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RESUMEN 

 
 

La presente tesis de grado tiene como objetivo reducir las pérdidas que se generan 
en la empresa Ecuaconstrucciones, debido a que los presupuestos se realizan en 
un periodo de tiempo y la ejecución se realiza en otro existiendo por lo cual  

variaciones en su relación de costos, además los procesos constructivos no poseen 
la virtud de los procesos de manufactura que son en serie, pues estos son variables 

y requieren de mayores controles, para el cumplimiento del objetivo planteado y 
entrar en un proceso de mejoramiento continuo que permita a la empresa alcanzar 
niveles de competitividad mas altos. Para lo cual la metodología a utilizarse para 

obtener la información necesaria para el desarrollo científico de este estudio es la 
técnica de recolección de datos, encuestas y entrevistas a directivos y técnicos del 

área. El uso de estas metodologías permitió la localización de los problemas 
existentes en diversas áreas que tienen gran incidencia sobre la parte operativa y 
por consecuencia en la agregación de costos a los procesos constructivos. Una vez 

realizado los análisis y diagnósticos correspondientes se presento las soluciones 
necesarias para el mejoramiento de estos procesos, lo cual será a mediano y largo 

plazo, entre las soluciones se propone mejorar los procesos de reposición de 
materiales en obra, mediante un sistema de inventario adecuado, actualizado y 
compatible al sistema Ecuacontrol, para una mejor programación de los materiales 

y su estimación en costos de los mismos. Además se plantea la implementación de 
un sistema de control de gestión que es una herramienta de administración 

moderna, para mantener una eficiencia organizativa y tomar decisiones a tiempo y 
para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Las soluciones presentes en 
este proyecto permitirán el mejoramiento significativo de los procesos 

constructivos, reduciendo al mínimo las perdidas económicas que tienen lugar en 
el área de la industria de la construcción como actualmente se nombra.  
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PROLOGO 

 

El propósito principal de este trabajo de investigación es determinar los factores o 

problemas que afectan la parte operativa que comprende los procesos de 

construcción de la empresa Ecuaconstrucciones, y mediante la aplicación de 

técnicas de Ingeniería Industrial y Administración moderna, analizar, evaluar, 

diagnosticar y dar solución a los problemas encontrados. 

 

La información presentada esta organizada de una manera flexible para que pueda 

ser utilizada ya sea por parte de la empresa o la institución educativa 

correspondiente. 

 

En los capítulos I y II se tiene la parte introductoria de la investigación e 

información de la empresa, estableciéndose en esta parte los objetivos buscados y  

la metodología a utilizarse. 

 

Durante el capitulo III se efectúa un análisis a la empresa mediante la herramienta 

administrativa de Michael Porte, la cadena de valor que permite disgregar la 

empresa para determinar en que parte de toda la estructura de la organización se 

esta agregando valor o se agregan costos al producto o servicio que la empresa 

provee, lo cual determina la competitividad de una empresa. 

 

En el capitulo IV se realiza el análisis interno de la empresa mediante la 5 fuerzas 

de Porter que toma en consideración sus ventajas Competitivas, Comparativas, 

capacidades Gerenciales, y finalmente el análisis FODA en el cual se plantean las 

estrategias que se deben tomar en consideración para contrarrestar las debilidades 

internas y amenazas externas que la empresa posee. 

 

En todo el capitulo V se efectúa el diagnostico de los problemas identificando el 

área, la causa que los produce y el efecto que estos generan. Además en este 

capitulo se determina el problema de mayor incidencia mediante el análisis de 

Pareto. 
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En el capitulo VI se plantea la propuesta de solución a los problemas que afectan 

al área operativa de la empresa, esto  se lo efectúa mediante el análisis de 

Ishikawa o de las 5M, además en este capitulo se presenta el costo asignado a la 

propuesta de solución y su beneficio a obtener. 

 

En el capitulo VII se efectúa el respectivo análisis financiero de la propuesta de 

solución, considerando el Costo del Dinero, Valor Actual Neto (VAN), Tasa 

Interna de Retorno (TIR), Periodo de Recuperación y el Coeficiente Costo 

Beneficio del capital ha invertirse el la propuesta. 

 

En los capítulos VIII y IX se presentan la forma organizada de la puesta en 

marcha y las respectivas conclusiones  y recomendaciones  

 

Por ultimo se presentan los anexos respectivos, en los cuales se muestra toda 

información complementaria que sustenta la tesis. 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCCION 

 

1.1  Antecedentes 

 

CONSORCIO ECUACONSTRUCIONES S.A. Es una empresa con una amplia 

trayectoria en el área de la Construcción, fue creada en la ciudad de Guayaquil el 

28 de Octubre de 1982, su ubicación en ese entonces era Av. Quito 806 y 9de 

Octubre, Edifico Torre Azul en el cual se mantuvo por 2 años, en 1984 se cambia 

a unas instalaciones mas amplias en el Edificio INDUAUTO, en 1990 por 

logística debido a los trabajos de construcción del conjunto habitacional Sauces 9 

y Ciudadela El Recreo al norte de la ciudad, se traslado a la ciudadela La Garzota 

Mz 86, villa 15 a un edificio propio desde el cual se realizaban las operaciones 

administrativas con mayor rapidez por el acceso directo tanto al norte de 

Guayaquil como a la zona de Duran.  

Durante sus 24 años como empresa ha venido desarrollando un sin número de 

obras tales como:  

 

 Ciudad Deportiva Pérez Perrazo 

 Regeneración Urbana en zona Bancaria de Guayaquil 

 Instalación de Sistemas de Agua potable,  

 AALL AASS en la Isla Trinitaria,  

 Hospital Militar de la ciudad de Esmeralda,  

 Redes de Mercados de la MI. Municipalidad de Guayaquil,  

 Estaciones de Servicios de la Shell en Guayaquil, Ibarra, Quito,  

 Teatro Imax,  

 Urbanización e Infraestructura Eléctrica y Telefónica de la Cdla. El Recreo 

Duran   
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 Y actualmente las Terminales del Sistemas de Transporte Masivo para la 

Ciudad de Guayaquil “Metrovia”. 

 

1.2  Localización 

 

La oficina central del Consorcio Ecuaconstrucciones S.A. se encuentra ubicada 

actualmente en la Av. 9 de Octubre y Malecón Simón Bolívar en el edificio Ex -

Banco la Previsora Piso 28 oficina 2805, el cual es un punto de fácil acceso en el 

centro de la ciudad para los tramites administrativos, y una carta de presentación 

totalmente corporativa para los clientes. La empresa aun no cuenta con un 

campamento para sus equipos y maquinarias pero debido a la continuidad de 

trabajos que realiza son traslado a las obras para su utilización. 

 

1.3 Filosofía estratégica 

1.3.1  Misión:  

 

CONSORCIO ECUACONSTRUCIONES S.A.  Es una empresa en constante 

crecimiento comprometida a producir bienes y servicios en el Ecuador y en los 

países donde estemos mediante la: planificación, construcción y comercialización 

de todo tipo de edificaciones, productos inmobiliarios, obras de saneamiento 

ambiental y de infraestructura ambiental de excelente calidad, generando riquezas 

morales y materiales para el cliente la empresa y la comunidad. 

 

1.3.2 Política de calidad 

 

V alores institucionales 

E ficiencia y eficacia en el trabajo 

T rabajo 

 

1.4. Estructura organizacional 
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1.4.1 Descripción de las funciones del organigrama de oficina de campo 

 

Residente de obra. 

Es el encargado general de la planificación, organización, ejecución y control de 

toda la obra. Así también se encarga de la gestión de planillas, contrataciones de 

subcontratistas, y dar soluciones a los procesos constructivos en conjunto con la 

fiscalización. 

 

Control y mediciones. 

Es el área encargada de registrar las asistencias del personal técnico, obreros y 

subcontratista; también realiza la función de asistir a las pruebas de laboratorio de 

hormigón, esta área es ocupada por un técnico.  

 

Técnicos residentes. 

Son los supervisores encargados de controlar, agilitar y medir en campo los 

trabajos que se ejecutan para llevar la producción diaria a fin de cumplir con la 

programación establecida para cada área. 

 

Las áreas que ocupan los técnicos residentes de obra pueden ser: 

 Eléctrica 

 Estructura metálica 

 Obra civil en general 

 Instalación hidrosanitarias 

 

Ingeniero en topografía. 

Es el encargado de la inspección de planos establecer niveles, coordenadas, cotas, 

abscisas y punto referenciales para la ejecución de la obra, así como también la 

recopilación de datos para la elaboración de los Planos constructivos (As built),  

de tabular los datos levantados por el topografo para realizar la planilla de los 

diversos rubros que implica la actividades relacionadas con topografía como por 

ejemplo: Movimiento de tierra, el trazado y  replanteo de las áreas de 

construcción. 
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Jefe de bodega de obra. 

Es el encargo de recibir y verificar los materiales que llegan a la obra, además es 

encargado del despacho de materiales para la obra a los diversos maestros de 

distintas áreas. Por ejemplo: madera, clavos, alambre para la carpintería. 

 

Apuntador. 

Es la persona encarga de llevar, el control del tiempo de trabajo de los equipos de 

la empresa o alquilados, de realizar el libro de obra y controlar la llegada del 

hormigón premezclado para las fundiciones. 

 

Maestros de obra. 

Es el encargo de la ejecución de los trabajos de construcción según el área de 

especialización que se dedica bajo la dirección del técnico residente o ingeniero 

residente de obra. 

 

Ayudante de maestro. 

Es la persona encargada por el maestro de obra de controlar y llevar acabo ciertas 

actividades en áreas determinadas por la especialidad que desarrolla dicha persona 

  

Obreros.  

Es la mano de obra directa encarga de la ejecución de las actividades de 

construcción bajo la dirección  del segundero o maestro de obra y pueden ser: 

 Albañiles 

 Carpinteros 

 Fierreros  

 Tuberos 

 Plomeros 

 Electricistas 

 Pintores 

 Oficiales 
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Fuente: Internet 

Elaborado por: Oscar Castro Barzola 

Cuadro Nº 1 

Código Industrial Internacional Uniforme. (C.I.I.U) 

Topografo. 

Es la persona encargada de proveer datos topográficos a los maestros de obra para 

la ejecución de la obra de construcción, del trazado y el replanteo de las áreas de 

construcción. 

 

Cadenero.  

Es el ayudante del topografo es el encargado de la transportación de los equipos 

de topografía y de la señalización de las coordenadas, abscisas, cotas, etc. 

 

1.5  Identificación con el C.I.I.U 

 

De acuerdo al Código Industrial Internacional Uniforme la empresa aplica en los 

siguientes ítems que se muestran en la tabla 1: 

 

 

 

 

 

 

 

45 CONSTRUCCION

451 PREPARACION DEL TERRENO

4511 TRABAJOS DE DEMOLICION Y PREPARACION DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES

4512 TRABAJOS DE PREPARACION DE TERRENOS PARA OBRAS CIVILES

452 CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES COMPLETAS Y DE PARTES DE EDIFICACIONES

4521 CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO RESIDENCIAL

4522 CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO NO RESIDENCIAL

453 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

4530 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

454 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICACIONES Y DE OBRAS CIVILES

4541 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y TRABAJOS CONEXOS

4542 TRABAJOS DE ELECTRICIDAD

4543 TRABAJOS DE INSTALACION DE EQUIPOS

4549 OTROS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO

455 TERMINACION Y ACABADO DE EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES

4551 INSTALACION DE VIDRIOS Y VENTANAS

4552 TRABAJOS DE PINTURA Y TERMINACION DE MUROS Y PISOS

4559 OTROS TRABAJOS DE TERMINACION Y ACABADO

456 ALQUILER DE EQUIPO PARA CONSTRUCCION Y DEMOLICION DOTADO DE OPERARIOS

4560 ALQUILER DE EQUIPO PARA CONSTRUCCION Y DEMOLICION DOTADO DE OPERARIOS

CONSTRUCCION (DIVISION 45)
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Grafico Nº 3. 
Proceso del area de la construcción 

Fuente: Herramientas para Arquitectos 

Elaborado por: Oscar Castro Barzola 

1.6  Productos de la empresa 

1.6.1  Línea de producción  

 

Construcciones Civiles de Bienes e Inmuebles, Sistemas Hidráulicos, Sistemas 

Sanitarios, Sistemas Eléctricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2  Producto/servicio 

 

Los productos que genera la Empresa Constructora son: Edificaciones, productos 

inmobiliarios, obras de saneamiento ambiental y  de infraestructura en general. 

 

1.7  Descripción de los problemas 

 

La empresa en los últimos tres años ha tenido la adjudicación de tres grandes 

proyectos  de construcción como son los “Terminales de Integración del Sistema 

de Transportación Masiva para la ciudad de Guayaquil” Guasmo, Daule, Bastión 

Popular ,de los cuales dos de ellos ya están construidos  y este ultimo se encuentra 

PRE-

CONSTRUCCION
CONSTRUCCION

POST-

CONSTRUCCION

Mantenimiento preventivo

Liquidacion de Obra

Planificacion y Direccion

de Obra

Revision Cantidades

Reales de Obra
Verificacion del Presupuesto

Construcciones de edificaciones

Mobilizacion de la obra
Ejecucion de instalaciones o

estructuras
Desmantelamiento de obra
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en proceso de construcción, en la cual por la experiencia de sus altos directivos 

expresan que, por tratarse de procesos constructivos que presentan cierta 

complejidad de ejecución por la variabilidad de las actividades que se llevan 

acabo, se debe controlar de manera constante los rendimientos de obra para no 

permitir el Incremento de los Costos de Ejecución, o aplicar nuevas 

metodologías de trabajo que permitan reducir o mantener estos costos con 

relación  a las cantidades y precios contratados en el presupuesto que le permitió a 

la empresa ser ganadora de esta obra. 

 

1.8  Justificativos 

 

El constante crecimiento de la empresa y su posicionamiento dentro del mercado 

de la construcción es una de las principales causas por la cual se justifica este 

trabajo, debido a que cada vez son de mayor envergadura las obras que se le 

adjudican y se requieren de mayores sistemas de control y optimización de los 

recursos que posee la organización. Dentro de la industria de manufactura existen 

los estándares de producción que permite ejecutar programas anuales para la  

elaboración de un producto o llevar a cabo un servicio; cosa que no ocurre en la 

industria de la construcción, los procesos no son en su totalidad en serie debido a 

que son múltiples las actividades que se desarrollan para llevar a cabo una obra de 

construcción, cada una de estas actividades se consideran como procesos 

independientes uno distintos de otros en ciertos casos, que requieren de un control 

exhaustivo de los procedimientos que influyen en el costo de ejecución de los 

mismos; además en la industria de manufacturas el periodo presupuestario es 

generalmente el ejercicio anual, en la industria de la construcción no será mas que 

el tiempo de ejecución de la obra, si estas duran varios meses e incluso años, su 

liquidación se lleva a cabo sobre la base de estados mensuales por el propietarios 

de la obra que en este caso es representada por la empresa fiscalizadora. Entonces 

el mes será, el periodo más práctico y oportuno para revisar el presupuesto; y 

hacer comparaciones de previsiones, avance y programación de obra. Por tanto el 

objetivo a alcanzar en materia de obras civiles se halla claramenente definido 

desde el momento que la empresa consigue una obra la cual se debe ejecutar en el 



Información de la Empresa 10 

tiempo establecido o con mayor rapidez si fuere posible, al precio de coste mas 

óptimo, considerando la buena calidad y garantía de todos los productos que 

comprenden las obra civiles. Para ello la aplicación de técnicas de Ingeniería 

Industrial como: Organización Industrial, Métodos de Trabajo y Estudios de 

Tiempo y Control de Gestión, son validas para la evaluación, control y 

mejoramiento de los trabajos en el área de la construcción que permitan el 

incremento de la productividad y reducción de costos. 

 

1.9  Objetivos  

1.9.1 Objetivo general:  

 

Mejorar los procesos constructivos mediante el uso de sistemas de control que 

permitan organizar de manera eficiente los recursos de la empresa y minimizar las 

pérdidas que se dan en la industria de la construcción. 

 

1.9.2 Objetivos específicos: 

 

 Implementar un Departamento de Costos y Métodos de trabajos para las 

obras de larga duración, que mida el desarrollo de las actividades que se 

ejecutan en ella. 

 

 Desarrollar metodologías de trabajos aplicando, técnicas de Ingeniería 

Industrial y herramientas administrativas para mantener o mejorar los 

costos de ejecución. 

 

 Evaluar y calificar la mano  de obra, equipos, materiales. 

 

 Planificar el desarrollo de las actividades de construcción para el tiempo 

de ejecución de la obra. 

 Establecer políticas de control presupuestario de obra, que abarquen mano 

de obra, materiales, equipos y subcontratistas. 
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1.10  Metodología de la investigación 

 

El método de estudio a utilizarse es el de la investigación científica y técnicas de 

ingeniería industrial tales como: 

 Técnica de Recolección de Datos  

 Trabajo de Campo 

 

 Encuesta a Alta Dirección y técnicos. 

 

 Análisis de Pareto 

 

 Análisis de Ishikawa o de las 5 M 

 

 Control de la Gestión 

 

 Respaldo Fotográficos  

 

 Plan de Procesamiento y Análisis. 

 

1.11  Marco teórico 

 

La comparación de los resultados obtenidos en una obra con las cifras previstas, 

como medida de contraste, es una idea que de manera natural acude a la mente 

cuando se sabe que el contratista o empresario viene obligado a calcular sus 

precios de costes probablemente antes de entregar una oferta que le obligará a 

“vender” después una obra por un precio dado antes de construirla. En efecto, los 

procesos constructivos  por lo general son bastante complejo y la variedad de 

trabajos realizados hace difícil la elaboración de un presupuesto-tipo. Pero ello no 

constituirá una dificultad insuperable, pues la industria manufacturera conoce 

situaciones semejantes y que son contrarestadas directamente con técnicas de 

Organización industrial y Métodos de trabajo. Si bien la Ingeniería Industrial tiene 
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como principio el diseño, mejoramiento e instalación de sistemas integrados por 

hombres, materiales y equipos  con que cuentan las organizaciones para la 

optimización de sus recursos; por lo cual su campo de acción se extiende sobre 

todo proceso ya se este de manufactura, servicio, o constructivo. De aquí que la 

Ingeniería Industrial halla campo de acción  dentro de la industria de la 

construcción en el Control de Costos de las obras civiles, de ahí  que pocas 

empresas en el área de la construcción  practican un Control Presupuestario “o de 

Costos” Sistemático de Ejecución en sus Obras que permita ser un Indicador  

Directo en obra, como un termómetro que mida el desarrollo de cada actividad y 

su impacto de costo en relación con las cifras previstas, y que permita tomar las 

decisiones respectivas oportunas y que aporte con metodologías de trabajos para 

mantener o mejorar los costos de ejecución si fuere el caso, hay que añadir que el 

uso de esta práctica es una tarea de larga duración, y su implantación debe hacerse 

de manera progresiva, por etapas sucesivas, y el personal debe adaptarse a esta 

forma de gestión. 

 

El Control Presupuestario esta formado por un conjunto de acciones que permiten 

medir y corregir el proceso de  ejecución en obra, con el objetivo de mantenerse 

dentro de los límites del presupuesto aprobado, por lo tanto este tipo práctica se lo 

realiza en lugar de trabajo donde se desarrollan  la obra. 

 

 

1.11.1  Marco  legal 

 

 Contrato de Construcción, para la ejecución de la “Construcción de 

Terminal de Integración Bastión Popular de la Troncal 3”, Licitación 

Publica Internacional No.     Lic- 003-2005, que celebra la M. I 

.Municipalidad de Guayaquil y el Consorcio Ecuaconstrucciones S.A. & 

Asociados Bastión. 

 

CLAUSULA QUINTA: Objeto del Contrato.- 
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Elaborado por: Oscar Castro Barzola  

Grafico Nº 4. 

Esquema de variables 

El Consorcio se obliga para con la entidad Contratante a ejecutar, terminar en 

todos sus detalles y entregar debidamente funcionando y dentro del plazo 

establecido en las bases y en el presente contrato la obra: “Construcción de 

Terminal de Integración Bastión Popular de la Troncal 3”. Comprometiéndose al 

efecto a realizar dicha obra con sujeción a los Planos, Condiciones  Generales de 

Ejecución del Contrato, Especificaciones Generales, Especificaciones Técnicas y 

demás documentos y precontractuales. 

 

 Codificación de la Ley de Contratación Publica Art. 101 

 

 Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Contratación 

Pública. Art. 100 

 

1.11.2   Esquema de variables 

El grafico 3 se muestra las variables que están presentes dentro de la industria de 

la construcción y que son base de estudio y análisis, para la mejora de los 

procesos constructivos tanto operacionales como administrativos de obra que 

aumentarían la productividad de la empresa. 
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Fuente: Dpto. de Costos Bastión 

Elaborado por: Oscar Castro Barzola  

Cuadro Nº 2 

Obras actuales de la empresa 

CAPITULO II 

 

SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

2.1  Mercados que atiende 

 

Las obras de construcción se dividen en dos grupos: 

1. Sector Publico como los Gobiernos Seccionales 

2. Sector Privado 

De los cuales la empresa en la actualidad tiene a su cargo las obras que se detallan en la 

tabla 2: 

 

 

Publico Privado

Terminal Metrovia Bastion Popular Troncal 3
1

Campamento OHL SEMAICA "Tunel San Eduardo" 1

Edifico # 7 del Proyecto Puerto Santa Ana 1

Cervezeria Nacional 1

Total Obras Actuales 2006 4 3

Porcentage 57% 43%

Alcantirillado Sanitario en sectores Marginales de la ciudad

de Babahoyo
1

  Descripcion de Obras Actuales

Cliente por Sector

Alcantarillado sanitario,pluvial, planta de tratamiento y

distribucion de Agua Potable. Canto Tarifa Prov. Guayas
1

Ampliacion de Redes del Sistema de Agua Potable en

Sector Terminal Metrovia Rio Daule
1
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Fuente: Dpto. de Costos Bastión 

Elaborado por: Oscar Castro Barzola  

Grafico Nº 5 

 Mercados actuales de la empresa 

Como se puede notar en el grafico 4,  la empresa tiene como cliente tipo al sector 

público con un 57% de obras, y en un  43% presta sus servicios al sector privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Obras ejecutadas 

La manera de determinar los volúmenes de producción dentro del área de la 

construcción, pueden ser mediante la cantidad de obras que se han realizado y la 

duración de las mismas durante los últimos 3 años las mismas que se muestran 

acontinuacion. Ver Tabla 3 
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Cuadro Nº 3 

Obras ejecutadas en los últimos tres años 

Fuente: Dpto. Costos 

Elaborado por: Oscar Castro Barzola  

Grafico Nº 6 

 Meses de obra por año 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6. Meses de obra por año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 2005 2006

Ciudad Deportiva Perez Perazo 6

Malecon del Salado Cdla Ferroviaria 4

Hospital Naval de Esmeraldas 15

Terminal de Guasmo De Metrovia 7

Regeneracion Urbana en Calle Eloy Alfaro y

Capitan Najera
3

Terminal Rio Daule de Metrovia 7

Terminal Bastion de Metrovia 12

Campamento OHL SEMAICA "Tunel.San.Eduardo" 2

Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Babahoyo 4

Edificio # 7 del Proyecto Puerto Santa Ana 5

Ampliacion de Redes del Sistema de Agua Potable

sector Terminal Rio Daule de Metrovia
3

Planta de Tratamiento y redes de distribucion de

AAPP, Alcantarillado Sanitario y Pluvial
8

Tiempo de Trabajo en Obras por Año 35 Meses 7 Meses 34 Meses

Descripcion de Obra de Construccion

Año de Ejecucion y tiempo en meses

de Duracion de Obra
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Fuente: Dpto. Costos Bastión 

Elaborado por: Oscar Castro Barzola  

Grafico Nº 7 

Tendencia de Actividad Productiva 

Fuente: Dpto. Costos 

Elaborado por: Oscar Castro Barzola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Tamaño y  participación de mercado 

 

En la tabla 4 se muestra la participación de mercado de las principales empresas 

constructoras de la ciudad de Guayaquil, de las cuales la empresa ocupa el tercer  lugar 

en un mercado equilibrado en donde son los presupuestos de licitación los que 

determinan el posicionamiento.  
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Fuente: Datos de Encuesta a Técnicos 

Elaborado por: Oscar Castro Barzola  

Cuadro Nº 4 

Mercado de la Construcción de la Ciudad de Guayaquil 

Grafico Nº 8 

Participación de Mercado 

 

Empresa
Participacion de Mercado

INMOBMARIUXI 19,74%

CONSTR. ETINAR 16,70%

ECUACONSTRUCCIONES 14,35%

CONSTR. LOOR 13,80%

CONSTR.  VALERO 10,54%

CONSTR. JP 9,87%

CONSTR. RITOFA 9,00%

OTROS 6,00%

TOTAL MERCADO 100,00%

Mercado de la Construccion del Sector 

Publico (Guayaquil)

INMOBMARIUXI CONSTR. ETINAR

ECUACONSTRUCCIONES CONSTR. LOOR

CONSTR.  VALERO CONSTR. JP

CONSTR. RITOFA OTROS
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CAPITULO III 

 

ANALISIS DE LA EMPRESA 

 

3.1 Cadena de valor  

 

Es una herramienta de administración moderna desarrollada por Michael Porter  y 

el instrumento para realizar un análisis  sistemático de  todas las actividades que 

una empresa desempeña, para extraer claras implicaciones estratégicas para el 

mejoramiento de las mismas con enfoque de eficiencia y eficacia. La cadena de 

valor disgrega a la empresa en sus actividades estratégicas relevantes para 

comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciaciones 

existentes y potenciales para obtener una ventaja competitiva frente a sus 

competidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de la Cadena de Valor  

(Michael Porter) 

Primarias De Apoyo 

Logística Interna 

Operaciones 

Logística Externa 

Marketing y 

Ventas 

Servicio Pos Venta 

Abastecimiento  

Investigación y 

Desarrollo 

Recursos Humanos 

Infraestructura 

Empresa Competitiva 

Elaborado por: Oscar Castro Barzola  

Grafico Nº  9. 

Actividades  de la cadena de valor 
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La cadena de valor puede hacer notorio el valor total del  producto o servicio  que 

la empresa ofrece, consiste de las actividades de valor y  del margen, estas 

actividades son distintas tanto físicamente y tecnológicamente de acuerdo al  área 

que desempeña la organización. 

 

 

 

En el grafico 5 se observa  la cadena de valor genérica, que se puede utilizar para 

analizar la empresa evaluando sus actividades de valor y margen que es la 

diferencia entre el valor total y el costo colectivo de ejecutar las actividades de 

valor. 

 

3.1.1. Actividades primarias 

Las actividades primarias son todas aquellas relacionadas con la creación física o 

implícita  del producto o servicio, su venta y transferencia al cliente. 

Como se puede observar en el  grafico 4 existen   cinco categorías genérica de 

actividades primarias relacionadas con la capacidad que posee una empresa para 

ser competitiva, y que influyen en el valor del producto o servicio que se brinda al 

cliente. Estas actividades son divisibles en varias actividades  distintas que están 

en función del sector industrial  en que se desenvuelve y la estrategia empresarial 

de la misma. 

                 INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

         ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

                       DESARROLLO TECNOLOGICO

                               ABASTECIMIENTO
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Grafico Nº 10 

Cadena de valor genérica 
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Para el desarrollo de esta investigación estaremos analizando la cadena de valor 

de la empresa Ecuaconstruciones S.A. que desarrolla sus actividades en la 

industria de la construcción, en relación a la obra Terminal  Integración Bastión 

Popular de la Troncal 3 del Sistema de Transporte  Masivo “Metrovia” para la 

Ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.1.1. Logística interna. 

Son las actividades asociadas con el recibo, almacenamiento, y distribución  de 

los materiales a utilizarse en el proceso de elaboración de un producto o servicio 

como por ejemplo. El manejo de materiales, control de inventario de los insumos 

en área  de la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGISTICA 

INTERNA

ACTIVIDADES PRIMARIAS

 

 Recepción de materiales en obra 

 Almacenamiento y organización de bodega 

 Distribución de materiales para los frentes de trabajo 

 Control de inventario 

Grafico Nº 11 

Logística interna 
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 Recepción de materiales en obra 

Por tratarse de materiales de construcciones civiles todos se reciben en  la obra. La 

persona encargada de la recepción es el jefe de bodega quien verifica y compara 

con la orden de compra emitida por oficina central, realiza el conteo de cantidades 

y calidad de los materiales y luego los ingresa al inventario de bodega de manera 

manual o tradicional con el uso de los cardex y no procesados adecuadamente en 

un sistema automatizado. 

 

 Almacenamiento de materiales 

Una vez hecha  la recepción de los materiales, en obra se cuenta con un 

contenedor 40ft adecuado para almacenar los materiales de ocupan áreas menores 

y aquellas que deben estar ubicadas en sitios seguros para que no se deterioren. 

Los materiales tales como madera, tuberías de pvc, cemento y otros derivados del 

mismo son ubicados en las cercanías de la bodega y  del campamento de obra, en 

sitios donde sea más ágil el acarreo para transportarlos a los diversos frentes de 

trabajos. 

 

Existe un cierto desorden en cuanto a materiales que vienen de otras obras por 

cuanto no se prevee sus llegadas para habilitar áreas donde almacenarlas de 

manera organizada y  prevenir el deterioro de los mismos que influye en costos 

para la empresa. 

 

 Distribución de los materiales para los frentes de trabajo 

Existe un documento para el retiro de materiales de bodega, el mismo que debe 

ser llenado por los maestro de los frentes de trabajo en el cual indica el tipo de 

material,  la cantidad que se requiere y el código de inventario para el rubro que se 

esta ejecutando. Esto permite llevar un control de los materiales por rubros para el 

respectivo análisis de costos y control de presupuesto de obra. Los maestros 

tienen poco o nada  de conocimiento de los códigos de inventario (ver Anexo 1), 

lo que retrasa el despacho de los materiales. 
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 Selección de personal  

 Organización y programación  de la mano 

de obra 

 Motivaciones del personal 

 Disponibilidad de equipos y maquinas 

 Control de inventario 

El Ingeniero residente de obra, que es la máxima autoridad, supervisa las 

existencias de materiales para llevar a cabo lo procesos constructivos, y cumplir 

con la programación de obra establecida en el contrato. El jefe de bodega es el 

responsable de realizar los controles necesarios para mantener los márgenes de 

existencia de materiales permisible, cosa que no se lleva acabo por lo cual en 

ciertas etapas la obra ha quedado desabastecida de materiales, dando lugar a 

tiempos improductivos que agregan  costos a la obra. 

 

3.1.1.2 Operaciones 

Es la actividad primaria que esta relacionada con la transformación de los 

materiales, en los procesos constructivos sus operaciones son múltiples, pero la 

parte homogéneas de ellas son: 

 Mano de obra 

 Equipos  

Como elementos fundamentales en todo proceso de transformación de materia a 

productos terminado 

 

 

 

 
 
 

 

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS

OPERACIONES

Grafico Nº  12 

Operaciones 
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 Selección de personal  

La contratación de personal se la realiza en función del programa de ejecución de 

la obra y el área de trabajo para evitar exceso de mano de obra que da lugar al 

personal suelto que incrementa el presupuesto. Aunque en muchos casos el tiempo 

de entrega ha   obligado en obras anteriores a la contratación desmesurada  de 

personal que terminan inflando los costos porque no se mide ni se controla 

producción. 

 

 Organización y programación  de la mano de obra 

Existe poca organización en cuanto a la programación de la mano de obra y ha la 

definición de puestos de trabajos el personal se mueve de un sitio a otro por lo que 

evaluar rendimiento se torna dificultoso. 

 

Se desconoce sobre optimización de los recursos humanos y en muchos casos se 

ve el aspecto de producción por así decirlo al avance de obra, pero no al de costos 

que es parte fundamental de todo proceso. 

 

 Motivaciones del personal 

Este punto es de vital importancia pero de muy poca preocupación para la 

empresa. Existen dos razones que influyen el estado anímico del personal  y se 

detallan a continuación: 

 

1. Atrasos en pagos de honorarios  

2. Falta o poca implementos de seguridad industrial 

 

 Disponibilidad de equipos y maquinarias 

Para el desarrollo de las actividades de la construcción la empresa cuenta con una 

división de equipos, la cual presta el servicio de alquiler a las obras que les son 

adjudicados a la empresa y también a clientes externos si se diere el caso y no 

estén siendo utilizados en obra. 
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Su propósito es cubrir las necesidades de la obra, facilitando y agilitando los 

procesos constructivos en los cuales interviene las maquinarias y  equipos. A 

continuación se detallan ciertos inconvenientes que se encuentran en esta división 

y que se refleja directamente en los costos para la empresa. 

 

 Falta de abastecimiento de combustible, retrasos mayores a un día. 

 Falta de mantenimiento preventivo, tan solo se realiza mantenimiento 

correctivo y los tiempos de reparación son muy altos por falta de 

repuestos o recursos. 

 Entrada atrasada de operadores de equipos y maquinarias 

 Equipos obsoleto 

 Mal uso y manipulación de los equipos, el desconocimiento de los 

procedimientos y métodos de usos de los equipos por parte de obreros 

también son causas de daños en los mismos y retrasos en los procesos 

constructivos. 

 Descoordinación entre la división de equipos y la obra de construcción 

al retirar equipos que se encuentran en funcionamiento, dejando de 

esta manera frentes de trabajo abandonados. 
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3.1.1.3 Logística externa 

Esta actividad tiene relación con la recopilación, almacenamiento y distribución 

física del producto a los clientes como en este caso el planillaje de obra que se 

realiza cada mes. 

 

La industria de la construcción al igual que la de manufactura elabora un 

producto, que es la obra de construcción que se realiza, pero difiere en cuanto a la 

entrega del mismo; esta lo realiza de manera paulatina durante el tiempo que dura 

la obra en periodo mensuales en los cuales se mide o contabiliza los rubros 

ejecutados para su cobro en la planilla de avance de obra que es entregada a la 

fiscalización que es el representante legal del cliente que este caso es la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil, para su revisión, aprobación de cancelación del 

monto planillado. 

 

 

 

 
 

Fuente: Control y mediciones  

Elaborado por: Oscar Castro Barzola  

Codigo de

Paralizacion Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

01 4 3 2 3 1 2 5 4 24

04 1 1

06 1 2 3 5 2 3 11 3 30

09 1 1 2 1 5

21 3 3

Cod 01 Falta de Combustible

Cod 04 Abastecimiento / lubricantes

Cod 06 Mantenimiento en campo

Cod 09 Cambio de llantas

Cod 21 Falla  retraso de Operarador

Meses
Total

Codigos de Paralizacion

Cuadro Nº 5. 

Paralizaciones de equipos 
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 Medición y conteo de los rubros ejecutados en conjunto con la 
fiscalización 

 
 Realización y entrega de la planilla de avance de obra a la 

fiscalización 
 

 Programación valorizada  de obra 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Medición y conteo de rubros para planilla de avance de obra 

Esta parte de medición y conteo de rubros ejecutados es  realizado por los 

técnicos residentes de obra distribuidos en los diversos frentes de trabajo, 

tanto de la empresa constructora como de la parte fiscalizadora con el objeto 

de levantar datos para proceder a elaborar la planilla de cobro y llevar un 

control de ejecución de la obra de construcción en función del costo y del 

tiempo. 

 

Por la variedad de rubros que forman parte de las obras civiles es necesario 

programar un corte mensual  para realizar dicho conteo ya que se requieren de 

cálculos matemáticos para procesar los datos para planilla.  

Logistica 

Externa

ACTIVIDADES PRIMARIAS

Grafico Nº 13 

Logística externa 
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Actualmente no se lo desarrolla de manera programada y se espera hasta el 

último día de mes para iniciar las mediciones respectivas, por lo cual existen 

atrasos en el planillaje. 

 Realización y entrega de Planilla de avance de obra. 

Una vez obtenidos los datos de medición y conteo se procede a elaborar la 

planilla. Cabe destacar que cada planilla es cancelada al constructor después 

de dos meses a partir de la aprobación por la fiscalización y entregada a 

procuraduría, por lo cual la agilidad con que esta se elabore influirá en flujo de 

inversión de la empresa. 

 

 Programación valorizada de obra 

El cumplimiento de avance de obra de acuerdo con lo establecido en el 

contrato de adjudicación, es permanente por varias razones. 

 

 Para cumplir con el cliente en los plazos y cantidades establecida en el 

contrato 

 

 No incurrir en multas injustificadas 

 

 Para planificar la ejecución de la obra en el mes entrante así hasta su 

terminación y recepción por el cliente. 

 

 Para mantener un flujo económico que permite que la obra se realice con 

liquidez desde su inicio hasta su finalización. 

 

3.1.1.4 Marketing y ventas 

Estas actividades están relacionadas con proporcionar un medio por el cual los 

clientes externos se interesen por nuestros productos o servicios, e inducirlos al 

consumo y fidelizacion de los mismos a través de la publicidad, relaciones de 

precios y calidad. 
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 Publicidad 

 
 Relación de precios 

 
 Calidad e imagen de las obras 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Publicidad 

Para este caso la empresa invierte poco en publicidad a través de la revista de 

la Cámara De La Construcción De Guayaquil.  

 Relación de Precios 

La empresa por estar dirigida al sector público en el área de la construcción 

compite con los precios más ajustados al  mercado. 

 

 Calidad e imagen de las obras 

Otra carta de presentación que posee la empresa es la calidad, garantías y  

responsabilidad en la ejecución de sus obras. Razones por la cual posee una 

buena imagen corporativa. 

 

 

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS

MARKETING Y

VENTAS

Grafico Nº  14 

Marketing y venta 
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 Asesoría técnica 
 
 Reparación 
 

 Repuesto y ajustes del producto 

3.1.1.5 Servicio posventa 

Actividad asociada con el servicio que ofrece la empresa, y que permite la 

fidelizacion del cliente para mantener el valor del producto o servicio, a través 

asesoría técnica, reparación, repuesto y ajustes del producto. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Asesoría técnica 

Con parte del proceso constructivo, la empresa cuenta con un grupo de 

ingenieros calculistas que permitan analizar, evaluar y dar soluciones a 

rediseños o implantaciones e implementaciones que se requieran hacer a los 

proyectos de construcción sean que estos ya estén en proceso o en etapa de 

planificación, con el objetivo de cubrir las necesidades del cliente. 

 

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS

SERVICIO 

POSVENTA

Grafico Nº  15 

Servicio posventa 
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 Reparaciones, repuesto y reajuste de producto 

La empresa se encuentra obligada, por las condiciones de contrato, a realizar 

las reparaciones pertinentes, y en los tiempos establecidos como garantía de la 

construcción. Pero además los altos directivos de la empresa se encargan de 

visitar las obras ya realizadas para verificar alguna anomalía y proceder a 

reparar sin costo alguno si los diseños estructurales y arquitectónicos no han 

sido modificados después de la construcción. 

 

En las obras en procesos la constructora también se ve comprometida a 

reparaciones, si se diere el caso a reponer elementos que se dañen por causas 

del trabajo en si y hacer ajustes, por cuanto todo lo que se realiza, debe ser 

revisado por la parte fiscalizadora para su aprobación y dado por terminado 

ese proceso constructivo (rubro) e inmediatamente hacer la respectiva 

liquidación del rubro, como por ejemplo la instalación de tuberías de 

hormigón armado de 16” para sistema de aguas lluvias, una vez colocada la 

tubería, es hecha la prueba de estanquidad, si existen fugas, habrán que 

repararlas, o si algún tubo sufrió daño debe ser repuesto para de esta manera 

dar por terminado este proceso. 

 

Por lo general se procura el lo mínimo hacer reposición de elemento, para lo 

cual cada proceso constructivo es realizado de acuerdo a las especificaciones 

técnicas, tan solo se puede acotar que existe una deficiencia en las 

metodología de trabajos, por cuanto los trabajos se realizan de manera 

empírica por parte de los maestro y obreros. En cuanto a los reajuste estos 

ocurren cuando varían las especificaciones técnicas del proyecto, la empresa 

realiza el estudio técnico y económico del reajuste para determinar si esta 

dentro de su presupuesto el ejecutarlo y sino buscar la manera mas 

conveniente de realizarlo, tanto para el cliente como el constructor 

económicamente hablando. 
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3.1.2. Actividades  de apoyo 

Las actividades de apoyo son las que proveen a las actividades primarias los 

recursos necesarios para su funcionamiento y se apoyan entre si. Estas actividades 

proveen insumos, tecnologías, recursos humanos de varias funciones que están 

implícitas en la competitividad de toda empresa cualquiera sea su área de 

desenvolvimiento. Al igual que las actividades primarias posee sus divisiones que 

se muestran el grafico 5 de manera ascendente y estas son: 

 

1. Abastecimiento 

 

2. Desarrollo tecnológico 

 

3. Administración de recursos humanos 

 

4. Infraestructura de la empresa 

 

3.1.2.1 Abastecimiento 
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Abastecimiento 
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Esta actividad esta relacionada con la función de adquisición de materiales de 

construcción para el caso de esta investigación y de brindar el suficiente apoyo a 

todas las actividades primarias que depende de ella.  

 

El  abastecimiento de la empresa consiste en la negociación, calificación, 

procedimientos para tratar con los vendedores y sistemas de información sobre 

materia prima y/o productos terminados para ser procesados o instalados en las 

diversas infraestructuras que se construyen dentro de la obra civil anteriormente 

mencionados. 

 

La función de adquisición de materiales se lleva acabo desde oficina central a 

través del sistema ECUACONTROL que es un software recientemente adquirido 

por la empresa y se encuentra en etapa de prueba. En  este programa se ingresan 

las órdenes de pedido de materiales desde obra y vía intranet la recibe oficina 

central específicamente el departamento de compras, quien realiza la gestión de 

compra de los insumos requeridos por la obra, lo cual es aprobado por el 

Presidente y Gerente General de la empresa. 

 

Por hallarse en etapa de prueba el Sistema  ECUACONTROL se han presentado 

inconveniente con relación al abastecimiento de materiales debido a que se esta 

formando la base de datos del sistema y estos son: 

 

 Retrasos en pedido de acero 

 

 Retraso en pedido de cemento y productos derivados del mismo 

 

 Retrasos en pedidos de materiales eléctricos 

 

 Retraso en pedido de materiales de gasfiteria. 
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 La puesta en marcha del sistema “Cero Papeles” es un paso de mejoramiento 

continuo que la empresa esta realizando se espera en muy poco tiempo tener al 

100% la utilidad de este nuevo software para. 

 

3.1.2.2. Desarrollo tecnológico 

 

 

 

El Consorcio Ecuaconstruciones por estar orientada a cumplir su misión  

empresarial, y mejorar los rendimientos de cada obra invierte en su personal 

técnico, en sistemas informáticos modernos y  maquinas y equipos para la 

construcción. 

 

En su personal técnico:  

 Capacitaciones de diversas áreas inherentes a la construcción como por 

ejemplo; Análisis de precios unitarios y costos, Seguridad e higiene 

industrial, Autocad, etc. 

 

En maquinas tiene:  

 2 Mini cargadores- Bobcat 773-s185 c /martillo, pala.  

 

 1 Retroexcavadora CASE 580 SL  
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Desarrollo tecnológico 
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En Sistemas Informáticos tiene:  

 Sistema de intranet para cada obra 

 

 Sistema Cero Papeles “ECUACONTROL” 

 

3.1.2.3. Administración de recursos humanos 

La administración de recursos humanos consiste en la búsqueda, contratación, 

entrenamiento, desarrollo compensaciones de todos los tipos del personal y 

desarrollar políticas proactivas de trabajo para tener un buen ambiente laboral. 

Esta actividad se desenvuelve a lo largo de la cadena de valor ya que no solo 

consiste en mano de obra directa sino en el del personal técnico para las obras.  

 

 

 

Por tanto su función es cubrir y apoyar a las actividades primarias y las de apoyo.  

Esta área que anteriormente se manejaba desde contabilidad, recientemente se ha 

implementado como departamento y esta a cargo de un Jefe de  Recurso 

Humanos, cuya función es: 

 

 Verificar que los obreros tengan en reglas su documentación para realizar 

el respectivo contrato de trabajo. 

 

         ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS

                       DESARROLLO TECNOLOGICO
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Administración de RR-HH 
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 Visitar las obras y constatar que todo el personal enrolado se encuentre en 

sus puestos de trabajo. 

 

 Gestionar los tramites de seguridad social 

 

 En caso de accidentes laborales es encargado de asistir con todos los 

trámites médicos y funerarios si fuere el caso. 

 

En la obra Terminal Bastión de Metrovia, en tiempo regular de obra se trabajan 8 

horas al día 5 días a la semana, los sábados se trabajan 5 y se paga como día 

completo. Pero cuando la obra alcance su ritmo mas alto de producción, en 

función de la inversión mensual, como se muestra en el grafico # 17, que es un 

fenómeno que viven las empresas constructoras, muy distintas a la industria de 

manufactura, que poseen programas de producción anuales mediante estándares;  

se tendrá que trabajar horas extras en la semana y sábados y domingos, para lo 

cual el departamento de RR-HH deberá arreglar la situación de sobre tiempo y 

días de descansó.  

 

 

 

Programacion de Obra Terminal Bastion Popular

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

oct-05 nov-

05

dic-05 ene-

06

feb-06 mar-

06

abr-06 may-

06

jun-06 jul-06 ago-

06

sep-

06

oct-06 nov-

06

dic-06

Meses de Obra

In
v
e
rs

io
n

 M
e
n

s
u

a
l

Grafico Nº  19 

Programación de ejecución de obra 
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3.1.2.4. Infraestructura de la empresa 

Como se puede observar en el grafico 5 la infraestructura es la actividad 

encargada de la dirección, planeación, finanzas, asuntos legales y 

gubernamentales necesarios para el funcionamiento de todas las actividades que 

forman la cadena. 

 

 

 

La empresa esta conformada por dos socios accionista los cuales ocupan los cargo 

de Presidente y Gerente General, también cuenta con un Asesor Legal, y 

departamentos de Finanzas, Compras e Inventario, Presupuestacion y licitación, 

Técnico, Sistemas y recientemente el de Recursos Humanos. 

  

En su infraestructura física cuenta con todos los servicios básicos: agua, energía 

eléctrica, alcantarillado, líneas telefónicas.  

 

En las obras de construcción cuenta con contenedores adecuados para uso de 

oficinas de campo, con todos los servicios básicos incluyendo el intranet de igual 

manera sus bodegas. Se cuenta con computadoras con sistema operativo Windows 

XP  que permiten agilitar los trabajos administrativos y planillas de obra y  

sistema de radio de baja frecuencia para comunicación en obra. 

                 INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
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Infraestructura de la empresa 
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La obra Terminal Bastión esta siendo dirigida por un grupo técnico conformado 

de: 4 Ingenieros Civiles, 1 Ingeniero Eléctrico,  1 Arquitecto, 2 técnicos, 1 

topografo. 

  

3.1.2.5. Cadena de valor actual  de la empresa en la obra Terminal 

Integración Bastión Popular  de la Troncal 3 de  Metrovia. 

 

 

 

 

 
 
 

En el grafico 19 se muestra la cadena de valor de la empresa con los valores en 

porcentaje, en relación al monto del contrato de la Obra Terminal de Integración 

Bastión Popular de la Troncal 3, del Sistema de transporte masivo para la ciudad 

de Guayaquil. Con respecto a las áreas de Marketing y Servicio Posventa, la 

empresa los posee como departamentos, pero que realiza estas funciones, como 

parte de la infraestructura. 
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Cadena de valor actual de la empresa 

Fuente: Dpto. de Costos  

Elaborado por: Oscar Castro Barzola  
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CAPITULO IV 

 

ANALISIS DE ENTORNO DE LA EMPRESA 

 

4.1. Introducción 

 

Las fuerzas externas que actúan sobre la empresa,  son de mucha importancia, 

porque de estas dependen sus capacidades empresariales y el factor de éxito que 

estas tengan a corto y largo plazo, en el proceso constructivo de la obra Terminal 

Integración Bastión Popular Troncal # 3 “Metrovia”. Por ello el establecimiento 

de estrategias competitivas esta fundado en relacionar la constructora con su 

entorno que comprenden, fuerzas sociales, económicas y el mercado de 

proveedores que girar alrededor de la obra antes mencionada. 

 

La industria de la construcción se ve afectada en muchos casos por factores 

ambientales, y económicos  interno como externos que influyen en su estructura 

económica, por lo cual muchas empresas de este tipo se ven obligadas a revisar 

los valores de contrato o abandonar la obra ante la amenaza de iliquidez. Por ello 

la realización de una planeaciòn estratégica  competitiva es de vital importancia 

por cuanto se establecen las bases para competir en el mercado. En 1980 Michael 

Porter desarrollo un marco general o modelo para analizar los factores que 

gravitan entorno de las empresas, con el enfoque de que la competitividad es 

generada por estas mismas y no por el país. Por lo cual vamos analizar la empresa 

mediante el modelo de Porter. 

 

4.2 Marco conceptual 

 

La competitividad de una empresa depende de cinco fuerzas o factores externos 

que ejercen acción  sobre ella, de acuerdo a Porter estas fuerzas combinadas
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determinan el rendimiento a largo plazo de los recursos para lograr los objetivos 

que permiten cumplir la misión y alcanzar la visión empresarial. 

 

Estas cincos fuerzas expuestas en el libro “Estrategia Competitiva” de Porter se 

muestran el siguiente grafico. 

 

 

 

 

 

 
 
 

4.2.1 Poder del comprador 
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Grafico Nº  22 

Fuerzas que impulsan la competencia 

Fuente: Estrategia Competitiva de Porte 

Elaborado por: Oscar Castro Barzola 
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4.2.1 Poder del comprador 

 

Cuando el comprador o cliente externo de la empresa compite por precios, o 

negocia más servicio se torna una amenaza para la estrategia competitiva de la 

empresa. 

 

Para el Consorcio Ecuaconstrucciones S.A. sus clientes son todas aquellas 

personas jurídicas o naturales con las cuales firman un contrato por el servicio de 

construcción de bienes e inmuebles mediante el concurso de licitación o 

contratación personal. 

 

En el área de la construcción por estar sujeta a cambios en los proyectos por 

motivos de cimentación u otros factores estructurales o arquitectónicos, la 

empresa se ve obligada a negociar con el cliente (Fiscalización) el cobro de  los 

trabajos adicionales por cambios. Esta negociación se la puede realizar en dos 

términos: 

 

Cobro de rubros nuevos (Costo más Porcentaje) que están fuera del precio 

establecido en el contrato y cuya tramitación de pago tiene una duración de 3 a 5 

meses. 

 

Cobro por homologación de rubros, que es poner en relación de igualdad de 

precio contractual, un trabajo adicional por cambios. Estos dos aspectos se dan en 

el sector público de la construcción, mientras que en área privada se paga por 

administración mediante facturas de gastos más porcentaje de utilidad de la 

empresa. 

 
La empresa como se expresó en el capitulo 2, desarrolla su trabajo en el sector  

público de los cuales sus principales clientes son ver Grafico #4: 

 

 Fundación Siglo XXI 
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 M.I.Municipalidad de Guayaquil y de otros cantones de la provincia del 

Guayas y del país. 

 

 Interagua  

 

Nuestro actual cliente es la MI. Municipalidad de Guayaquil en la antes 

mencionada, cuya duración es de 12 meses y en la cual ya se evalúa un 

incremento del  % al monto del contrato por rubros nuevo; de esto se puede 

determinar que nuestro cliente ejerce poder sobre los servicios que ofrece la 

empresa. 

 

4.2.2 Poder del proveedor 

 

La cadena de valor de los  proveedores es una herramienta eficaz para  llevar a 

cabo la estrategia competitiva de la empresa, pero se constituyen en una amenaza 

cuando los proveedores tienen la capacidad de implantar cambios en los precios o 

calidad de los insumos suministrados, adquiriendo una potestad que influye en el 

rendimiento y utilidad de la empresa. Esto se debe a las razones que continuación 

se detallan: 

 

 El proveedor no esta obligado a competir con otros productos sustitutos o 

el mercado esta dominado por pocos participantes. 

 

 El producto de los proveedores es un insumo que influye directamente en 

la producción de la empresa. 

 

Por tratarse de una empresa constructora y refiriéndose a la Obra Terminal 

Metrovia Bastión Popular Troncal 3; existe un sin número de insumos que 

representan un gran porcentaje de proveedores entre estos minoristas que permiten 

a la empresa tener  una ventaja de reducir los precios y obtener mayor calidad, 

pero también existes los mayoristas de los cuales los más significativos y que 

representan una amenaza son: 
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 Hormigones Hércules en lo referente a hormigones estructurales 

premezclados es la segunda empresa de dos mejores que ofrecen este 

servicio.  

 

 Proyest CIA. Ltda. Provee del acero estructural proveniente de la fábrica 

Hierros Andec para estructuras de hormigón armado. 

 

 Dimal  ofrece el poli carbonato utilizado en la cubierta de los andenes de 

la Terminal en construcción. 

 

 Rooftec – Provee de “Steel Panel” utilizado en el techado de edificio y 

andenes del proyecto. 

 

Todas estas empresas ejercen fuerza sobre la constructora  por tratarse de grandes 

volúmenes, productos importados o ser únicas en la distribución de insumos; y  

están en capacidad de imponer precios y  políticas de pago. 

 

4.2.3 Producto sustituto 

 

Para reconocer si existe un producto o servicio sustitutos es necesario mirar en 

este caso para el área de la construcción  los servicios alternativos  que puedan 

tener una utilización similar y que cumple la misma función que las de una 

empresa constructora. 

 

De lo expuesto se puede determinar que esta área no tiene producto sustituto 

directo, pero de manera indirecta el ingreso de profesionales independientes de 

otras áreas un tanto relacionadas con la ingeniería civil y arquitectura, al mercado 

de la construcción podría desarrollarse como producto sustituto. 

 

4.2.4 Competidores potenciales 

El riesgo de ingreso de nuevas empresa constructoras o sociedades al mercado 

pueden causar un desequilibrio en la estructura económica de una empresa ya 
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establecida, estas pueden causar la reducción de los precios unitarios de los 

productos o servicios se ofrecen en esta área. 

 

Aunque la experiencia de las empresas establecidas es valida en un mercado 

competitivo con es este, los nuevos competidores pueden reducir sus costos 

indirectos a la hora de presentar una oferta, por poseer una estructura 

organizacional pequeña, mientras que las grandes constructoras cuenta con 

inmensas estructuras organizacionales que inflan los costo unitario del producto o 

servicio. Aunque se tornan una amenaza los competidores potenciales estos 

también encuentran  las diversas barreras que existen para al ingreso del mercado 

de la construcción y están son: 

 

 Diferenciación del producto o servicio.- Ecuaconstrucciones S.A. goza con 

reconocimiento público y garantía en sus trabajos. Mientras que un nuevo 

competidor empieza de cero. 

 

 Necesidades de Capital.- En área de la construcción la sección finanzas es 

de vital importancia para la empresa, y es necesario invertir grandes 

recursos financieros para iniciar una obra desde el punto de partida que 

son las bases del concurso de licitación hasta la culminación de la obra en 

si. Por que si bien es cierto el empresario se ve obligado al calculo de 

precios de coste probables antes de entregar una oferta que le obligara a 

vender  después una obra por un precio dado antes de construirla, y estar 

en capacidad de soportar alguna variación de precios en la etapa de 

ejecución y  de solventar la obra al ritmo determinado por el contrato.  

 

 Políticas Gubernamentales.- Las exigencias por parte de las instituciones 

del estado son un factor que crea una barrera al ingreso de nuevos 

participantes, y las exigencias que establece el contrato de una obra 

publica como por ejemplo: equipo mínimo necesario, controles 

ambientales, compromisos con proveedores, garantías de buen uso del 
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anticipo. Y para el área de la construcción el riesgo es mayor por cuanto se 

empieza ha invertir si aun tener la obra adjudicada. 

 

4.2.5 Rivalidad entre competidores. 

 

La intensidad de la rivalidad entre competidores en el área de la construcción se 

distingue por la competencia en precios, mejores servicios y garantías. 

La competencia en precio es la que mayormente influye sobre las empresas de 

construcción por tratarse de obras públicas en las cuales su adjudicación se basa 

en concursos de presupuesto de precios de obra, en la cual para poder ganar una 

obra el recurso es reducir los precios lo cual se puede tornar una amenaza para las 

empresa como ya ocurrido las entidades o instituciones publicas contratantes 

forman sus base de datos con estos precios ajustados y cada vez exigen mas 

reducción. Como se detallo en el capitulo dos en la tabla 4, las principales 

empresa con las cuales compite el Consorcio Ecuaconstruciones S.A.  Se 

encuentran Constr. Inmobiliaria Mariuxi que posee la mayor  participación del 

mercado de la construcción en la Provincia del Guayas, le sigue Constructora 

Etinar, Valero, y  Ritofa que es una empresa nueva que apareció como 

competencia potencial y ahora es un competidor directo de la industria de la 

construcción. 

 

En relación a lo explicado en el artículo anterior se puede acotar que la rivalidad e 

intensidad de competencia entre estas empresas es por precios, calidad en los 

procesos y garantías de los productos, que son los factores que determinan el 

posicionamiento de las empresas constructoras.  

 

4.2.6 Análisis FODA de la empresa 

 

Una vez evaluado el entorno en el que se desarrolla la empresa, y analizado las 

fuerzas que se ejercen sobre la industria de la construcción podemos concluir con 

el análisis FODA como herramienta administrativa para creación de estrategias 

competitivas, que permitan aprovechar o resistir estas fuerzas, conociendo las 
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Fortalezas y Debilidades internas de la empresa, y las Oportunidades y Amenazas 

que representan la competencia sobre la organización. 

 

 

 

 

 
 
4.2.6.1. Esquematización del análisis FODA del Consorcio Ecuaconstruccion 
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Grafico Nº  23 

Esquema de análisis FODA 
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CAPITULO V 

 

DIAGNOSTICO  

 

Del  análisis realizado a través de la cadena de valor y estudio de las actividades 

que agregan valor o incrementan el costo del producto o servicio que la empresa 

ofrece. En la presente investigación, para identificar los problemas que se suscitan 

en la parte operativa, hacemos referencia a la obra Terminal de Integración 

“Metrovia” Bastión Popular del cual se pueden establecer el respectivo 

diagnostico, iniciando con la identificación y análisis de los problemas por 

actividad de valor que en posterior se estarán detallando. 

 

Podemos citar que mediante este análisis se determina el sitio de origen del 

problema y la reacción en cadena que este tiene sobre las actividades que guardan 

relación., afectando o agregando valor al producto. 

 

5.1. IDENTIFICACION DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS 

 

Problema # 1 

Área       : Logística interna  - Bodega de obra Terminal Bastión 

 

Causa     : - Retrasos en reposiciones de materiales por falta de un inventario 

                   oportuno. 

 

Efecto     : - Tiempos improductivos de mano de obra y disminución del nivel de 

                    producción. 

 

Descripción: Este problema se da por la falta de un plan de contingencia debido a 

que en los actuales momentos se encuentra en etapa de prueba el sistema 

ECUACONTROL que permite el manejo de los inventarios de bodega, pero que 
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aun no esta aplicado a las bodegas de obras, lo cual hace deficiente el control de 

inventario. 

Problema # 2 

Área           : Operaciones - Planificación y programación de la mano de obra  

Causa         :   - Falta de políticas de control presupuestario para la contratación de  

                         personal. 

 

  - Poca metodología para realizar los trabajos de construcción 

     por  parte de los maestros y obreros. 

 

- Deficiente distribución del personal de obra por parte de los 

                          maestros de obra. 

   

Efecto         : - Incremento de los costos en los procesos constructivos. 

 

- Exceso de mano de obra da lugar al personal suelto sin puesto 

                        definido de trabajo. 

 

Descripción: Este problema tiene su origen en la forma empírica de organización 

y desarrollo  de obra que tienen los maestros, que son parte importante del 

proceso de construcción, por la falta de capacitación. 

 

Problema # 3 

Área             : Operaciones – División de Equipos 

 

Causa           : - Retrasos en el abastecimiento de combustible 

 

                       - Falta de sistemas de mantenimiento preventivo 

 

                       - Falta de evaluación de equipos disponibles y obsoletos 

 

                       - Falta de programación de uso de los equipos en las diversas obras 
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Efecto          : -  Paralizaciones de personal y atraso en el avance de obra 

                       - Abandonos de frentes de trabajo por falta de maquinaria adecuada. 

 

Descripción: Este problema se da debido a la inexistencia de un mantenimiento 

preventivo de los equipos. 

 

Problema # 4 

Área               : RR-HH  -  Personal de Obra 

 

Causa             : - La poca atención al cliente interno de la empresa, haciendo 

                            referencia al personal de obra  

  

Efecto          : - Disminución del rendimiento de producción en obra 

 

                       - Errores en la ejecución de trabajo 

 

                        - Personal desmotivado. 

 

Descripción: La falta de un sistema de incentivos es uno de los problemas que 

tiene la empresa, y cuando se trata de sistema de incentivos no solo se refiere al 

sentido económico,  sino también al pago de sus honorarios a tiempo, 

reconocimientos y congratulaciones por su trabajo realizado. Estos son factores 

que elevan la autoestima del trabajador y se traducen en procesos y productos de 

calidad y garantía.  

                        

Problema # 5 

Área: Abastecimiento – Dpto. de Compras e Inventario 

 

Causa           : - Software de baja capacidad para el sistema ECUACONTROL,  

                          en las oficinas y bodegas de obra. 

 

 - Deficiente organización de los materiales en stock para el  
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    respectivo inventarios físico 

 Efecto          : - Atraso en el avance de obra por  falta de materiales 

                        - Disminución en cobro de planilla por trabajos sin ejecutarse 

                        - Desfase en programación de obra  

                        - Retraso en la reposición de materiales en obra 

 

Descripción: Este problemas se da debido a la lentitud con que se ejecutan los 

egresos de las bodegas al inventario inicial de las órdenes de compra por lo cual 

en muchos casos en obra se requieren materiales pero el inventario inicial indica 

materiales en stock, además la poca capacitación y adecuación de los equipos en 

obra, para el uso mas ágil del sistema informático ECUACONTROL.   

 

5.2. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 

Para la delimitacion de la investigación a realizar, se utilizara el análisis de Pareto, 

aplicado a las áreas de costos que se analizaron en el capitulo 3, en la cadena de 

valor de la empresa con relación a la obra Terminal Bastión Popular de Metrovia. 

En la tabla 6 se muestran las principales áreas con costos variables, en las cuales 

se deben llevar a cabo, los debidos controles. 

 

 

UNIDADES DE COSTOS DE OBRA 

Descripción del 
Área 

Distribución de 
Costos 

Porcentaje 
Relativo 

Porcentaje 
Acumulado 

Operaciones        0,8500    96,46% 96,46% 

Logística Externa        0,0150    1,70% 98,16% 

Abastecimiento        0,0150    1,70% 99,86% 

Logística Interna        0,0012    0,14% 100,00% 

TOTAL        0,8812    100,00% 
  

 

 

Cuadro Nº  6 

Análisis de Pareto 

Fuente: Obra Bastión Popular 

Elaborado por: Oscar Castro Barzola 
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Fuente: Obra Bastión Popular 

Elaborado por: Oscar Castro Barzola  

Grafico Nº  24 

Diagrama de Pareto 

5.3 ANALISIS DE PARETO 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en el diagrama de Pareto, se determina que el mayor punto de 

incidencia en los costos de las obras de construcción, se encuentra en el área de 

operaciones de los procesos constructivos. 
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Grafico Nº 25 

Diagrama de Ishikawa 

CAPITULO VI 

 

 PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS SOLUCIONES  

 

6.1 Objetivo 

 

El principal objetivo es asegurar el cumplimiento y capacidad de ejecución de 

obras, mediante el análisis de Ishikawa y el control de gestión, que permita 

mejorar los rendimientos, procesos constructivos y administrativos de las obras 

civiles. 

 

6.2  Resumen de los problemas 

Como se estableció en el capitulo 5.1 la unidad de costo, que mayor control 

requiere, es la parte operativa de los procesos constructivos de la empresa 

Ecuaconstrucciones, para lo cual  se utiliza el diagrama de Ishikawa o de las  5 M, 

para la segmentación y propuesta de solución del problema. 
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6.3  Presentación de la alternativa de solución 

6.3.1   Análisis de las 5 m 

 

1M.- Mano de obra 

Capacitación a maestros de obra. 

 Uso de materiales 

 Herramienta y equipos 

 Organización de la mano de obra 

 

Sistemas de incentivos 

 Premios por producción 

 Charlas de motivación con respecto a la obra y el cumplimiento de los 

objetivos 

 

2M.- Materiales 

 Capacitación especifica al personal de bodega, sobre el uso del sistema 

Ecuacontrol y la administración de la bodega de materiales. 

 Capacitar a los maestros de obra y personal de bodega, sobre la debida y 

oportuna codificación de los materiales. 

 Sistema de inventario para establecer el costo de los materiales a final de 

las obras de construcción. 

 

3M.- Maquinas y Equipos 

 Estudio de adquisición  de nuevos equipos 

 Capacitación a obreros para la correcta operación de los equipos 

 Programación de equipos 

 

4M.- Métodos y Producción 

 Implementación  de un sistema de monitoreo y control de costos 

 Monitoreo y programación de producción mensual de obra. 

 

5M.- Medio Ambiente. 
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 Plan de Seguridad Industrial. 

 

6.4 Desarrollo de la alternativa de solución 

 

Para el desarrollo de la alternativa de solución es necesario considerar los 

siguientes pasos: 

 Capacitación 

 Desarrollo e Implementación de sistemas de incentivos 

 Sistema de inventario ABC. 

 Estudio  y adquisición  de equipos 

 Implementación del Departamento de Control de Costos. 

 Sistema de control de gestión. 

 

6.4.1. Capacitación  

6.4.1.1. De los maestros de obra 

 

Una de las principales pautas para llevar a cabo una obra de construcción con 

eficiencia y eficacia, es contar con un personal capacitado y calificado. La 

capacitación  se la efectuara a los maestros de obra, en la etapa de anteproyecto, 

previo a los inicios y en el transcurso de los trabajos con el fin de crear visión y 

dirección hacia los objetivos de la empresa. Esta capacitación será dictada por el 

Instituto Ecuatoriano de la Construcción y directivos de la empresa. 

 

6.4.1.2. Del manejo de bodega y codificación de materiales 

 

Dentro de la adquisición del sistema Ecuacontrol incluye la capacitación al 

personal de la empresa, por lo cual esta la realizaran los técnicos de la empresa 

ASISTECOM, específicamente al personal bodega y residentes de obra, sobre la 

total administración de la bodega de materiales de obra. 

 

Procedimiento actual para el retiro de materiales de bodega de obra. 
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1. Maestro de obra o encargado de algún frente de trabajo llena en el 

documento “Retiro de Materiales” con la cantidad, descripción del 

material a retirar y firma como responsable. Además describe el lugar 

donde el material pero no el código de inventario para el rubro que 

representa dicho lugar. 

2. El jefe de bodega revisa las cantidades, descripción de material y 

responsable del frente de trabajo. Verifica las existencias manualmente a 

través del kardex  o inspección y despacha los materiales a la persona que 

lleva el documento “retiro de materiales”  el cual también firma el 

documento 

 

3. El jefe de bodega almacenas los documentos y luego los envía al Ingeniero 

Residente de obra para la debida codificación. 

 

4. El Residente de obra codifica uno a uno los documentos, que en ciertos 

casos en un documento existen materiales con diversos códigos para varios 

rubros. Esta actividad puede tomar hasta mas 3 horas, dependiendo de la 

cantidad de ordenes de retiro de materiales 

 

5. Una vez codificado los materiales son enviados a la bodega para que el 

jefe de bodega comience a digitar la información del documento “retiro de 

materiales”  al sistema Ecuacontrol y realizar el respectivo egreso de 

materiales. 

 

Para minimizar la actividad 3 y 4, es preciso capacitar a los maestros y personal 

de bodega sobre la debida utilización del documento de egreso y codificación de 

los materiales por rubro; que agilita los egreso de materiales de la bodega, para 

obtener inventarios oportunos y establecer costos de los materiales utilizados 

mensualmente, para el debido control presupuestario. Esta capacitación será 

realizada en obra por el técnico de control y mediciones.  

 

6.4.1.3. Del buen uso de los equipos 
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Cuadro Nº 7 

Capacitaciones 

Fuente: Cámara de la Construcción 

Elaborado por: Oscar Castro Barzola 

Del buen estado de los equipos depende el avance o retraso de las actividades de 

construcción, lo cual esta en función del debido uso que se de a los equipos; para 

esto se establecerán  obreros específicos que operen los diversos equipos y el 

personal de mantenimiento de la división de equipos serán los encargados de la 

capacitación constante y control sobre el manejo de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2. Desarrollo e implementación del sistema de incentivos 

Para la implementación del sistema de incentivos es necesaria la creación de 

equipos de trabajos, para cada frente con una planificación de producción, que 

permita el control del  rendimiento de la mano de obra y el avance de la obra. Para 

lo cual se establecerán: 

 

 Premiación por producción 

Esto consiste en la premiación de los equipos de trabajo, que cumpla con la 

calidad y cantidad de la meta establecida por el plan de producción. Esta 

premiación se la realizara con una bonificación de producción, cursos pagados en 

IEC u otro medio que sirva de incentivo e incremento de la autoestima de la mano 

de obra. 

 Charlas Mensuales  

Concepto Personal Cantidad Tiempo Costo

Sistema Ecuacontrol Residentes de Obra 1 30 horas 200

Organización de Obra Maestros de Obra 3 15 horas 350

Uso de Materiales Maestros de Obra 3 15 horas 350

Manejo de Bodega Jefe de Bodega 1 20 horas 200

Manejo de Equipos Oficiales 3 4 horas sin Costo

Cursos Varios Tecnico 4 10 horas 400

$ 1.500,00TOTAL
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Establecer charlas mensuales con el personal de obra para mantener objetivos 

originales para la obra y el beneficio para todos, que representa el cumplimiento 

de los mismos. Estas charlas serán impartidas por los técnicos responsables de 

gestión de la obra. 

 

 

6.4.3 Sistema de inventario ABC 

La bodega general de la empresa Ecuaconstrucciones  S.A. no cuenta con un 

verdadero control de inventario que permita establecer las cantidades y costo de 

los materiales en stock al final de las obras de construcción, por lo tanto se 

implementara el sistema de inventario ABC, el cual consistirá en la clasificación 

de los materiales, en tres grupos los materiales, denominándolos A, B, C. La base 

para la aplicación de este análisis es estimar las cantidades de materiales y el costo 

que estos implican en la ejecución de las obras de construcción. Además para 

optimizar los recursos con que cuenta la empresa, en el software 

ECUACONTROL, en cual se están implantando cierto control de los inventarios 

se puede implementar este sistema, para lo cual utilizaremos los siguientes pasos. 

 

 Estimar y realizar la lista de los materiales, los cuales contaran con el 

código de bodega, descripción del material, costo unitario 

 Calcular el consumo total  en dólares de cada artículo a utilizarse durante 

la ejecución de la obra,  multiplicando el costo unitario por la cantidad 

total a emplearse. 

  Calcular el porcentaje  de inversión de cada material  durante el desarrollo 

de la construcción. Tomando como base la suma total del consumo en 

dólares que representa la inversión general en materiales para la obra. 

 Ordenar la lista de materiales de manera descendente, considerando los 

porcentajes de inversión general en dólares de cada material. 

 Ordenar los materiales con las letras A, B o C, haciendo referencia la 

siguiente tabla: 
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Cuadro Nº 8   

Inventarios ABC 

Grafico Nº 26 

Sistema de Inventario ABC 

Elaborado por: Oscar Castro Barzola 

Elaborado por: Oscar Castro Barzola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar la aplicación de este sistema se lo desarrollara en función del grafico  

Nº 26 que presenta un diagrama de flujo, en el cual se evalúa y estima las 

cantidades de materiales  utilizadas durante todo el proceso de construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario ABC

     Ecuaconstrucciones S.A

INVERSION INVENTARIO

5 - 10 % 40 - 50%

Materiales 2 B

Materiales 3 C

Descripcion GRUPO

Materiales 1 A

Porcentajes

60 - 80% 10 - 20%

20 - 30% 30 - 40%

Inventario Final 

de Materiales

Bodega de 

Obra

Verifica estado 

de materiales

Buen Estado

Sí

No

Clasificar por 

Costo (A,B,C)

Orden de 

Eliminar

Jefe de 

Bodega 

General

ALMACENA

MIENTO

RECEPTA 

PEDIDOS  DE 

OTRAS OBRAS

HAY STOCK

Sí

No

Despacha

Fin

Genera Orden de 

Compra
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6.4.3.1 Calculo de existencia mínimas en obra 

Como medida de prevención para evitar los desabastecimientos de materiales en 

las obras se puede establecer una lista de materiales con mayor rotación dentro de 

las construcciones civiles, este indicador se lo puede realizar en el sistema 

Ecuacontrol que posee la empresa y de esta manera poder controlar desde oficina 

central y oficina de campo el stock de materiales. 

 

El siguiente calculo se basara en el numero de unidades, que deben existir  en las 

bodegas de materiales de obra a una determinada fecha, con el propósito de 

mantener aprovisionada la obra hasta que el pedido de materiales llegue ha obra. 

 

Formula:  

Existe Min = C  x NS 

Existencias mínimas =  Consumo mensual x % de seguridad 

 

Cabe destacar que C puede variar de acuerdo al ritmo que va adquiriendo la obra  

y se establece un 15% de nivel de seguridad para cada material. En la siguiente 

tabla se presenta el formato a utilizase con los materiales de mayor rotación en las 

obras de construcción en su nivel mas alto de ejecución.  

 

La aplicación de este sistema permite anticipar los pedidos de materiales, de 

acuerdo a la obra, en la cual se deben estimar los materiales de mayor incidencia y 

su rotación mensual. Además es imprescindible que los egresos de materiales en 

obra se ejecuten diariamente para llevar un mejor control. 
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Fuente: Bodega de Obra 

Elaborado Por: Oscar Castro 

Cuadro Nº 9   

Calculo de existencia mínima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Descripcion Unidad
Consumo 

Mensual

Seguridad      

%

Existencia Min

(S)

1 CEMENTO TIPO 1 SC 400 0,15 60,00

2 BLOQUE 15 X 20 X 40 (PLL15) U 2000 0,15 300,00

3 BLOQUE 09 X 19 X 39 (PL 09) U 1500 0,15 225,00

4 TIRAS 3' X 1' SEMIDURAS U 200 0,15 30,00

5 CUARTON SEMIDURO  2' X 3' U 200 0,15 30,00

6 TABLAS SEMIDURAS U 300 0,15 45,00

10 ARENA GRUESA M3 200 0,15 30,00

11 ARENA FINA M3 300 0,15 45,00

12 PIEDRA 3/4' U 200 0,15 30,00

13 CA¥A ROLLIZA U 150 0,15 22,50

14 VARILLA CORRUGADA 10 X 12 MTS U 200 0,15 30,00

15 VARILLA CORRUGADA 10 X 9 MTS U 200 0,15 30,00

16 VARILLA CORRUGADA 12 X 9 MTS U 200 0,15 30,00

17 VARILLA CORRUGADA 12 X 12 MTS U 200 0,15 30,00

18 VARILLA CORRUGADA 14 X 12 MTS U 800 0,15 120,00

19 VARILLA CORRUGADA 16 X 12 MTS U 500 0,15 75,00

20 VARILLA CORRUGADA 16 X 9 MTS U 150 0,15 22,50

29 VARILLA CORRUGADA 8 X 12 MTS U 200 0,15 30,00

30 VARILLA CORRUGADA 8 X 9 MTS U 50 0,15 7,50

32 VARILLA CORRUGADA 14 X 9 MTS U 150 0,15 22,50

202 CLAVO PARA MADERA 4' KG 25 0,15 3,75

213 CLAVO PARA MADERA 1' KG 10 0,15 1,50

217 GASOLINA EXTRA GLN 30 0,15 4,50

218 GASOLINA DIESEL TIPO II GLN 30 0,15 4,50

241 TIZA INDUSTRIAL U 30 0,15 4,50

245 ALAMBRE GALVANIZADO #14 KG 230 0,15 34,50

292 CABUYA U 50 0,15 7,50

315 HOJA DE SIERRA SANFLEX U 30 0,15 4,50

454 ENLUMAX SC 300 0,15 45,00

545 CLAVO DE ACERO 1 1/2' U 50 0,15 7,50

546 CLAVO DE ACERO 2' U 50 0,15 7,50

547 CLAVO DE ACERO 2 1/2' U 75 0,15 11,25

591 CUARTON SEMIDURO  4 X 4 X 4 U 13 0,15 1,95

596 ALAMBRE RECOCIDO # 18 KG 440 0,15 66,00

598 BLOQUE 14 X 19 X 39 (PL 14) U 1500 0,15 225,00

611 CLAVO PARA MADERA 2 1/2' KG 150 0,15 22,50
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Cuadro Nº 10 

Equipos livianos 

Fuente: Obra Bastión Popular 

Elaborado Por: Oscar Castro 

6.4.4. Estudio y adquisición de equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F – Funcionamiento 

N-R  - Necesita Reparación 

D –  Dañado fuera de servicio 

 

El la tabla 5 se muestran los equipos livianos que posee la empresa y el estado en 

el cual se encuentran. Como se puede notar mucho de ellos se encuentran fuera de 

servicio, por haber cumplido su vida útil. 

 

Cabe destacar que estos son los equipos básicos utilizados en los procesos 

constructivos y en la actualidad para compensar la falta de estos, se vienen 

alquilados a proveedores externos, por tratarse de equipos livianos su costo es 

diario mientras permanezcan en la obra. El costo día de cada uno de ello es: 

 

Compactador de Plancha (CP)  15 $/día 

Vibrador  15 $/día 

Vibropisonador  25 $/día 

DIVISION DE EQUIPOS

     Ecuaconstrucciones S.A

Cantidad EQUIPOS Estado

3 F

7 N-R

1 D

2 F

5 D

2 F

5 D

7 D

Equipos Liviano

11 BUGGY 

7 Vibroapisonador/Bailarina

7 Compactadores CP

7 Vibradores
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Cuadro Nº 11 

Costo de Alquiler de Equipos 

Fuente: Cotizaciones 

Elaborado Por: Oscar Castro 

Fuente: División de Equipos 

Elaborado Por: Oscar Castro 

Cuadro Nº 12 

Cotización de equipos livianos 

Durante el año su tiempo promedio de utilización y los costos que generan son los 

que a continuación se detallan: 

 

 

 

 

Para mantener la cantidad mínima requerida de estos equipos y abastecer las 

obras, sin necesidad de hacer uso del alquiler  el costo de  adquisición seria: 

 

 

 

 

Con la adquisición de nuevos equipos livianos, la empresa obtendría un ahorro de  

$24.000,00 anuales y  en alquiler de este tipo de equipos. 

 

6.4.5 Propuesta de implementación del departamento de control de costos. 

 

Para la implementación del departamento de costos es necesarios puntualizar su 

función: 

Equipo Cantidad
Dias Promedio

Anual de Utilizacion

Costo 

$/dia
Costo total $

Compactador de Plancha 4 200 15 12000

Vibrador 4 250 15 15000

Vibropisonador 4 205 25 20500

$ 47.500,00Costo Total

Equipo Cantidad Precio Unitario $
Total 

Inversion $

Compactador de Plancha 4 1100 4400

Vibrador 4 997 3988

Vibropisonador 4 3778 15112

Total General $ 23.500,00
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Cuadro Nº 13 

Análisis de inversión para Dpto. de costos 

Fuente: Obra Terminal Bastión Popular 
Elaborado Por: Oscar Castro 

 Mantener actualizado los costos reales de obra 

 Hacer cumplir las políticas de la empresa con relación al control de los 

costos. 

 Planificar en conjunto con el ingeniero residente y monitorear la mano de 

obra 

 Evaluar el rendimiento y costo de los equipos 

 Verificar el correcto uso de los materiales y establecer rendimiento de los 

mismos 

 Verificar los procesos constructivos e implementar nuevos métodos de 

trabajos, que permitan mejorar el costo unitario de cada actividad que se 

desarrolle en la obra. 

 Determinar los costos de rubros nuevos y homologaciones. 

 Emitir informes financieros y mantener informado al residente de obra y 

directivos de la empresa del rumbo económico que lleva la obra. 

 

El personal encargado de este departamento en el campo esta en función del 

tiempo y tamaño de la obra. Para proyectos de  7 meses de duración se requerirá 

de 1 persona con conocimientos en contabilidad de costos, organización y 

métodos de trabajo, manejo de los utilitarios de Office y Autocad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.6 Sistema de control de gestión de ejecución de  proyectos 

 

Este sistema tiene como objeto el control de las actividades y el de la gestión de 

los responsables de la obra que realiza la empresa Ecuaconstrucciones S.A. 

Descripcion Cantidad Costo

Equipo de Computacion 1 500

Personal Tecnico 2 8000

$ 8.500,00Total
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analizando la relación entre los resultados y los costos. Y entre las principales 

funciones del control se tienen: 

 Conseguir el cumplimiento de los objetivos de la empresa 

 Controlar mejor los recursos que se consumen en las obras de construcción 

 Asignar responsabilidades y evaluar su cumplimiento en el proceso 

constructivo. 

 Anticipar inconvenientes futuros dentro de la ejecución de las obras 

 Ayudar a la toma de decisiones de sus altos directivos y directores de 

proyectos (Ingenieros Residentes de Obra). 

 

Este sistema de control de gestión exige: 

 Verificación sistemática de lo ejecutado versus lo planificado 

 Correcciones oportunas para evitar desfases y recuperar capacidad de 

ejecución. 

 Reprogramación constante para mantener metas originales o mejorarlas. 

 

6.4.7. Elementos del sistema de control de gestión 

 

 Control de avance de las actividades  

 Control Presupuestario o Control de costos 

 Cuadro de mando integral como herramientas y soporte del sistema 

de control de gestión. 

 Sistema de Información 
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Grafico Nº 27 

 Elementos del Sistema de Control de Gestión 

Fuente: Colección Gestión 2000 

Elaborado Por: Oscar Castro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.7.1 Control c1.-  Control de avance de obra 

 

Este tiene como línea de base la programación original del proyecto, y durante el 

proceso constructivo, es la referencia para el seguimiento y evaluación de la 

ejecución de la obra.  

Por lo tanto es necesaria la aplicación de indicadores temporales (tiempo), que 

permitan informar sobre el avance de la obra de construcción. Este se aplica a 

cada actividad y al proyecto en general sobre la cantidad de obra ejecutada. Un 

buen control del tiempo permite focalizar los esfuerzos para el avance en las rutas 

críticas.  

Su principal indicador principal es IAF = Índice de Avance Físico 

 

 

 

Muestra la cantidad relativa de avance físico de ejecución 

 

totalObra

ejecutadaMensualObra
IAF

._

.__.

TIEMPO COSTO CANTIDAD CALIDAD

Programacion de

Obra
Presupuesto

Medicion y Planillla de

Obra

Cumplimiento de

Especificacion 

(Planos)

FASE RESULTADO

EJECUCION DE OBRA OBRA TERMINADA

CONTROL DE EJECUCION DE OBRA
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En las obras de construcción civil por lo general el periodo mensual permite 

realizar y aplicar este indicador, por cuanto se realiza el planillaje de obra y se 

tiene las cantidades físicas totales realizadas durante este periodo. Este índice se 

puede calcular en base a las unidades físicas realizadas en el periodo mensual (m, 

m2, m3, unid, global, ha, etc.), sobre las cantidades establecida en la 

programación de obra, o en función del total cobrado en la planilla de avance de 

obra sobre lo programado a cobrar en ese periodo. 

 

Procedimientos para la aplicación del control c1 

Para llevar a cabo este control es necesario seguir el siguiente procedimiento: 

 Planificar el tiempo de duración de cada frente de trabajo, de acuerdo a la 

programación original de obra. 

 Establecer  equipos de trabajos, cantidad de recursos (humanos, materiales 

y equipo) a utilizar y responsables de los mismos. 

 Determinar  cantidades a realizar por los equipos de trabajos y 

subcontratistas, durante el periodo mensual 

 Establecer formato de control de avance diario de obra y entregar a los 

responsables de los equipos para su monitoreo diaria. 

 Recopilar la información de la hoja de control de avance diario 

semanalmente. 

 Procesar los datos de la hoja de control de avance de obra y establecer 

cumplimiento de la programación. Este procesamiento de datos permite la 

información necesaria para programar el siguiente periodo de trabajo. 

Nota: Para el procesamiento de datos es necesario una hoja de cálculo de 

Microsoft Excel. 

 Determinar el índice de avance de las rutas críticas y el índice de las 

actividades que se debieron realizar con normalidad. 

 Informar mensualmente a los responsables de la gestión y dirección de la 

obra sobre los resultados obtenidos del Control y del estado cronológico  

del avance del proyecto. 
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Nota: Resulta conveniente utilizar el diagrama de Gantt del proyecto 

programado e ir actualizándolo a medida que se ejecutan las tareas. Es de gran 

utilidad la herramienta informática Microsoft Project.  

Reprogramación de tiempo ante retrasos 

El objetivo principal de la gestión y dirección de la obra debe ser, reponer el 

retraso y/o evitarlo hacia delante. 

 

Las estrategias para recuperación del tiempo para mantener el Control C1 son: 

 Intensificar los recursos para recuperar el retraso 

 Redefinir procesos para acelerar actividad  

 Redefinir tecnología para realizar el proyecto en menor tiempo 

 Reestructurar las interdependencias de las actividades. 

 Anticipar la ejecución de actividades futuras. 

 

Formato de control de actividades  

Aplicación.- 

Entre las necesidades para mejorar los rendimientos de obra se tiene la falta de un 

control diario sobre la mano de obra y las actividades que esta realiza.  

 

La implementación de este control se lo puede realizar a través del departamento 

de costos y el formato de control de actividades,  ver  Anexo # 1, el cual se aplica 

a todo el personal de obra, estableciendo la actividad que desarrolla, la ubicación 

dentro del proyecto y la cantidad de personal que esta ejecutando dicha actividad. 

El alcance de este control es reducir el personal suelto sin puesto definido de 

trabajo, medir el rendimiento de la mano de obra en relación con la cantidad que 

se ejecuta y tener pleno conocimiento de todas las actividades que se realizan a 

diario. 

 

6.4.7.2 Control c2.-  Control presupuestario  o de costos 

 

Para asegurar que la ejecución del proyecto se realice dentro del presupuesto 

establecido es necesario la aplicación de un riguroso control presupuestario, el 
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cual esta formado por una serie de elementos que permiten medir y corregir la 

ejecución. 

Este control analiza la eficiencia y eficacia de la programación, en relación a los 

ingresos, que para nuestro caso se refiere a la planilla mensual de avance de obra 

y a los gastos originados en su ejecución. Su punto central dentro del proceso de 

ejecución es: 

 Evitar que la ejecución de las actividades de construcción consuman más 

recursos de los previstos. 

 Analizar las variaciones detectadas por el control y determinar sus causas e 

implicaciones de costo. 

 Retroalimentar el ciclo presupuestario mensual. 

 

Como principal indicador tenemos el ICC = Índice de Cumplimiento de Costos y 

su limite es 1 y cualquier valor por encima de este es muestra de sobre-ejecución 

del presupuesto inicial. 

 

 

 

Este índice se aplica a  la obra en general  y a cada actividad, para establecer la 

cantidad de recursos consumido hasta el momento de realizado el control C2. 

 

Procedimientos para la aplicación del control c2 

Para establecer un control de costos en las obras de construcción es necesario 

contar con los siguientes procedimientos: 

 

 Compromiso de la gerencia de la empresa, en garantizar que los 

desembolsos se encuentren disponibles oportunamente. 

 Crear cultura organizativa y de costo a todos los niveles del personal de 

obra. 

 Establecer organigrama bien estructurado de obra, con funciones de 

trabajo y centros de responsabilidades definidas. 

contratodeuestoe

ObradealCosto
ICC

__supPr

__Re_
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 Segmentar el proyecto en sectores de actividades. Esto consiste en 

establecer cuales son las actividades criticas debido a los inconvenientes y 

costos de ejecución. 

 Por la rapidez en que se efectúan el presupuesto, impuesto por la fecha de 

adjudicación, es necesario evaluar las cantidades reales de obra, para 

establecer el costo real y determinar la desviación de costo existente. 

 Evaluar los costos asignados a los recursos a utilizarse en cada frente, para 

determinar si cumplen con lo presupuestado. 

 Controlar el rendimiento de la mano de obra y el cumplimiento de las 

metas establecidas para cada frente de trabajo. 

 Desarrollar  estándares de producción para la planificación del siguiente 

periodo de trabajos y como base de datos para nuevos presupuestos. 

 Crear una estadística de costos reales de obra para cada actividad. 

  Mediante el sistema Ecuacontrol, mantener inventarios mensuales 

valorizados de la bodega de obra. 

 Mantener un enfoque de procesos y dar continuidad a las actividades, 

ampliando las áreas de trabajo en cada frente.  

 Ejercer control sobre subcontratistas, mediante el índice de control de 

costos. Este control tiene su función en relación a los anticipos efectuados 

a los subcontratistas y las cantidades planilladas mensualmente en obra. 

 Llevar un control financiero analítico mensual de obra, que permita medir 

el resultado de la planilla versus los costos y los gastos incurridos en su 

ejecución 

 Estimar la desviación presupuestal mensual, tomar medidas correctivas y 

realizar una reprogramación presupuestal. 

 

Estrategias racionalizadoras de costos: 

 Optimizar recursos que logran mayor cantidad de actividad por unidad de 

costo. 

 Desarrollar nuevas metodologías de trabajo que aceleren los procesos y 

reduzcan los costos 

 Eliminar tiempos muertos y evitar desperdicios. 
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 Evitar excesivo inventario físico de bodega. 

 Combinar la ejecución de actividades críticas y actividades normales. 

 

Formato de organización de mano de obra 

La aplicación de este formato permite la organizar, distribuir y valorizar las 

cuadrillas de trabajo siendo la mano de obra una de las áreas que requieren de un 

mayor control de costos.  

 

El procedimiento para la aplicación de este formato es el siguiente 

 Cada inicio de semana se entregara el formato (Ver Anexo # 2) a los 

maestros y ayudantes de maestro para que registren la actividad que 

desarrollan, el sector o localización dentro de la obra, los nombres y 

cargos de cada uno de los integrantes de la cuadrilla que ejecutara la 

actividad durante la semana. 

 

 Si existieran actividades que fueren menor al periodo semanal se deberá 

llenar el mismo formato indicando la fecha de inicio y fin. 

 

 El documento es entregado al Dpto. de costos  para su codificación 

 

Codificación de la mano de obra 

En la empresa existe control y codificación de  los materiales y equipos, pero de la 

mano de obra no se lleva este control. Con la aplicación del control de avance de 

obra que se estableció en el Cáp. 6.4.4.1 se puede codificar el uso de la mano de 

obra, mediante una hoja de calculo diseñada en Microsoft Excel (Ver Anexo # 3). 

 

De esta manera se obtiene valores reales para la creación de estándares que 

permite la programación de trabajos posteriores y datos estadísticos para nuevos 

presupuestos. El departamento de costos será el  encargado del procesamiento de 

estos datos, para la presentación mensual de un informe mensual de liquidación de 

mano de obra (Ver Anexo # 4), en el cual se evaluara los costos de mano de obra 
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asignados a la ejecución de los rubros, comparándolos con los costos 

presupuestados en contrato, para un efectivo control presupuestario. 

 

Para establecer el estado económico mensual de la obra es necesario llevar un 

control de todos los desembolsos realizados en este periodo, por se recomienda la 

aplicación de un formato de resumen de estado económico (ver Anexo # 5) 

 

Formato de solicitud para la programación de equipos 

Entre los principales problemas que influyen en el avance de obra y por 

consecuencia en los costos de ejecución, es la disponibilidad y buen estado de los 

equipos requeridos mensualmente. 

 

Implementación 

En el software ECUACONTROL se puede implementar un formato para la 

solicitud de equipos (Ver Anexo # 6), dirigido al departamento encargado de esta 

área; lo cual permitirá a la empresa distribuir las maquinarias y equipos que posee 

de manera programada, en buen estado y controlar el abastecimiento de 

combustible, mantenimiento preventivo oportuno de las mismas. De la 

implementación de este formato al software ECUACONTROL, los encargados 

son los técnicos de la empresa ASISTECOM. 

 

Procedimiento para la solicitud de equipos 

 El residente de obra llena el formato en el ECUACONTROL con las 

cantidades requeridas para la realización de los trabajos del mes. 

 

 El documento es enviado vía intranet desde la obra hasta oficina central a 

la división de equipos  para revisión y confirmación de la solicitud. 

 

 El documento debe ser devuelto con las cantidades aprobadas a la obra, en 

donde se emprimen dos copias, una para archivo y la otra para el 

encargado del área de equipos para que despache lo solicitado para los 

trabajos a realizar en el transcurso  del mes. 



Planteamiento y Desarrollo de las Soluciones  73 

Nota: La división de equipos cuenta con un contenedor, donde se almacenan 

los equipos, este contenedor es instalado en la obra de larga duración.  

 

6.4.7.3 El cuadro de mando (balance score card) como herramientas de 

soporte del control de gestión. 

 

Es un documento que ha manera de tablero de control, se muestran las variables 

que afectan la rentabilidad de la empresa, además muestra la información que todo 

gestor o director de proyecto necesita para el adecuado seguimiento y dominio de 

la actividad que realiza (Ver Anexo # 7). 

 

Sirve de ayuda a los directivos de la empresa a controlar periódicamente el 

cumplimiento de las metas, permitiendo tomar decisiones correctivas inmediatas 

antes que los problemas suban a escalas muy costosas. 

Los cuadros de mando se caracterizan por: 

 

 Se trata de una herramienta de medición y control del cumplimiento de los 

objetivos de la empresa. 

 

 Evita que los gerentes y directivos gasten esfuerzos en actividades que 

están fuera de la estrategia empresarial. 

 

 La información que en el aparece debe hacerse en menor tiempo posible. 

 

 La información puede ser económica o no económica, de resultados, de 

costos, de actividad o de calidad. 

 

Proceso de elaboración del cuadro de mando tipo para la empresa. 

 Definición de los centros de responsabilidades. 

 

 Definición de los objetivos para cada centro 

 



Planteamiento y Desarrollo de las Soluciones  74 

 Establecimiento de puntos clave del control. 

 Establecimiento del indicador de medida de los puntos clave. 

 

6.4.7.4 Sistema de información 

Este sistema comprende el informe de seguimiento de desempeño del proyecto el 

cual se focaliza en respuestas a las siguientes preguntas fundamentales: 

¿Se están realizando las actividades e insumos de manera oportuna y eficiente? 

¿Siguen siendo validos los supuestos o se pueden volver riesgos? 

¿Se están cumpliendo las cláusulas del contrato? 

¿Hasta que punto es probable que la obra alcance sus objetivos de desarrollo? 

Las respuestas a estas preguntas vienen dadas por el informe de: 

 

 De los indicadores de control mediante el Cuadro de Mando                  

(Ver Anexo 7) 

 

 Logro de los objetivos de desarrollo de la obra. 

 

 Liquidación Mensual de Mano de Obra (Ver Anexo 4)  

 

 Estado económico mensual de obra (Ver  Anexo 5) 

 

6.5. Análisis de costo de la alternativa de solución 

 

Para la determinación de los costos en los que incurre el desarrollo e 

implementación de la alternativa de solución, se debe considerar, el costo de 

adquisición de equipos livianos, capacitación tanto de los personales técnicos 

como maestros de obra, implementación del área de control de costos en obra e 

imprevistos. Valores que continuación se detallan: 
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Cuadro Nº 14 

Detalles de inversión en la propuesta de solución 

Cuadro Nº 15 

Beneficio de la propuesta de solución 

Elaborado por: Oscar Castro Barzola 

Elaborado por: Oscar Castro Barzola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.1. Beneficio de la propuesta  

 

Mediante la implementación de la alternativa de solución se pueden  minimizar 

hasta un  25,00% inicialmente, las pérdidas en mano de obra, del área operativa  

de las obras de construcción de la empresa Ecuaconstrucciones y con la 

continuidad de aplicación de los controles mejorar continuamente. Además con la 

implementación del sistema de control de gestión se espera crear una cultura 

organizativa de obra  y de costos que permita el mejoramiento continuo de los 

procesos de esta área.  

 

 

DETALLE INVERSION

Adquisicion de nuevos equipos $ 23.500,00

Capacitacion $ 1.500,00

Implementacion del Dpto Control de Costos $ 8.500,00

SUBTOTAL $ 33.500,00

IMPREVISTOS 2,5 % DEL SUBTOTAL $ 837,50

INVERSION TOTAL $ 34.337,50

DETALLE Costo Inversion Beneficio

Adquisicion de nuevos equipos 47500 23500 $ 24.000,00

DETALLE

Sistemas de Control Gestion

% de reduccion en Perdidas en Mano de Obra

25%

Años
Costo y

Beneficio

Factor de

descuento al 30%

Fujos 

Actualizados

0 -31687,5 1 -31687,5

1 24000 0,77 18.461,54

2 24000 0,59 14.201,18

VAN $ 975,22

Tabla. # . Valor Actual Neto
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CAPITULO VII 

 

EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

7.1. Métodos de análisis de la alternativa de solución 

Para la evaluación económica de la alternativa de solución, consideraremos el uso 

de los siguientes cuatro métodos:  

 

 Costo del Dinero 

 Tasa Interna de Retorno 

 Periodo de recuperación de la inversión 

 Valor Actual Neto (VAN) 

 Coeficiente Beneficio Costo 

 

7.1.1. Costo del dinero 

Tomando como base el valor de la inversión a realizar la cual es de $31.867,50  si 

se depositara en un banco a una tasa de interés anual del 14 % se tiene: 

Formula del Costo del Dinero 

 

F = P (1+ r x n); donde 

 

F = Valor Futuro 

P = Valor Presente 

.r = Interés bancario 

.n = tiempo (años, meses) 

 

Siendo las obras de construcción en muchos casos, su tiempo de duración 

menores al año, la tasa de interés la dividiremos para 12 meses. 

 F = --- 
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Cuadro Nº 16 

Valor actual neto 

P = $31.867.50 

.r =  14 % anual 

.n = 1 año - 12 meses 

F = 34.337,50 (1 +0.14 x1 año) 

F=  34.337,50 (1+ 0.14) 

F = 34.337,50 x (1.14) 

F = $ 39144,75 

$ 39144,75 – $34.337,50  = $ 4807,25 

 

Ingreso mensual = $ 400,60; mientras que invirtiendo en la propuesta de solución, 

en el área de los equipos la empresa obtendría un ahorro mensual por alquiler de 

equipos livianos de $ 2.000  Ver en Capitulo 6.4.4. 

 

7.1.2 Valor actual neto (VAN) 

Es la suma de valores positivos (ingresos) y de valores negativos (costos) que se 

producen en diferentes momentos para actualizar a valor presente los flujos de 

caja que va generar la inversión en la propuesta de solución. Dado que el valor del 

dinero varía con el tiempo es necesario descontar de cada período un porcentaje 

anual estimado como valor perdido por el dinero durante el periodo de inversión. 

Una vez descontado ese porcentaje se pueden sumar los flujos positivos y 

negativos. Si el resultado es mayor que cero significará que el proyecto es 

conveniente. Si es menor que cero no es conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años
Costo y

Beneficio
Factor de descuento

Fujos 

Actualizados

0 -34337,5 1 -34337,5

1 24000 0,88 21.052,63

2 24000 0,77 18.467,22

VAN $ 5.182,35

r = 14%
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Cuadro Nº 17 

Tasa interna de retorno 

VAN = A + [FC1/(1+r)^1] + [FC2/(1+r)^2] + . . . . + [FCn / (1+r) ^n] 

 

7.1.3. Tasa interna de retorno (TIR) 

Para conocer el porcentaje que rendirá la inversión en la propuesta de solución y 

poder comparar si le conviene a la empresa invertir este capital o depositarlo en 

una cuenta bancaria. Además esta tasa vuelve a cero en valor del VAN. 

 

En la siguiente tabla se muestra los cálculos  de esta tasa, la cual será comparada 

con la tasa activa de interés bancario  que esta por  el 14% anual. 

Si TIR > Tasa de Interés Bancaria la inversión en la  propuesta es aceptable 

Si TIR = Tasa de Interés Bancaria  la inversión debe postergarse 

Si TIR < Tasa Interés Bancaria la inversión no debe realizarse. 

 Entonces se tiene: 

 

 

TIR = 25.56% > Tasa de Interés Bancaria = 14,00% 

Como se indica en la tabla 15, la tasa interna de retorno del análisis económico de 

la propuesta de solución es mayor a la tasa de descuento utilizado en el VAN, en 

un 11,56% lo que indica que la implementación de la propuesta generara una 

Años
Costo y

Beneficio
Factor de descuento

Fujos 

Actualizados

0 -34337,5
-34337,5 -34337,5

1 24000
19200,00 19047,62

2 24000
15360,00 15117,16

VAN $ 222,50 -$ 172,72

TIR =  25,56 %

r = 25%

r = 26%

TIR = r + €A / (€A + €B)



Evaluación Económica y Financiera  79 

Cuadro Nº 18 

Periodo de recuperación de la inversión 

utilidad efectiva, que minimizara las perdidas económicas que afectan al 

desarrollo de las obras de construcción civil 

 

7.1.4. Periodo de recuperación de la inversión 

El periodo de recuperación de la inversión a realizarse en la alternativa de 

solución, se calcula en base a los flujos que se generan cada año. En la siguiente 

tabla de detallan, el egreso ocasionado por la inversión con signo negativo  y los 

respectivos  flujos con signo positivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede notar en la tabla #  el periodo de recuperación de la inversión seria 

de 1.94 años, que equivalen a 23.28 meses en cual se recuperara la inversión. 

 

7.1.5. Coeficiente beneficio costo (BC) 

Utilizando los datos del VAN; realizando la sumatoria de los flujos actualizados 

divididos para la inversión a realizar obtenemos este coeficiente. 

 

Si BC > 1: La inversión en la solución obtendrá una ganancia. 

Si BC = 1: La inversión se debe suspender 

Años
Costo y

Beneficio

Factor de

descuento

Fujos 

Actualizados

0 -34337,5
-34337,5 -34337,5

1 24000
19200,00 19047,62

2 24000
15360,00 15117,16

VAN $ 222,50 -$ 172,72

PRI = 1,56

PRI = Año antes final de Flujo + A / (A + B)

AÑOS
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Cuadro Nº 19 

Coeficiente beneficio - costo 

Si BC < 1: La inversión en la solución no se acepta por cuanto se obtendrán 

pérdidas reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BC = 1.15 > 1, por lo tanto la inversión a realizarse para la puesta en marcha de 

las soluciones presentadas en este trabajo, generaran una ganancia de quince 

centavos de dollar por cada dollar que se inviertan en la propuesta de solución.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Años
Costo y

Beneficio$

(A) Beneficios

Actualizados 

r=14%

(B) Inversion

Actualizada

0 -34337,50 34337,5

1 24000 21.052,63

2 24000 18.467,22

VAN $ 39.519,85 $ 34.337,50

BC =

BC =  € A / € B

1,15

Años
Costo y

Beneficio

Factor de

descuento al 30%

Fujos 

Actualizados

0 -31687,5 1 -31687,5

1 24000 0,77 18.461,54

2 24000 0,59 14.201,18

VAN $ 975,22

Tabla. # . Valor Actual Neto
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CAPITULO VIII 

 

IMPLEMENTACION 

 

8.1 Puesta en marcha 

 

El objetivo principal de este estudio, es lograr la implementación y puesta en 

marcha del proyecto una vez presentado a la Presidencia y Gerencia General de la 

empresa Ecuaconstrucciones, quienes tienes toda la potestad de aprobar o 

desaprobar la propuesta planteada en este trabajo. 

 

Como se ha podido destacar en el estudio financiero de la propuesta la aplicación 

de los sistemas y adquisición de equipos causará una inversión, pero que al mismo 

tiempo dará solución a las diversas problemáticas que ocurren dentro de los 

procesos operativos de esta empresa, representados en la reducción de las perdidas 

por falta de sistemas de control y organización de obra. 

 

Cabe resaltar que la implementación de la propuesta de solución está dirigida a las 

obras civiles del sector público, las cuales por lo general tienen una durabilidad 

mayor a los 8 meses y varios años.  

 

Por lo cual  su implementación será a partir, de que la empresa obtenga una obra 

de gran magnitud; en la cual el orden cronológico de las actividades a seguir, para 

la aplicación de la propuesta son: 

 

 Entrevista con directivos de la empresa para el análisis, evaluación e 

implementación de la propuesta de solución. 

 

 Información al personal técnico que va direccionar las obras sobre los 

sistemas de control a implementarse. 
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 Estructuración del área de control costo esto es; su infraestructura, sus 

funciones y responsabilidades. 

 

 

 Capacitación del personal técnico y maestro sobre organización y 

dirección de obra previa a su inicio. 

 

 Capacitación al Residente de Obra y jefe de bodega sobre el manejo del 

Sistema Ecuacontrol. 

 

 Establecimiento de objetivos y centros de responsabilidad para el normal 

funcionamiento de los cuadro de mando. 

 

 Capacitación a maestros y ayudantes de maestros sobre la utilización de 

los formatos de control a implementar. Esta capacitación tendrá una 

duración de 1 día. 

 

 Cotización y adquisición de los equipos livianos que se estimaron en el  

capitulo 6.4.4 

 

 Capacitación a oficiales para la correcta operación de los equipos livianos. 

 

 Charlas mensuales mientras dure el proyecto de construcción, sobre 

organización de obra, seguridad e higiene industrial. 

 

 Reuniones mensuales, para la planificación y programación de  obra a la 

cual asisten los técnicos residentes y maestro de obra. 

 

Para una mejor exposición de la cronología de implementación de la propuesta de 

solución se aplicara el Diagrama de Ganntt, el cual proporcionara la información 

relativa al programa de ejecución de la propuesta, en el cual se mostraran el 

avance en relación de lo programado, los objetivos establecidos y los recursos a 
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utilizarse. Los planes y el avance se expresaran en término de tiempo 

estableciendo la fecha de inicio y finalización de la programación.  

(Ver Anexo # 8) 

Años
Costo y

Beneficio

Factor de

descuento al 30%

Fujos 

Actualizados

0 -31687,5 1 -31687,5

1 24000 0,77 18.461,54

2 24000 0,59 14.201,18

VAN $ 975,22

Tabla. # . Valor Actual Neto
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CAPITULO IX 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1. Conclusiones 

 

De todo lo expuesto a lo largo del estudio correspondiente, realizado en la 

empresa Ecuaconstrucciones, en la parte operativa de la misma, en la construcción 

de la Obra Terminal de Integración Bastión Popular de la Troncal 3 del Sistema 

de Transporte Masivo para la Ciudad de Guayaquil, donde se realizo el trabajo de 

campo correspondiente, se concluye que existen diversos problemas que afectan a 

las actividades que se desarrollan en este tipo de obras y que se reflejan en su 

costo global. 

 

Entre los principales problemas hallados y de mayores incidencias,  se tiene el 

deficiente control y manejo de los inventarios de bodega de materiales, por la falta 

de técnicas aplicables al Sistema Ecuacontrol, que tiene su efecto en el 

abastecimiento normal de los materiales para  un efectivo avance de obra. 

 

Por otra parte la falta de organización, distribución y programación del recurso 

humano a participar en la ejecución de la obra, que es un rubro que genera un 

incremento del 31,21 % al costo programado por el presupuesto, esto se debe a la 

falta de capacitación a los maestros sobre organización y a inexistencia de 

políticas de la empresa para un eficiente control de costo.  

 

Es por esta razón que como alternativa de solución se plantea la implementación 

del Sistema de Control de Gestión como una herramienta administrativa que 

presenta una serie de controles  para medir y evaluar la gestión que se lleva en 

obra, para lograr la optimización de todos los recursos, analizando los resultados 
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obtenidos durante el periodo de control y los costos asignados al mismo, mediante 

indicadores. 

 

Adicionalmente en lo que respecta a los equipos livianos que se utilizan en las 

obras de construcción se determino que muchos de estos, se encuentran obsoletos 

como se presento en capitulo 3 en la tabla # 5, tienen un alto índice de 

paralización por mantenimiento correctivos. Esta paralizaciones han llevado a la 

necesidad de alquilar dichos equipos lo cual, en el análisis presentado en capitulo 

6.4.4.  , resulta más factible la adquisición de nuevos equipos en los cuales la 

recuperación de la inversión seria de aproximadamente 1 año. 

 

9.2. Recomendaciones 

 

Por el constante crecimiento que el Consorcio Ecuaconstrucciones S.A. ha 

experimentado desde sus inicios hasta la actualidad con un mayor repunte, siendo 

pionera en muchos proyectos de modernización en la ciudad de Guayaquil y en 

otros sectores del país y la visión futurista de sus altos directivos de expandirse 

fuera del territorio nacional.  

 

Por estos motivos se recomienda a los altos directivos del Consorcio 

Ecuaconstrucciones S.A. que es necesario entrar un proceso de mejoramiento 

continuo a todas las áreas de la empresa y entre ellas la parte operativa, en la cual 

los sistemas de control deben ser de alta prioridad para mejorar la productividad y 

la competitividad tomando a consideración lo siguiente: 

 

 Análisis y evaluación de  la propuesta de solución presentada en este 

estudio. 

 

 Implementación y apoyo necesario para el desarrollo de los Sistemas que 

se plantean en esta investigación. 
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 Capacitación constante al personal técnico sobre los sistemas a 

implementarse para promover el mejoramiento continúo de los procesos 

constructivos. 

 

 Creación y mantenimiento de una cultura de costos a todos los niveles de 

la empresa, que respalden los sistemas a implementarse 

 

 Establecimiento de políticas o parámetros de costos para llevar ha efecto 

un control presupuestario o de costos en las obras de construcción. 

 

Años
Costo y

Beneficio

Factor de

descuento al 30%

Fujos 

Actualizados

0 -31687,5 1 -31687,5

1 24000 0,77 18.461,54

2 24000 0,59 14.201,18

VAN $ 975,22

Tabla. # . Valor Actual Neto
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GLOSARIO 

 
 

Cota.- Altura de un punto sobre un plano horizontal de referencia 

 

Abscisa.- Coordenada horizontal en un plano cartesiano rectangular, expresada 

como la distancia entre un punto y el eje vertical 

 

Replanteo.- Trazar en el terreno o sobre el plano de cimientos la planta de una 

obra ya estudiada y proyectada 

 

Topografía.- Arte de describir y delinear detalladamente la superficie de un 

terreno 

 

Fiscalización.- Representante legal en obra del contrante, cuya labor es la 

verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y económicas en 

los procesos constructivos. 

 

Contratista.- Persona que por contrata ejecuta una obra material o está encargada 

de un servicio para el Gobierno, para una corporación o para un particular.  

 

Contrata.- (De contratar). Contrato que se hace con el Gobierno, con una 

corporación o con un particular, para ejecutar una obra material o prestar un 

servicio por precio o precios determinados. 

 

Licitación.- Ofrecer precio por algo en un concurso o subasta.  

 

Planilla de avance de obra.- Corte o facturación mensual de las actividades 

realizadas durante este periodo del proceso de construcción. 

 

Homologar.- Equiparar, poner en relación de igualdad dos cosas 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Años
Costo y

Beneficio

Factor de

descuento al 30%

Fujos 

Actualizados

0 -31687,5 1 -31687,5

1 24000 0,77 18.461,54

2 24000 0,59 14.201,18

VAN $ 975,22

Tabla. # . Valor Actual Neto
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Años
Costo y

Beneficio

Factor de

descuento al 30%

Fujos 

Actualizados

0 -31687,5 1 -31687,5

1 24000 0,77 18.461,54

2 24000 0,59 14.201,18

VAN $ 975,22

Tabla. # . Valor Actual Neto
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Anexo Nº 2 

Plantilla de organización de la mano de obra 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Años
Costo y

Beneficio

Factor de

descuento al 30%

Fujos 

Actualizados

0 -31687,5 1 -31687,5

1 24000 0,77 18.461,54

2 24000 0,59 14.201,18

VAN $ 975,22

Tabla. # . Valor Actual Neto
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Años
Costo y

Beneficio

Factor de

descuento al 30%

Fujos 

Actualizados

0 -31687,5 1 -31687,5

1 24000 0,77 18.461,54

2 24000 0,59 14.201,18

VAN $ 975,22

Tabla. # . Valor Actual Neto
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Años
Costo y

Beneficio

Factor de

descuento al 30%

Fujos 

Actualizados

0 -31687,5 1 -31687,5

1 24000 0,77 18.461,54

2 24000 0,59 14.201,18

VAN $ 975,22

Tabla. # . Valor Actual Neto
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Años
Costo y

Beneficio

Factor de

descuento al 30%

Fujos 

Actualizados

0 -31687,5 1 -31687,5

1 24000 0,77 18.461,54

2 24000 0,59 14.201,18

VAN $ 975,22

Tabla. # . Valor Actual Neto
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Años
Costo y

Beneficio

Factor de

descuento al 30%

Fujos 

Actualizados

0 -31687,5 1 -31687,5

1 24000 0,77 18.461,54

2 24000 0,59 14.201,18

VAN $ 975,22

Tabla. # . Valor Actual Neto
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Años
Costo y

Beneficio

Factor de

descuento al 30%

Fujos 

Actualizados

0 -31687,5 1 -31687,5

1 24000 0,77 18.461,54

2 24000 0,59 14.201,18

VAN $ 975,22

Tabla. # . Valor Actual Neto
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Años
Costo y

Beneficio

Factor de

descuento al 30%

Fujos 

Actualizados

0 -31687,5 1 -31687,5

1 24000 0,77 18.461,54

2 24000 0,59 14.201,18

VAN $ 975,22

Tabla. # . Valor Actual Neto
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