOMBEO  $        940,30  4,29%       

SUBTOTAL  $   21.906,02  100,00%       

CAMARAS DE INSPECCIÓN            

CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS TIPO 1( INCLUYE 
EXCAVACIÓN, DESALOJO, RELLENO CON MATERIAL 
IMPORTADO, HORMIGÓN F´C=280 KG/CM2, 
IMPERMEABILIZACIÓN CON IGOL DENSO, ACERO DE 
REFUERZO, JUNTA CON CINTA PVC, ADITIVO 
PLASTIFICANTE, LOSA DESMONTABLE CON TAPA DE 
HORMIGÓN) 

 $   13.781,34  100,00%       

SUBTOTAL  $   13.781,34  100,00%       

CABEZAL DE DESCARGA           

CONTRUCCIÓN DE CABEZAL DE DESCARGA (INCLUYE 
HORMIGÓN F´C=280KG/CM2, MANEJO DE AGUAS, 
JUNTA CON CINTA PVC) 

 $     2.500,00  100,00%       

SUBTOTAL  $     2.500,00  100,00%       

DUCTO CAJON DE AA.SS DE HORMIGON ARMADO           

EXCAVACIÓN A MÁQUINA   $           97,98  1,45%       

DESALOJO  $        110,75  1,63%       

REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE  $     1.482,56  21,86%       

SUMINISTRO DE TUBERÍA DE PVC DE 250MM"  $           85,20  1,26%       

TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE  TUBERÍA DE PVC 
DE 250" 

 $        371,04  5,47%       

PROTECCIÓN DE TIPO OMEGA PARA TUBERÍA DE 
PVC (INCLUYE EXCAVACIÓN, DESALOJO, ACERO DE 
REFUERZO, HORMIGÓN F´C=280KG/CM2) 

 $     3.831,23  56,50%       
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Tabla 14: Tabla avance de la obra del sistema de aguas servidas 

RELLENO COMPACTADO  $        233,91  3,45%       

CONEXIÓN DE CAMARA A DUCTO  $        567,89  8,38%       

SUBTOTAL  $     6.780,55  100,00%       

 INHABILITACIÓN DE TUBERÍAS QUE CONECTAN A 
LA MALLA JOHNSON  

 TODOS LAS TUBERÍAS QUE CONECTABAN A LA MALLA JHONSON FUERON 
INHABILITADAS   AVANCE 100%  

EXCAVACIÓN A MÁQUINA   $        418,05  11,19% 100% 100% 
 $                  
418,05  

DESALOJO  $        472,51  12,65% 100% 100% 
 $                  
472,51  

RELLENO COMPACTADO  $     1.460,48  39,09% 100% 100% 
 $               
1.460,48  

RETIRO DE CAJAS EXISTENTE DE AA.SS  $     1.384,79  37,07% 100% 100% 
 $               
1.384,79  

SUBTOTAL  $     3.735,83  100,00% 100% 100% 
 $               

3.735,83  

SELLADO DE CISTERNAS DE LA MALLA JOHNSON   SISTERNA SELLADA    AVANCE 100%  

HORMIGON SIMPLE CON IMPERMABILIZANTE   $     1.534,29  100,00% 100% 100% 
 $               
1.534,29  

SUBTOTAL  $     1.534,29  100,00% 100% 100% 
 $               
1.534,29  

CONSTRUCCIÓN DE CANAL PARA TAMIZ 
HELICOIDAL CON CONEXIÓN A COLECTOR DE 
DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES  

          

CONSTRUCCIÓN DE CANAL RECTANGULAR PARA 
CONEXIÓN DE APARATO  HELICOIDAL  CON SISTEMA 
DE AA.SS. EXISTENTE (INCLUYE  CANAL ABIERTO 
CON PAREDES Y SOLERAS DE HORMIGÓN  ARMADO 
F´C=280 KG/CM2, Y JUNTAS DE PVC) 

 $     1.646,39  67,44%       

EXCAVACIÓN A MÁQUINA   $           18,29  0,75%       

INSTALACION DEL TAMIZ HELICOIDAL  $        350,65  14,36%       

CONSTRUCCION DE SOPORTE PARA SOSTENER LA 
PARTE ALTA DEL CANAL  

 $        425,90  17,45%       

SUBTOTAL  $     2.441,23  100,00%       

 CONEXIÓN DE LAS DOS LÍNEAS DE AGUAS 
RESIDUALES CON CANAL PARA TAMIZ HELICOIDAL  

          

SUMINISTRO DE TUBERIA DE 8¨ PVC  $        626,15  21,66%       

TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE 8" PVC  $        311,15  10,77%       

SUMINISTRO E TUBERIA DE 6¨PVC  $        127,30  4,40%       

TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE 6" PVC  $           69,80  2,41%       

EXCAVACIÓN A MÁQUINA   $        212,62  7,36%       
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Tabla 14: Tabla avance de la obra del sistema de aguas servidas 

DESALOJO   $        240,32  8,31%       

RELLENO COMPACTADO  $        612,15  21,18%       

REPLANTILLO Y RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DE 1/2" 
-3/4" 

 $        540,08  18,69%       

PRUEBAS DE ESTANQUIDAD  $        150,73  5,22%       

SUBTOTAL  $     2.890,29  100,00%       

INHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE DESCARGA DE 
AGUAS RESIDUALES DE RECEPCIÓN DE FRUTAS  

          

EXCAVACIÓN A MÁQUINA   $           70,55  7,68%       

DESALOJO   $           79,74  8,68%       

RELLENO COMPACTADO  $        246,46  26,83%       

SELLADO DE CAJAS DE AA.SS  $        201,67  21,96%       

CAMBIO DE PENDIENTE DE LA SOLERA DEL CANAL   $        320,10  34,85%       

SUBTOTAL  $        918,51  100,00%       

CONSTRUCCIÓN DE NUEVA LÍNEA DE DESCARGA 
DE AGUAS RESIDUALES DE RECEPCIÓN DE FRUTAS 

          

SUMINISTRO E TUBERIA DE 6¨PVC  $        318,25  29,52%       

TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA DE 6" PVC  $        174,50  16,19%       

EXCAVACIÓN A MÁQUINA   $           45,72  4,24%       

DESALOJO   $           51,68  4,79%       

RELLENO COMPACTADO  $        131,90  12,23%       

REPLANTILLO Y RECUBRIMIENTO DE PIEDRA DE 1/2" 
-3/4" 

 $           88,14  8,18%       

CONEXIÓN A CAJA EXISTENTE  $        267,89  24,85%       

SUBTOTAL  $     1.078,08  100,00%       

ELEVACIÓN DE CAJAS DEL SISTEMA DE AGUAS 
RESIDUALES A NIVEL DE PISO TERMINADO. 

 PENDIENTE ELEVACION DE CAJAS  

ELEVACION DE ESTRUCTURA PARA NIVELACION DE 
CAJAS DEL COLECTOR PRINCIPAL 

 $     2.239,23  50,43%       

INSTALACION DE NUEVAS TAPAS DE AA.SS 
RESIDUALES DEL COLECTOR PRINCIPAL 

 $     2.201,44  49,57% 100% 100,00% 
 $               
2.201,44  

SUBTOTAL  $     4.440,67  100,00% 100% 100,00% 
 $               
2.201,44  

TOTAL SIN IVA $ 7.471,56 

Fuente: Cronograma de cumplimiento del presupuesto de la empresa. 

Elaborado por: Limber Josué Bones Briones 
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Tabla 15: Resumen de cumplimiento presupuesto  

FECHA DE INICIO: 30-Ago-16 

  
PLAZO: 

90  días 
calendario 

  FECHA FIN: 28-Junio-17 

  VALOR DEL CONTRATO SISTEMA AA.SS $ 69.486,21 

  
DESCRIPCIÓN DE RUBROS   

  

SISTEMA DE AA.SS VALOR CONTRATO 
PORCENTAJE 

CONTRATO 

CONEXIÓN DE COLECTOR DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES A 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (1 UNIDAD) 

 $        984,25  100,00% 

SUMINISTRO  $     6.495,15  100,00% 

INSTALACIÓN DE COLECTOR  $   21.906,02  100,00% 

CAMARAS DE INSPECCIÓN   $   13.781,34  100,00% 

CABEZAL DE DESCARGA  $     2.500,00  100,00% 

DUCTO CAJON DE AA.SS DE HORMIGON ARMADO  $     6.780,55  100,00% 

 INHABILITACIÓN DE TUBERÍAS QUE CONECTAN A LA MALLA JOHNSON  
 $     3.735,83  100,00% 

SELLADO DE CISTERNAS DE LA MALLA JOHNSON  
 $     1.534,29  100,00% 

CONSTRUCCIÓN DE CANAL PARA TAMIZ HELICOIDAL CON CONEXIÓN A 
COLECTOR DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES  

 $     2.441,23  100,00% 

 CONEXIÓN DE LAS DOS LÍNEAS DE AGUAS RESIDUALES CON CANAL 
PARA TAMIZ HELICOIDAL  

 $     2.890,29  100,00% 

INHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DE 
RECEPCIÓN DE FRUTAS  

 $        918,51  100,00% 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVA LÍNEA DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES 
DE RECEPCIÓN DE FRUTAS 

 $     1.078,08  100,00% 

ELEVACIÓN DE CAJAS DEL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL DE 
PISO TERMINADO. 

 $     4.440,67  100,00% 

Fuente: Resumen de cumplimiento del presupuesto de la empresa. 

Elaborado por: Limber Josué Bones Briones 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones. 

Se identificaron problemas en el proceso de fiscalización del cierre del proyecto 

de construcción de obras civiles complementarias del sistema sanitario de la planta 

procesadora de alimentos, en cuya evaluación con el check list fue calificado con el 

58,82%, 16 puntos porcentuales por debajo del mínimo requerido para que esta sea 

considerada de alta calidad. 

Las causas para el incumplimiento del contratista durante las actividades de 

fiscalización de las obras civiles complementarias del sistema sanitario de la planta 

procesadora de alimentos, fueron: por las demoras en la consecución del permiso 

de construcción debido al cambio de las Ordenanzas posterior a la ocurrencia del 

terremoto del 2016, así como por la falta de previsión en la evaluación de la 

descarga de aguas residuales hacia el canal respectivo, que por no aplicar 

adecuadamente la gestión de riesgos, se rebozó durante la temporada invernal, y, 

por la negativa de la empresa para firmar el acta de entrega – recepción de la obra 

civil. 

La mejora continua y la estandarización de la gestión del riesgo tienen un impacto 

importante en el fortalecimiento de la calidad durante la supervisión de esta obra 

civil, razón por la cual se propuso un procedimiento para la correcta evaluación de la 

gestión del riesgo, a través de una matriz que incluye una escala valorada y que 

incidirá en la estandarización de las actividades y en la toma de decisiones, si la alta 

dirección decide implementarla. 
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5.2. Recomendaciones. 

Se recomienda a la alta dirección llevar a cabo un proceso de auditoría bajo un 

procedimiento documentado, para que cualquier tipo de obras civiles asociada a la 

planta procesadora de alimentos, pueda ser evaluada previamente, determinando 

los riesgos que puede atravesar en el futuro, para su minimización y apropiado 

control. 

Es recomendable también que se tramite en el tiempo apropiado la consecución 

del permiso de construcción, considerando los cambios en la legislación de los 

organismos seccionales y en las normas técnicas, mejorando la previsión en la 

evaluación de la descarga de aguas residuales hacia el canal respectivo. 

Se sugiere a la alta dirección que se implemente procedimiento para la correcta 

evaluación de la gestión del riesgo, a través de una matriz que incluye una escala 

valorada y que incidirá en la estandarización de las actividades y en la toma de 

decisiones, para generar un impacto positivo que lleve a la organización a la mejora 

continua y la estandarización de los procesos en la empresa, incluyendo en los 

procesos inherentes a las obras civiles. 
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