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Resumen 250 

El sector de la construcción es relevante para la economía del país, generando riqueza 

y plazas de trabajo que aportan al desarrollo nacional y local; y las empresas que la conforman 

suelen ser altamente competitivas y flexibles, requiriendo de altos niveles de productividad 

para mantenerse en el mercado. Con frecuencia, los clientes y otros interesados clave solicitan 

modificaciones en los diseños que alteran la planificación del proyecto, generando problemas 

operativos, administrativos y financieros que deben ser atendidos por las constructoras, para lo 

cual existen diferentes metodologías, entre ellas, el PMBOK que propone actividades para la 

gestión integral de cambios que debe implementarse durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

Con el propósito de evaluar el impacto que los cambios generaron sobre la rentabilidad de los 

proyectos en una firma constructora de Guayaquil, se realizó un muestreo cualitativo de dos 

proyectos que fueron estudiados a profundidad, hallándose evidencia del cumplimiento de sólo 

una de las variables de entrada: la línea de base del alcance; existiendo una pobre gestión de 

cambios que impactó sobre la rentabilidad esperada por los accionistas. Cuando el proyecto # 

1, permitió ajuste de precios y de cantidades, pese a que el presupuesto global aumentó, no lo 

hizo la utilidad del ejercicio; y en el proyecto # 2, en donde no se permitió ajuste de precios, 

los rubros programados se reasignaron contrayendo el beneficio económico. Es torna relevante 

realizar intervenciones que mejoren esta situación problema, siendo la implementación de 

gestión integral de cambios del PMBOK una respuesta adecuada para ello.  

 

Palabras clave: Gestión de cambios, construcción, proyectos, rentabilidad 
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Abstract 

The construction sector is relevant to the country's economy, generating wealth and jobs 

that contribute to national and local development; and the companies that make up it are often 

highly competitive and flexible, requiring high levels of productivity to stay in the market. 

Customers and other key stakeholders often request design modifications that alter project 

planning, creating operational, administrative and financial problems that need to be addressed 

by construction companies, for which there are different methodologies, including PMBOK 

proposing activities for comprehensive change management that must be implemented 

throughout the project lifecycle. In order to assess the impact that the changes have generated 

on the profitability of the projects of a Guayaquil construction firm, qualitative sampling of 

two projects that were studied in depth was carried out, finding that there is only evidence of 

compliance with an input variable: the baseline of the scope; there is poor change management 

that impacted the expected profitability of shareholders. When the contract allowed for price 

adjustment, even though the overall budget increased, the usefulness of the year did not; and 

when it did not allow price adjustment, the scheduled items were reallocated by contracting 

economic gain. It is important to make interventions that improve this problem situation, with 

the implementation of comprehensive change management of the PMBOK being an 

appropriate response for this. 

 

Keywords: Change management, construction, projects, profitability 
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Introducción 

Generalidades 

El sector de la construcción es generador de valor y de empleo, de enorme importancia 

en la economía ecuatoriana. Su contribución al Producto Interno Bruto (PIB), durante la última 

década, osciló entre el 9,3% y 11,3%, lo que representa USD 5,9 mil millones en el año 2009, 

para el 2019 alcanzar los USD 107,4 mil millones, presentando un crecimiento, relativamente, 

sostenido, con una leve contracción en el año 2015, a la que siguió rápida recuperación en el 

año 2019, para en el año 2020, entrar en una nueva crisis ocasionada por los efectos producidos 

por la pandemia del Covid-19  (Banco Central del Ecuador, 2020).  

Los créditos hipotecarios otorgados por la banca privada y el Banco del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), así como los recursos destinados a la construcción 

de obras públicas e inversiones empresariales, dieron dinamismo al sector de la construcción, 

y permitieron su crecimiento en términos nominales, aunque, en esta época, se refleja una 

desaceleración e incluso una contracción. De todas formas, la realidad nos indica que es 

necesario considerar los datos en forma objetiva (CEPAL, 2019). 

Frente a estos acontecimientos es prudente que las empresas constructoras que realizan 

sus actividades productivas en el país, mejoren sus procesos para obtener una mayor 

productividad, y contar con beneficios económicos significativos, para lo cual el modelo de 

gestión deberá tener en cuenta cambios que incluyan una modalidad administrativa atractiva, 

la que será utilizada como una herramienta de transformación positiva que permita hacer un 

diagnóstico del estado actual de las compañías para posteriormente diseñar e implementar  los 

cambios que contribuyan a lograr la efectividad organizacional, si la aplicación es correcta, 

pero si se dan otras circunstancias, la mala aplicación puede promover una flexibilidad poco 
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técnica que lesione la planificación económica, desmejorando los resultados financieros 

previstos por los inversores (Macías, 2016). 

Aunque la gestión de cambio afecta a toda la organización, en un principio, puede 

enfocarse en uno o un conjunto de sistemas sin abarcar directamente a la totalidad de ellos, 

como podrían ser: el talento humano, el sistema de información y comunicación, los procesos, 

los productos, la atención al cliente, las estrategias de mercadeo, entre otros. No obstante, 

debido a que las empresas son un conjunto articulado de inputs y outputs, el resultado final se 

podrá medir, tanto en el sistema puntual, como de forma global (Díaz, 2016).  

La tesis, de la que tratará este documento, se centrará en el caso de una compañía 

dedicada al desarrollo de proyectos de construcción residenciales y no residenciales, con 

veintitrés años de experiencia en el mercado ecuatoriano, la que ha visto mermados sus 

márgenes de ganancias, no sólo por factores exógenos, sino también por factores internos 

asociados a la toma de decisiones que alteraron la planificación y los costos de las obras 

contratadas, por lo que fue necesario hacer una revisión de sus procesos, para identificar las 

falencias en la gestión y formular las recomendaciones pertinentes. 

Formulación del problema 

Producto de modificaciones en los requerimientos de las obras, sea por solicitud de los 

clientes, por fallas en los diseños u otros motivos, el costo efectivo de las obras aprobado, en 

base a una planificación previa, suele ser superior al pronosticado y aunque la empresa objeto 

del estudio efectúa los cálculos técnicos para aplicar las modificaciones al momento de realizar 

la construcción o adecuación del inmueble, se debe dejar constancia de que no analiza 

paralelamente su impacto sobre las finanzas de la firma, y por ende, sobre los beneficios 

económicos esperados, lo cual desemboca en una brecha entre la utilidad proyectada y la 

efectivamente lograda; problema que es reiterativo y genera presiones financieras e 

insatisfacción entre los socios. A lo que hay que añadir que, en la coyuntura económica actual, 



3 
 

se debe promover la optimización del uso de recursos para la generación de riqueza a todos los 

interesados clave, lo que permitirá su subsistencia en el mediano y largo plazo. 

Se debe considerar que los cambios en las obras civiles cuya ejecución se encuentra 

bajo responsabilidad de la empresa, no derivan en una reprogramación integral del proyecto, 

sino que contemplan sólo la parte técnica de contrataciones puntuales de materiales y mano de 

obra, y en ocasiones la extensión de plazos, excluyendo la parte financiera, lo que evidencia 

falencias en la planificación inicial y también en los sistemas de control interno que están 

centrados, exclusivamente, en la construcción de la obra. 

Ante lo expuesto, se planteó la presente tesis con el propósito de dar respuesta a la 

siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuál ha sido el impacto financiero de las modificaciones realizadas en las obras civiles 

cuya ejecución se contrató con la constructora objeto del estudio, entre los años 2015-2018, y 

que no estuvieron contemplados al momento de adjudicarle la obra? 

Justificación 

La efectividad, entendida como la consecución de la eficiencia y la eficacia de manera 

simultánea, es fundamental para lograr productividad y competitividad en las empresas, y que 

con ello se mantenga e incluso incremente su participación en el mercado, garantizando su 

permanencia a largo plazo (Contreras, 2018).  

En el contexto de crisis macroeconómica, y en este caso ante la desaceleración e incluso 

contracción del sector de la construcción en el Ecuador, la gestión de cambios organizacionales 

se vuelve de vital importancia, pues debe lograr eficiencia, esto es minimizar los egresos sin 

perjudicar la calidad de los productos para mantener un margen de ganancia aceptable; a la vez 

que permite la efectividad, es decir el logro de objetivos preestablecidos, haciendo necesario 

la implementación de un  modelo organizacional flexible y adecuado, donde los procesos de 

planificación, dirección, organización y control estén integrados (Bueno, Ramis, & Berrelleza, 
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2018), de manera que la toma de decisiones para la aprobación de requerimientos no 

contemplados los contratos iniciales se realicen considerando tanto la parte técnica, como la 

administrativa y financiera.  

El desarrollo de la tesis permitirá conocer cómo la compañía ha manejado los cambios, 

solicitados por los agentes interesados, en la ejecución de las obras, identificando los efectos 

financieros que han conllevado esa toma de decisión; y, a partir de ello, formular lineamientos 

estratégicos para mejorar la situación que, de continuar como se encuentra, podría afectar 

severamente los rendimientos de la firma y su valor de mercado.  

Objeto de estudio 

La investigación constituye un estudio de caso, de una sociedad anónima que se 

constituyó en el año 1997, en el cantón Guayaquil, y su principal actividad económica es la 

compra, venta, alquiler y toda clase de negocios  relacionados con la industria de los bienes 

inmuebles y la construcción en general y, se especializa en ejecución de obras de ingeniería 

civil, arquitectura y diseño de interiores, se dedica a desarrollar proyectos de edificaciones 

residenciales y no-residenciales enmarcados en el sector de la construcción. La compañía ha 

presentado falencias en la planificación y en el control de proyectos que han derivado en 

problemas financieros, los que se han agudizado con la coyuntura económica actual. Por 

consiguiente, el estudio contempla exclusivamente el impacto financiero provocado por los 

cambios realizados en las obras cuyo requerimiento no fue pactado en el contrato inicial. 

Campo de acción o de investigación 

La presente tesis constituye una investigación académica enmarcada en las ciencias 

sociales, específicamente en la Administración de Empresas, y enfocada en la disciplina 

financiera y la gestión del cambio.  
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Objetivos  

Objetivo general 

Evaluar el impacto financiero experimentado por una empresa constructora domiciliada 

en la ciudad de Guayaquil, durante el periodo 2015-2018 producto de los cambios realizados 

en las obras cuyo requerimiento no fue pactado en el contrato inicial. 

Objetivos específicos 

Construir un marco referencial y metodológico para analizar el efecto que los cambios 

no-planificados en el contrato inicial han generado sobre el rendimiento financiero del 

proyecto.  

Elaborar un diagnóstico de las desviaciones de resultados financieros esperados y 

logrados, atribuible a los cambios realizados en la planificación de la obra. 

Proponer lineamientos estratégicos para robustecer la gestión administrativa y 

financiera originada en los cambios y generar información útil para la toma de decisiones 

acertadas y eficientes. 

Novedad científica 

El producto de la investigación es un diagnóstico organizacional centrado en los efectos 

que genera la incorporación de cambios en las finanzas de la empresa, además de lineamientos 

estratégicos para superarlos y propulsar el robustecimiento empresarial; lo que, pese a ser de 

relevancia para la compañía, no se ha efectuado con antelación; permitiendo, por vez primera, 

la aplicación de teorías administrativas sobre gestión de cambio en la firma objeto de estudio.   
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Capítulo 1. Marco teórico 

1.1 Teorías generales  

Las empresas nacen con la misión, tangible o intangible, de pretender ofertar en el 

mercado un producto para satisfacer necesidades de los consumidores, para lo cual estructuran 

diversos factores productivos, y van diseñando procesos y procedimientos con la intención de 

lograr atraer a un segmento del mercado, para lo cual deben brindar calidad, presentarse con 

niveles de precios competitivos que les permitan cubrir sus costos y gastos; y, generar un 

excedente que se constituye en el margen de ganancia de los inversionistas (Palafox, Ochoa, & 

Jacobo, 2019). 

De acuerdo a Michael Porter (1985), quien planteó en su obra Competitive Advantage: 

Creating and Sustaining Superior Performance el modelo teórico de cadena de valor 

empresarial, la generación de valor al producto final ocurre en las actividades primarias que 

generalmente están concentradas en el área de operaciones y  mercadeo, mientras que las 

actividades secundarias o de apoyo se aglutinan en el área administrativa; siendo la simbiosis 

correcta de ambas actividades la determinante de las ventajas competitivas en el mercado, de 

las compañías.  

Las actividades de apoyo se rigen por los procesos administrativos fundamentales, 

entendidos como el conjunto de etapas o pasos que se deben realizar para enfrentar 

correctamente los problemas de manejo organizacional para lograr los objetivos propuestos, 

siendo estas las siguientes: planificación,  dirección, organización y el control; y el hecho de 

que cada una de estas fases están interconectadas entre sí, para producir resultados específicos 

y globales que respondan a la gestión de los tomadores de decisión y al talento humano, en la 

que la información y la comunicación constituyen elementos esenciales, que generan la 

retroalimentación que facilita la mejora continua (Córdova, 2012).  
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Las etapas del proceso administrativo se categorizan en dos tipos: la fase mecánica o 

estructural donde se encasillan la planificación y la organización que pretenden determinar qué 

debe hacer la administración de la empresa y cómo debe hacerlo, determinando la estructura 

organizacional; y, la fase dinámica u operativa conformada por la dirección, que se enfoca en 

cómo la empresa hace su ejercicio, y el control que se ocupa de realizar seguimiento y 

evaluación (Amaru, 2009). 

Así, la composición de los factores productivos: talento humano, terreno, edificios, 

maquinarias, vehículos, materias primas, etc., responden a una actuación estratégicamente 

planificada que requiere del conocimiento de los factores externos e internos de la empresa y 

la definición de metas y objetivos organizacionales, que son monitoreados y evaluados para 

generar la información que mejore la toma de decisiones (Torres, 2014), permitiendo la 

detección oportuna de desvíos que puedan comprometer el cumplimiento de las propuestas o 

intereses de los interesados clave a los cuales debe responder la administración. 

Por ello, han surgido diversos modelos de gestión que plantean medidas financieras y 

no financieras, desde una visión holística que consideran varias perspectivas, siendo 

ampliamente aceptadas las sugeridas por Robert Kaplan y David Norton denominada el Cuadro 

de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard (BSC) en idioma Inglés, que es una 

herramienta de control estratégico compuesta por cuatro dimensiones que calificaron como 

claves para el éxito de los negocios: financiera, cliente, interna y crecimiento y aprendizaje 

(Kaplan & Norton, 1996). 

Aunque son interdependientes, cada dimensión o perspectiva del CMI posee objetivos 

estratégicos e indicadores que responden a interrogantes esenciales para los tomadores de 

decisión efectivos, las cuales son:  

 Perspectiva financiera: ¿cómo debe aparecer la empresa ante sus accionistas/inversores 

para tener éxito financiero? 
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 Perspectiva del cliente: ¿cómo debe aparecer la empresa ante sus clientes para alcanzar su 

misión? 

 Perspectiva interna: ¿en qué debe la empresa ser excelente para satisfacer a 

accionistas/inversores y clientes? 

 Perspectiva de innovación y aprendizaje: ¿Cómo mantendrá la empresa su capacidad, 

mejorando y cambiando para conseguir lograr su misión? (Sánchez, Vélez, & Araújo, 

2016, pág. 40) 

Se aprecia que el BSC vincula objetivos con indicadores de gestión y resultados, 

permitiendo la medición parcial y global de los esfuerzos realizados por la administración de 

la entidad, organizándolos según las cuatro perspectivas. Por ejemplo, la perspectiva financiera 

suele presentar indicadores de solvencia, de liquidez, de eficiencia operativa y de rentabilidad; 

la perspectiva de procesos internos utiliza indicadores de eficacia, productividad, 

cumplimiento, calidad y atención al cliente; la perspectiva del cliente usa indicadores de 

fidelidad y satisfacción además de evaluar sus percepciones respecto a la calidad de productos 

e imagen corporativa; y la perspectiva de innovación y aprendizaje cuyos indicadores son el 

clima laboral, la satisfacción del personal, la productividad del talento humano, la retención de 

colaboradores, entre otros (Vega & Lluglla, 2016).  

Los indicadores son una herramienta fundamental del control como proceso 

administrativo, contribuyendo a asegurar que el funcionamiento de las operaciones y finanzas 

de las compañías se ajusten a su planificación, lo que permite optimizar la gestión de los 

tomadores de decisión. En atención a que las organizaciones son un todo articulado en 

diferentes áreas, los cambios realizados en la planificación operativa de un producto, 

necesariamente se traducirá en efectos sobre otras áreas, alterando los resultados esperados; 

por lo cual, las variaciones implementadas desde una de las perspectivas, requieren de un 

análisis y actualización de las metas e indicadores en las otras, para lograr que los resultados 
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deseados sean los mejore para todos los interesados clave, sean estos: accionistas, clientes, 

proveedores, personal, gobierno o comunidad (Ortiz, Vargas, Nava, & Castillo, 2016) .  

1.2 Teorías sustantivas  

La adaptabilidad es una cualidad deseada en toda organización, pues permite responder 

a los continuos cambios de su entorno, a través de modificaciones internas, lo que garantiza su 

permanencia en el mercado. Aunque suele existir resistencia al cambio, sea por la costumbre 

de realizar las actividades de una manera puntual o por el riesgo de cometer errores en el 

proceso de transición, la necesidad de acoplarse a un mundo globalizado con veloces 

actualizaciones de tecnologías de la información y comunicación (TIC), procedimientos, 

gustos y preferencias de los clientes, etc., termina por imponerse de tal manera que aquellas 

entidades que no mejoran continuamente, eventualmente desaparecen (Olis, Galindo, & Reyes, 

2019). 

No todo cambio tiene el mismo impacto en la organización, pues existen unas 

variaciones que se solucionan con decisión y capacitación, y otras tantas que requieren de un 

cambio cultural y estructural profundo; empero, el efecto del cambio será positivo en la  medida 

en que se logre una comunicación efectiva y se realice la planificación y control pertinente del 

proceso (Estrada & Restrepo, 2010).  

Con frecuencia, se utiliza la teoría del cambio para estudiar e implementar 

modificaciones organizacionales dentro de un contexto, constituyéndose en la base teórica de 

la metodología de la Estructura del Marco Lógico (EML) ya que explica cómo las actividades 

concatenadas de una forma lógica producen subproductos y productos que permiten alcanzar 

metas y objetivos hasta lograr el impacto deseado en un tiempo determinado; pero no se limita 

al estudio de una entidad como una unidad, sino que puede centrarse en un programa, proyecto, 

política, estrategia y otros tipos de intervención sin perder su visión holística (UNICEF, 2014).  
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Para aplicar la teoría del cambio es menester que los objetivos de la intervención estén 

claramente establecidos y que las actividades necesarias para su logro se hayan planificado con 

detalle. Es una metodología complementaria al marco lógico, pero puede ser utilizada en otras 

metodologías; y revela que las variaciones en diferentes niveles de una misma intervención 

tienen la capacidad de alterar el resultado global en otros niveles superiores.  

Una vez que se reconoce lo señalado, la Guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos, conocida por sus siglas en inglés PMBOK (A guide to the Project management body 

of knowledge), expone estándares y normas para la gestión integral de proyectos y dedica el 

subcapítulo 4.6 al Control Integrado de Cambios, definiéndolo de la siguiente manera:  

 

Es el proceso de revisar todas las solicitudes de cambio; aprobar y gestionar cambios a 

entregables, documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto; y comunicar las 

decisiones… El beneficio clave de este proceso es que permite que los cambios documentados 

dentro del proyecto sean considerados de una manera integrada y simultáneamente aborda el 

riesgo general del proyecto, el cual a menudo surge de cambios realizados sin tener en cuenta 

los objetivos o planes generales del proyecto (Project Management Institute, 2017, pág. 113).  

 

Este proceso se puede realizar a lo largo del ciclo de vida del proyecto pudiendo alterar 

su alcance, diseño, productos y rentabilidad por lo cual la responsabilidad de la aprobación de 

requerimientos fuera del plan inicial, que pueden ser realizados por interesados clave, recaen 

generalmente sobre el director del proyecto o sobre un comité previamente conformado, que 

puede requerir, paralelamente, que se modifique el control de cambios (Sánchez M. , 2016), 

que, como se aprecia en la figura uno, una vez establecida la línea base se ejecuta en las 

siguientes etapas:   
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Figura 1. Control integrado de cambios según el PMBOK 

 

Fuente: PMBOK, 2017 

El control integral de cambios toma como entrada el plan del proyecto que señala los 

elementos clave que deben ser controlados, para lo que hay que dejar sentado que los 

interesados pueden solicitar cambios, que deben ser analizados, rechazados o aprobados 

formalmente por la persona responsable o por un comité de control de cambios, generando la 

respectiva actualización del plan, pues puede afectar los costos, el cronograma de 

implementación y los riesgos del proyecto, más aun, cuando afecta alguna variable de la línea 

base; además que deben ser correctamente comunicados. Se agrega que, en ocasiones, los 

cambios pueden necesitar también de la aprobación de los clientes (Ameijide, 2016).   

La figura dos presenta, de forma resumida, los pasos necesarios para realizar cambios 

en un proyecto. 

 

Entradas

Plan de dirección

Documentos del proyecto

Informes de desempeño

Solicitudes de cambio

Factores ambientales

Activos de los procesos

Herramientas  y técnicas

Juicio de expertos

Herramientas control 
cambios

Análisis de datos

Toma de decisiones

Reuniones

Salidas

Solicitudes de cambio 
aprobadas

Actualizaciones plan de 
dirección del proyecto

Actualización documentos 
del proyecto



12 
 

Figura 2. Pasos para realizar cambios en el proyecto 

 

 

Fuente: PMBOK, 2017 
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Se destaca que la gestión de la configuración se centra en las características de los 

productos, físicos y funcionales, y en los procesos; a diferencia del control de cambios que 

identifica, analiza y decide sobre la aprobación de cambios en los productos, línea base u otros 

documentos del proyecto. Por consiguiente, el control de la configuración se realiza sobre la 

gestión del producto o entregable, teniendo como alcance la línea base del producto y el ciclo 

de vida del producto que consiste en el concepto, diseño, desarrollo, servicio y desecho; 

mientras que el control de cambios abarca la gestión del proyecto, por lo cual tiene un alcance 

mayor que incluye la línea base y el ciclo de vida del proyecto (Barroso & Delgado, 2007). 

PMBOK propone una herramienta conocida como Análisis de Valor Ganado o Earned 

Value Analisys (EVA), diseñada para realizar el control de la implementación de los proyectos 

a través de sus presupuestos y cronogramas de ejecución, determinando su rendimiento y 

desempeño. En ella se aglutinan varios indicadores que se construyen con la intención de 

comparar los resultados del proyecto con respecto a los planificados antes de su 

implementación, convirtiéndose en un importante mecanismo de monitoreo y control (Ambriz, 

2008). Los conceptos relevantes para la aplicación de esta herramienta los da la Gestión del 

Valor Ganado o Earned Value Management (EVM), cuyas tres principales variables son:  

 El Valor Planeado o Plan Value (PV), entendido como el monto invertido en un 

proyecto que surge de la suma de los costos esperados de la implementación de las actividades 

planificadas. Por consiguiente, el PV es el costo total de la ejecución del proyecto.  

 El Valor Ganado o Earned Value (EV), es el monto ejecutado para conseguir un 

producto planificado del proyecto en un periodo determinado. 

 El Costo Acumulado o Actual Cost (AC), se define como el costo efectivo de las 

actividades realizadas. 

Por la importancia de la temática, la norma internacional ISO 9001 establece el inciso 

6.3 que la planificación de los cambios, enfocada al sistema de gestión de calidad, los cuales 



14 
 

no sólo debe diseñarse e implementarse, sino también someterse a procesos de mejora continua, 

por lo cual necesariamente deberán realizarse modificaciones, las que son responsabilidad 

última de la alta dirección, según el punto 5.3, y deben ser planificadas considerando lo 

siguiente: 

 

a) El objetivo de los cambios y sus efectos probables 

b) La integridad del sistema de gestión de calidad 

c) El acceso a los recursos  

d) Los responsables del proceso (ISO, 2015, pág. 6) 

 

Además, similar a lo expuesto por el PMBOK, el primer punto del capítulo ocho de la 

ISO 9001, resalta que las organizaciones deben controlar los cambios que están programados 

y analizar los efectos de los cambios imprevistos, y, de ser necesario, realizar intervenciones 

oportunas para mitigar consecuencias que mermen la productividad o competitividad de la 

firma.  

De forma general, las tres metodologías expuestas anteriormente: EML, PMBOK e ISO 

9001:2015 coinciden en la importancia de gestionar y controlar los cambios en los proyectos, 

considerándola como algo que ocurre con normalidad y que podría ocurrir en más de una 

ocasión durante todo el ciclo de vida del proyecto, señalando como punto de partida una 

motivación para el cambio, que puede surgir de los interesados clave, y que requiere de un 

análisis que determine las afectaciones probables sobre los cronogramas, costos y otros 

parámetros de la línea base, además de las metas, objetivos y fines que persigue el proyecto, lo 

que exige la actualización del plan del proyecto, y en ocasiones, de su organización y sistemas 

de control.  

Respecto a las evaluaciones financieras en las organizaciones, la disciplina de las 

ciencias administrativas que se encarga de su estudio son las finanzas corporativas, que 
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propone ratios o razones financieras de diferentes dimensiones para cubrir los diferentes 

espectros que componen a la organización, destacando los siguientes: ratios de liquidez, ratios 

de gestión, ratios de endeudamiento y ratios de rentabilidad; siendo estos últimos los de interés 

en la presente investigación ya que son utilizados para medir el rendimiento de las compañías 

relacionando variables como las ventas, activos o patrimonio, siendo los más utilizados el ratio 

de rentabilidad general, el de rentabilidad del capital, el de rentabilidad del capital propio y el 

de rentabilidad de las ventas (Estupiñan, 2020).  

1.3 Referentes empíricos  

La construcción de obras civiles en el país se caracterizan por ser intensivas en el uso 

de mano de obra, y se complementa con el uso de medios tecnológicos que inciden para  

incrementar la productividad en el trabajo, siendo la generación de desperdicios un elemento a 

considerar durante la ejecución de los proyectos, pues se requieren medidas de mitigación 

ambiental, tomando en cuenta la búsqueda del equilibrio financiero a favor de las compañías 

constructoras que suelen ser minuciosas en el manejo de costos y optimización de recursos para 

mantener sus niveles de competitividad y márgenes de beneficios económicos (Camino, 

Bermudez, Chalén, & Romero, 2018).  

Existen diversos estudios teóricos que son aplicados en la gestión del control de 

cambios en proyectos de construcción, tanto a nivel nacional como internacional y que, para la 

realización de este trabajo se analizaron. Su identificación se realizó utilizando como palabras 

clave: gestión de cambios, gestión del control y control integrado de cambios en proyectos de 

construcción, y luego se realizó la filtración de los resultados de la web por temporalidad, 

específicamente con documentos elaborados con máximo cinco años de antelación, y 

seleccionándose sólo aquellos provenientes de instituciones académicas, como universidades, 

gobiernos y revistas científicas indexadas. Después de una revisión literaria de los resultados 

obtenidos, se seleccionaron los siguientes como referentes empíricos: 
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 Eugenio Pellicer y Víctor Yepes, investigadores de la Universidad Politécnica de 

Valencia, quienes publicaron un artículo titulado: Consideraciones sobre la función de control 

aplicada a la gestión de proyectos de construcción de los resultados; en el cual concluyen que 

la gestión de proyectos de construcción requiere de la aplicación de los cuatro principios de la 

administración: planificación, organización, dirección y control; lo que permite mantener los 

procesos claves correctamente documentados, e incentiva al cumplimiento de objetivos 

económicos, cronogramas y calidad de productos, para lo cual tiene como base la definición 

inicial del proyecto. 

La gestión del control en proyectos de construcción está conformada de los siguientes 

pasos: levantamiento de datos para monitorear y evaluar los avances del proyecto; elaboración 

de análisis comparativos de los avances, subproductos y productos con respecto a estándares 

preestablecidos en la planificación con la intención de detectar errores o desviaciones; análisis 

causal de las desviaciones, y mecanismos de intervención para corregir los errores. Los autores, 

basados en su experiencia y contraposición a lo que enuncian otros autores que proponen que 

el control de riesgos de los proyectos sea independiente, consideran que los riesgos deben ser 

tratados y categorizados de acuerdo con estos cuatro pasos (Pellicer & Yepes, 2006).  

 Ester Gifra Bassó, en su tesis doctoral titulada Desarrollo de un modelo para el 

seguimiento y control económico y temporal durante la fase de ejecución en la obra pública, 

publicada por la Universitat de Girona en octubre de 2017; realiza un análisis de la metodología 

de control en proyectos de construcción bajo el supuesto de la existencia de abusos en las 

modificaciones contractuales y obras complementarias, principalmente durante la fase de 

ejecución de la obra, que derivan en un incremento de los costos e incumplimientos de 

cronogramas de acuerdo a lo adjudicado inicialmente.  

Resalta que la línea base es fundamental para diseñar e implementar correctamente el 

sistema de control que debe abarcar las siguientes tres dimensiones: organizacionales, 
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temporales y financieras del proyecto; incorporando, a la brevedad posible datos económicos 

de las modificaciones realizadas al proyecto inicial para que, a través de la interpretación de un 

conjunto de indicadores acerca de la ejecución de la obra, en referencia a plazos y costos 

planificados, la toma de decisiones no sea imprecisa y extemporánea (Gifra, 2017). 

 Germán Asenjo, Julia Castillo y Juan Carlos Muñoz en su tesis de Maestría titulada 

Plan de gestión de los procesos alcance, tiempo y costo para el proyecto: Provisión de servicios 

de saneamiento de Punta Hermosa, publicado por la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, en el 2017; determinan que la aplicación de metodologías de control mejora la 

utilidad del proyecto de construcción, la cual debe ser prevista desde la planificación, previendo 

el alcance, costos y plazos de la obra; pues permitirá detectar oportunamente errores y 

desviaciones que afecten negativamente a la rentabilidad esperada, lo cual permite la 

realización de las correcciones necesarias para mantenerse dentro de lo planificado.  

Los autores agregan que la guía PMBOK orienta hacia la planificación, seguimiento, 

coordinación, control, evaluación y comunicación a los interesados clave respecto a los avances 

e inconvenientes que surjan durante el ciclo de vida del proyecto, para lo cual el método de 

valor ganado una herramienta recomendable para el proceso. Los autores estimaron que la 

implementación correcta de una metodología de control integrada de cambios; complementada 

con un control técnico de la obra, hubiese provocado un incremento de las ganancias del 

proyecto objeto de estudio del 52,6% (Asenjo, Castillo, & Muñoz, 2017). 
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Capítulo 2. Marco metodológico 

2.1 Metodología  

El presente estudio tiene un enfoque mixto de investigación con predominancia del 

método cualitativo que se caracteriza por ser inductivo y flexible, contemplando un marco de 

referencia específico pero dinámico, pretendiendo explorar, describir y analizar el objeto de 

estudio de manera profunda, e incluso particular, motivo por el cual sus resultados, a diferencia 

de los del enfoque cuantitativo, no son generalizables (Cadena, y otros, 2017).  

Mientras el enfoque cualitativo utiliza datos cualitativos de nivel nominal u ordinal, 

teniendo como propósito la interpretación de una realidad dentro de su ambiente, lo que lo 

convierte en una metodología apreciable para las investigaciones de corte social; el enfoque 

cuantitativo se basa en datos numéricos, principalmente de nivel de razón o cociente, y busca 

resultados representativos capaces de ser universalizados, por lo que suelen ser poco profundos 

(Hernández, y otros, 2018).  

Con el propósito de analizar y evaluar el impacto que los cambios no programados 

generaron sobre las finanzas de una empresa constructora de Guayaquil, la investigación se 

centró en una sola empresa que es estudiada a profundidad obteniendo resultados únicos y 

exclusivos para la organización objeto de estudio, los cuales no necesariamente son 

generalizables a otras empresas del sector productivo, motivo por el cual el enfoque 

predominante es cualitativo; sin embargo, debido a que se evaluará el impacto en las finanzas 

de la compañía, es necesario el uso de indicadores y ratios financieros elaborados con datos 

cuantitativos de interpretación numérica y objetiva, por lo que el estudio es complementado 

con elementos del enfoque cuantitativo. 
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De acuerdo con el criterio de profundidad, la tesis es de tipo descriptiva ya que 

identifica las características de la gestión de control en proyectos de una constructora, pero 

también contempla una perspectiva explicativa pues evalúa el impacto que los cambios no-

planificados ocasionaron en los beneficios económicos de la empresa. La investigación no 

analiza la evolución de las variables en el tiempo, siendo de corte seccional o transversal, 

analizando las variables en el periodo determinado sin abordar datos históricos ni proyecciones.  

2.2 Métodos: teóricos y empíricos  

La tesis utiliza el método analítico sintético, descomponiendo el proceso de gestión de 

control de cambio en sus partes para analizarlo y luego integrarlo identificando sus efectos en 

la rentabilidad del proyecto. Está sustentado en los aportes teóricos y técnicos de la 

metodología de proyectos PMBOK complementada con ratios o indicadores financieros 

provisto por las finanzas corporativas. De acuerdo al nivel de abstracción y finalidad, es un 

estudio de tipo aplicado, tomando elementos teóricos de aceptación universal en la actualidad 

académica para aplicarlos a una realidad concreta (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), 

en este caso, en los proyectos de una empresa constructora del cantón Guayaquil, permitiendo 

la elaboración de diagnósticos en un contexto real y la formulación de lineamientos para dar 

solución a los problemas hallados.  

De acuerdo al control de variables, la investigación tiene un diseño no-experimental, 

debido a que analiza los datos sin manipularlos o someterlos a estímulos para observar su 

comportamiento, sino que los describe en su contexto natural para elaborar el diagnóstico 

respectivo, a partir del cual se proponen intervenciones para mejorar la situación problema, 

enmarcándose en un diseño cualitativo de investigación-acción que permite la correcta 

articulación entre la teoría y la práctica en un universo previamente determinado como puede 

ser un hogar, una comunidad o una empresa, ajustándose al enfoque mixto con prevalencia de 

la perspectiva cualitativa (Cohen & Gómez, 2019).  



20 
 

2.3 Hipótesis 

La hipótesis de investigación Ho, entendida como la respuesta anticipada a la pregunta 

de investigación (Espinosa, 2018), es la siguiente:  

Ho: Las modificaciones no-planificadas inicialmente, pero realizadas en las obras 

civiles, impactaron negativamente en el resultado financiero del proyecto.  

Universo y muestra 

Los elementos que conforman al universo de estudio son todos los proyectos de obra 

civil y consultoría que la constructora ejecutó en el periodo comprendido entre los años 2015 

y 2018, que suman un total de 10 proyectos, 6 demandados del sector privado y 4 por 

instituciones públicas, cuyos montos oscilaron entre los USD 57,5 mil y los USD 25,2 millones 

de dólares.   

El estudio utilizó un muestreo no-probabilístico discrecional seleccionando dos 

proyectos del conjunto universo por considerarse los de mayor significancia económica para la 

empresa durante el periodo de estudio, y, por consiguiente, de mayor impacto para las finanzas 

y beneficios económicos de la organización. 

2.4 Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos y unidades de análisis  

Conociendo la pregunta de investigación y las premisas o hipótesis, se identificaron dos 

dimensiones de estudio: gestión de cambios no-planificadas en el proyecto original y resultados 

financieros, las cuales se enmarcan en dos categorías o disciplinas académicas: proyectos y 

finanzas, respectivamente; siendo la unidad de análisis los proyectos seleccionados a través de 

un muestreo cualitativo.  
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Tabla 1. Categoría y dimensión 

Categoría Dimensión 

Proyectos Gestión de cambios no-planificados 

Finanzas Resultados financieros 

Fuente: La autora 

Cada dimensión abarca variables de estudio, dando un total de 24 variables: 21 por la 

categoría de proyectos y 3 por la financiera, las cuales están articuladas teórica y 

metodológicamente en una relación de tipo explicativa. Las variables para analizar la gestión 

del control de las modificaciones realizadas sobre los contratos originales de las obras civiles 

se clasifican en tres tipos: entradas, herramientas y técnicas, y salidas, cada una de ellas está 

conformada por las variables expuestas en la Tabla 2 que verifican el cumplimiento de procesos 

preestablecidos por la metodología del PMBOK. 

La guía PMBOK también propone varios indicadores que se aglutinan en la herramienta 

denominada Análisis del Valor Ganado o Earned Value Analisys (EVA), diseñada para realizar 

el control de la implementación de los proyectos a través de sus presupuestos y cronogramas 

de ejecución, determinando su rendimiento y desempeño (Ambriz, 2008), utilizándose para la 

evaluación del desempeño y rendimiento esperado frente al logrado, los indicadores que se 

describen en la tabla tres.  
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Tabla 2. Variables de la dimensión gestión de cambios no-planificados de acuerdo al PMBOK 

Tipo de 

variable 
Variable 

Entrada 

Plan de dirección del proyecto 

Plan de gestión de cambios 

Plan de gestión de la configuración 

Línea base del alcance 

Línea base del cronograma 

Línea base de costos 

Documentos del proyecto 

Base de estimaciones 

Matriz de trazabilidad de requisitos 

Informe de riesgos 

Informes de desempeños  

Solicitudes de cambios  

Factores ambientales  

Activos de los procesos de la 

organización 

Procedimientos de control de cambios 

Procedimientos para aprobar y emitir 

autorizaciones de cambio 

Base de conocimiento de gestión de la 

configuración 

Herramientas 

y técnicas 

Herramientas de control de cambios 

Gestión de configuración 

Gestión de cambios 

Análisis de datos 
Análisis de alternativas y/o costo-

beneficio 

Toma de decisiones Procedimiento de toma de decisión 

Salidas 

Solicitudes de cambio aprobadas 

Registro de cambio actualizado 

Actualizaciones del plan de 

dirección del proyecto 

Actualizaciones a los documentos 

del proyecto 

Fuente: PMBOK, 2017 
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Tabla 3. Indicadores de análisis de valor ganado 

Indicador Descripción Fórmula 

Índice de Rendimiento de 

Costos o Cost Performance 

Index (CPI) 

Determina la deviación de los costos 

efectuados. Si es mayor que uno, indica 

que el costo presupuestado fue mayor que 

el real; y si es menor que uno, el costo 

real fue mayor al presupuestado. 

EV / AC 

Fuente: PMBOK, 2017 

Con la finalidad de estudiar las variables de la dimensión financiera de los proyectos 

elegidos, la tesis, dirigida por el objetivo de estudio previamente planteado, se concentró 

específicamente en la medición de la rentabilidad financiera, de forma absoluta y relativa, a 

través de los indicadores y ratios de rentabilidad financiera que se presentan en la Tabla 4.  

 

Tabla 4. Razones financieras de rentabilidad 

Indicador / Ratio Fórmula 

Beneficio económico Utilidad neta 

Ratio de capital propio (ROE) Utilidad neta / Patrimonio 

Ratio de rentabilidad de ventas (ROI) Utilidad neta / Ventas 

Fuente: Estupiñan, 2020 

 

2.5 Gestión de datos  

El levantamiento de la información acerca de la gestión de cambios no-planificados en 

el proyecto original se realizó a través de una lista de comprobación (checklist) cuyo 

instrumento de recolección se presenta en el Anexo 1, mientras que el de las razones financieras 
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se elaboró a partir de fuentes secundarias provenientes de los estados financieros de la empresa, 

tomando específicamente tres variables: la utilidad neta, el patrimonio y las ventas. Se destaca 

que el análisis financiero se realiza por cada proyecto de estudio, mas no por la empresa de 

manera general ya que abarcaría otros proyectos que se encuentran fuera del muestreo lo que 

distorsionaría los resultados del estudio, por lo que la utilidad neta hace referencia a la obtenida 

por el proyecto objeto de análisis, mientras que las ventas equivalen al monto del contrato del 

proyecto.  

Seleccionados los proyectos motivo de análisis, se procede a solicitar a la firma 

constructora toda la documentación formal referente a los mismos, con la cual se procederá a 

realizar un estudio y verificación del cumplimiento u omisión de las variables de control 

integral de cambios de la metodología PMBOK, utilizando como herramienta metodológica 

una la lista de chequeo previamente diseñada, para posteriormente elaborar una síntesis que 

revele si existió un manejo adecuado de la gestión de cambios.  

Para medir el impacto que los cambios, que no estuvieron programados en el contrato 

inicial, generaron sobre su rentabilidad, se realiza un análisis comparativo entre la utilidad neta, 

ROE y ROI de la planificación inicial frente a la utilidad neta, ROE y ROI producto del 

proyecto implementado que recibió modificaciones por requerimientos de los interesados clave 

durante el proceso de ejecución. De no existir diferencias, se interpreta que los requerimientos 

de cambios que fueron aplicados al proyecto no afectaron a su rentabilidad, de ser mayor los 

indicadores planificados con respectos a los efectivos se determinará que las modificaciones 

afectaron negativamente a la rentabilidad del proyecto, y en caso de que los indicadores 

planificados sean menores a los efectivos se interpretará que los cambios implementados fuera 

del plan original mejoraron el rendimiento financiero del proyecto.  
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2.6 Criterios éticos de la investigación   

Los datos proporcionados por la empresa constructora fueron utilizados exclusivamente 

con fines académicos para el diseño de esta tesis, y los resultados de la investigación se 

facilitaron a la empresa analizada pues servirán de retroalimentación para mejorar sus procesos 

de control de cambios, y con ello, su nivel de rentabilidad. Por solicitud expresa de la compañía, 

se omitió su nombre y RUC en este documento. 
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Capítulo 3. Resultados 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis  

Durante el periodo 2015 y 2018, la firma constructora experimentó un importante 

desarrollo, logrando incrementar sus Activos a una tasa media del 38% anual, pasando de USD 

12,7 millones a USD 36,3 millones durante el periodo en mención, con un crecimiento total 

del 164%. Mientras que su Patrimonio se incrementó en el 185% en los cuatro años, con una 

tasa promedio anual del 42%, pasando de USD 5,5 millones a USD 14,6 millones, como se 

observa en la Figura tres, manteniendo un ratio de solvencia Patrimonio/Activo del 43% en el 

2015, 2016 y 2017, que se contrajo en tres puntos en el año 2018 debido a que la empresa 

adquirió mayores niveles de deuda.  

Figura 3. Activos y patrimonio de la firma constructora, 2015-2018 

 

Fuente: SRI, 2020 
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De los diez proyectos adjudicados a la empresa durante el periodo de estudio se 

seleccionaron a dos de ellos para analizar el impacto que los cambios provocaron sobre el 

rendimiento económico a través de un muestreo cualitativo o no-probabilístico, a los cuales se 

les denominó Proyecto A y Proyecto B. El criterio de selección del Proyecto A fue el desafío 

constructivo en la implementación de la obra, ya que exigió mayores requerimientos de 

cambios; mientras que el criterio de selección del Proyecto B fue el monto, escogiéndose aquel 

con mayor participación en las ventas de la empresa. El cliente del Proyecto A fue una entidad 

pública y del Proyecto B una organización privada.  

3.2 Diagnóstico  

Proyecto A  

Es una obra civil que se ejecutó en el cantón Guayaquil, relacionada al sector de la 

salud. Contó con un presupuesto referencial de USD 4.711.859,62 y un plazo de ejecución de 

165 días, con posibilidad de reajuste de precios por factores externos y condiciones del 

mercado, y un anticipo del 50% del monto. Se inició en el segundo cuatrimestre del año 2015 

y sufrió dos suspensiones temporales de aproximadamente dos meses cada una. El contrato fue 

firmado con una entidad pública y sufrió alteraciones que exigieron reajustes de partidas. 

Respecto a la gestión integral de cambios, la empresa aplicó de manera muy pobre los 

procesos recomendados por el PMBOK, hallándose que, de las variables de entrada, sólo línea 

de base del alcance dentro del plan de dirección del proyecto estaba correctamente 

documentada, sin encontrar evidencia del plan de gestión de cambios, del plan de gestión de la 

configuración, de la línea de base del cronograma y la línea de base de costos. Tampoco se 

hallaron informes de desempeño, solicitudes formales de cambios, análisis de factores 

ambientales de los cambios requeridos, ni activos de los procesos de la organización. No se 

hallaron documentados los datos sobre las variables de herramientas y técnicas ni variables de 

salida. 
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En la Línea base # 1, el valor planificado fue de USD 4.711.859,62; sin embargo, por 

cambios en los diseños no establecidos en el contrato original, la ejecución real contractual del 

proyecto fue de 85,23%, por lo que el valor ejecutado o Costo Acumulado del proyecto al 

finalizar la obra fue inferior al valor planeado, alcanzando solo los USD 3.969.197,20; 

generando un decremento de USD 742.662,42 respecto a la primera línea base, que omite 

cambios en los diseños que generaron incremento de cantidades (IDC) de rubros programados 

y la inclusión de rubros nuevos (RN).  

No obstante, respecto a los términos contractuales, por solicitud de los interesados 

clave, se realizaron cambios en los diseños del proyecto ocasionando variaciones en los rubros 

de las actividades que derivaron en alteraciones monetarias, que se planificaron en USD 

1.498.528,89, pero su ejecución demandó de menores recursos ascendiendo a USD 

1.324.066,00. A continuación, se describen las variaciones por tipo de rubro: 

 Incremento de cantidades - IDC. Rubros de diversas actividades programadas se 

ejecutaron en el 119,78%, esto es un 19,78% más de lo establecido, los cuales fueron 

necesarios para ejecutar las actividades de los entregables bajo las exigencias de los 

nuevos diseños, siendo el rubro de limpieza de obra el de mayor impacto. El monto 

por incremento de cantidades se programó en USD 1.030.422,18 y su ejecución fue 

un 9,53% menor, alcanzando los USD 932.194,83. 

 Rubros nuevos - RN. Comprende los rubros no contemplados en el proyecto inicial, 

pero que fueron necesarios integrarlos para cumplir con las actividades de los 

entregables de acuerdo con los nuevos diseños implementados. Contaron con la 

aprobación de la fiscalización y de la gerencia del proyecto o administración del 

contrato, teniendo un presupuesto proyectado de USD 468.098,71 y una ejecución 

16,28% inferior con el monto de USD 391.871,17. 
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Añadiendo el incremento de cantidades y los rubros nuevos, especificados en los 

Anexos dos y tres, se determinó una segunda línea base conformada por un valor planificado 

de USD 6.210.380,51 y un Costo acumulado efectivo de USD 5.293.263,20, expuestos de 

forma sintetizada en la tabla cinco y la figura cuatro.  

Tabla 5. Diferencia entre lo planificado y ejecutado del Proyecto A 

 Proyectado Efectivo Diferencia 

Contractual $4.711.859,62 $3.969.197,20 -$742.662,42 

IDC $1.030.422,18 $932.194,83 -$98.227,35 

RN $468.098,71 $391.871,17 -$76.227,54 

Total $6.210.380,51 $5.293.263,20 -$917.117,31 

Figura 4. Valor planeado y ejecutado del proyecto A 

  

Fuente y elaboración: La autora 
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El índice de desempeño del presupuesto, que relaciona el valor presupuestado frente al 

valor ejecutado, permite la identificación de desviaciones de recursos o brechas entre lo 

planificado y lo real, obteniendo el Proyecto A la puntuación de 1,17 en su CPI, siendo la 

variación del coste (CVP) de 0,1477; lo que revela que existió eficiencia en el manejo de 

recursos del proyecto, logrando ejecutar la obra con un costo 12,28% menor al presupuestado.  

Conociendo que el contrato contemplaba reajuste de precios, por lo que el impacto en 

la variación de esta variable no es significativo en la utilidad del ejercicio, se define que la 

diferencia entre la utilidad esperada del proyecto y la utilidad lograda es producto de las 

variaciones en cantidades de rubros que son provocados por cambios en los diseños, sean 

alteraciones de rubros preestablecidos o rubros nuevos que no se encontraban en el diseño 

inicial. 

El decremento del monto por cambios en los diseños derivó en una contracción de la 

utilidad esperada que, debido a la ausencia de procesos claros en la gestión integral de cambios, 

no fue prevista. Los costos directos sufrieron la mayor reducción, que en términos relativos 

alcanzó el 14,77%, pasando de USD 4.988,3 millones planificados a USD 4.251,6 millones 

ejecutados se aminoraron en USD 736,6 mil mientras que los costos indirectos se redujeron en 

USD 23,1 mil.  

Conociendo que la utilidad percibida por la empresa está correlacionada positivamente 

con el monto del proyecto, la reducción del presupuesto ejecutado derivó en una disminución 

del beneficio económico de USD 157,4 mil, esto es 39,43% menor a lo esperado; ya que, como 

se evidencia en la figura cinco, fue la variable que absorbió la parte de la contracción del 

presupuesto total que no se explica por costos directos para mantener el equilibrio 

presupuestario.  
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Tabla 6. Costos directos, indirectos y utilidad estimada y efectiva del Proyecto A 

 Proyectado Efectivo Diferencia 

Costo Directo $4.988.257,44 $4.251.617,03 -$736.640,41 

Costo Indirecto $823.062,48 $799.941,95 -$23.120,53 

Utilidad proyectada  $399.060,60 $241.704,22 -$157.356,37 

Total $6.210.380,51 $5.293.263,20 -$917.117,31 

Fuente y elaboración: La autora 

 

Figura 5. Reducción de la utilidad recibida respecto a la esperada en el proyecto A 

 

Fuente y elaboración: La autora 
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A partir de la Línea de base # 2, cuyas ventas proyectadas y efectivas fueron de USD 

6,2 millones y USD 5,3 millones respectivamente, se calculó que el ROI proyectado fue de 

0,0643 y el ejecutado de 0,0457; es decir que, por cada dólar en ventas o ingresos generados 

por el proyecto, los inversionistas esperaban percibir 6,43 centavos de dólar, empero, en 

realidad, recibieron 4,57 centavos de dólar, esto es un 29% menos.  

El ROE proyectado fue de 2,73% y el real de 1,65%; es decir que la empresa aspiraba 

obtener por la adjudicación del contrato USD 0,0273 por cada dólar de Patrimonio, pero, 

debido a los cambios en los diseños y al  pobre proceso en la gestión de cambios, culminó la 

obra percibiendo casi un 40% menos, alcanzado apenas USD 0,0165 por cada dólar en 

Patrimonio.  

Tabla 7. Razones financieras de rentabilidad del Proyecto A 

  Esperado Obtenido Diferencia 

Beneficio económico 399.060,60 241.704,22 -157.356,37 

ROE 0,0273 0,0165 -0,0108 

ROI 0,0643 0,0457 -0,0186 

Fuente y elaboración: La autora 

Proyecto B 

Fue un proyecto inmobiliario de carácter privado que se realizó en una zona comercial 

de alta plusvalía de la ciudad de Guayaquil. El monto para su construcción se estimó en USD 

22.497.382,41 con un plazo de ejecución de dieciocho meses, sin contemplar la opción de 

reajuste de precios por modificaciones de los factores externos o condiciones de mercado.  

Al igual que el Proyecto A, el Proyecto B tuvo una pobre aplicación de los procesos 

recomendados por el PMBOK, encontrándose que, entre las variables de entrada, sólo línea de 
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base del alcance dentro del plan de dirección del proyecto estaba adecuadamente documentada. 

No se halló evidencia del plan de gestión de cambios, del plan de gestión de la configuración, 

de la línea de base del cronograma ni de la línea de base de costos. Tampoco se hallaron 

informes de desempeño, solicitudes formales de cambios, análisis de factores ambientales de 

los cambios requeridos, ni activos de los procesos de la organización. No hubo documentos 

acerca de los datos sobre las variables de herramientas y técnicas ni variables de salida. 

El valor planificado ascendió a USD 22.497.382,41, siendo los costos directos el 90% 

del presupuesto con USD 20.267.912,08; el 5% gastos generales por el valor de USD 

1.013.395,6 y el 5% restante la utilidad esperada por la empresa constructora, equivalente a 

USD 1.216.074,73.  

Sin embargo, la ejecución de la obra se realizó en el contexto del temor provocado por 

el terremoto que sacudió a la costa norte del Ecuador en el año 2016, Ante este problema se 

motivaron cambios en el diseño estructural, pensado inicialmente en hormigón, para hacerlo 

con otra técnica sismo-resistente, provocando alteraciones en los rubros de: pilotaje, 

movimiento de tierras, albañilería, cimentación, pinturas, control de calidad entre otras; lo que 

derivó en un incremento de cantidades por USD 1.352.037,20 además de USD 312.877,20 por 

tres rubros nuevos; pero también se experimentaron decrementos de cantidades por USD 

1.755.239,89 en otros rubros, quedando un decremento neto de USD 90.325,49 en lo que 

respecta a costos directos.  

Los costos indirectos aumentaron en USD 112.599,51, equivalente a un incremento del 

11,1%, pasando de USD 1.013.395,60 planificado a USD 1.125.995,12; y, dado que el modelo 

contractual es poco flexible, el margen de ganancia del proyecto se contrajo de USD 

1.216.074,73 proyectado a USD 1.093.539,41 efectivo, esto es el 10,1% o USD 122.535,32. 

menos de lo esperado por los accionistas al aceptar la construcción de la obra, como se observa 

en la figura seis.  
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Tabla 8. Costos directos, indirectos y utilidad estimada y efectiva del Proyecto B 

 Proyectado Efectivo Diferencia 

Costo Directo $20.267.912,08 $20.177.586,60 -$90.325,49 

Costo Indirecto $1.013.395,60 $1.125.995,12 $112.599,51 

Utilidad proyectada  $1.216.074,73 $1.093.539,41 -$122.535,32 

Total $22.497.382,41 $22.397.121,12 -$100.261,29 

Fuente y elaboración: La autora   

Figura 6. Valor planeado y ejecutado del proyecto B 

 

Fuente y elaboración: La autora 
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presupuestados y ejecutados. Esto se debe a las características contractuales rígidas acerca de 

alteraciones en precios, mas no por una correcta planificación ya que existieron alteraciones 

importantes en los diseños que desembocaron en una contracción de la utilidad esperada.  

A partir de la Línea Base # 2, cuyas ventas proyectadas y efectivas fueron de USD 

20,497. millones y USD 22´397. millones respectivamente, se calculó que el ROI proyectado 

fue de 0,0541 y el ejecutado de 0,0488; es decir que, por cada dólar en ventas o ingresos 

generados por el proyecto, los inversionistas esperaban percibir 5.41 centavos de dólar, 

empero, en realidad, recibieron 4,88 centavos de dólar, esto es un 9,61% menos.  

El ROE proyectado fue de 8,31% y el real de 7,47%; es decir que la empresa aspiraba 

obtener por la adjudicación del contrato USD 0,0831 por cada dólar de Patrimonio, pero, 

debido a los cambios en los diseños y a la pobre gestión de cambios, percibió USD 0,0747. El 

ROI, previsto en 5,41 centavos por cada dólar en venta, fue inferior alcanzando los 4,88 

centavos por dólar de ventas del proyecto.  

Tabla 9. Razones financieras de rentabilidad del Proyecto B 

   Indicador Esperado Obtenido Diferencia 

Beneficio económico $1.216.074,73 $1.093.539,41 -$122.535,32 

ROE 0,0831 0,0747 -0,0001 

ROI 0,0541 0,0488 -0,0052 

Fuente y elaboración: La autora 
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Capítulo 4. Discusión 

4.1 Contrastación empírica: 

En ambos proyectos, la gestión integral de cambios fue pobre, existiendo evidencia del 

cumplimiento de sólo una variable de entrada: la línea de base del alcance; empero, se 

realizaron cambios en los diseños que impactaron significativamente sobre otras variables, 

incluyendo parámetros financieros, haciendo relevante realizar intervenciones administrativas 

que mejoren la situación problema revelada en este documento.  

Las tablas 10 y 11 exponen indicadores del PMBOK y ratios financieras del proyecto 

A y B, mostrando que el tipo de contrato: con ajuste y sin ajuste de precios, afecta sobre los 

desvíos del presupuesto global frente a lo ejecutado; de tal forma que: 

 Al existir flexibilidad en los ajustes, los cambios en los diseños incrementan el 

presupuesto total pero debido a que no se realiza un análisis integral de los cambios, 

también repercute negativamente sobre el beneficio económico de la compañía.  

 Al existir rigidez en los ajustes de precios, los cambios en los diseños no elevan 

mayormente el presupuesto global, sino que se reconfiguran los rubros existentes, 

derivando en una contracción del margen de ganancia esperado; el cual no es 

actualizado al momento de tomar las decisiones sobre los cambios solicitados por 

los interesados clave.  

Tabla 10. CPI y CVP por proyecto 

   Indicador Proyecto A Proyecto B 

CVP 14,77% 0,44% 

CPI 1,17 1,00 
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Tabla 11. Variación de indicadores de rentabilidad proyectados y ejecutados 

   Indicador Proyecto A Proyecto B Diferencia 

Beneficio económico -157.356,37 -122.535,32 Utilidad neta 

ROE -1,08% -0.01% U / Patrimonio 

ROI -1,86% -0,52% U / Ventas 

4.2 Limitaciones  

El propósito del análisis se limitó a determinar el efecto que los cambios no-

programados generaron sobre el rendimiento esperado del proyecto, mas no cuestionar la 

necesidad o validez de dichos cambios; no obstante, sí se tomó en cuenta la gestión y control 

de cambios, contemplando los procesos realizados u omitidos, siguiendo la guía del PMBOK.  

4.3 Líneas de investigación.  

El estudio expuesto en este documento tiene un enfoque cualitativo, estudiando a 

profundidad varios casos tomados de una compañía constructora de Guayaquil, e identificando 

falencias importantes en la gestión integral de cambios, las mismas que han mermado el 

rendimiento esperado por los accionistas.  

Se considera pertinente ampliar el análisis hacia el resto del sector de la construcción, 

pues podría existir este tipo de errores en otras compañías, lo que deriva en una pérdida de 

competitividad de la industria, y un desincentivo económico para los inversores que arriesgan 

su capital en el desarrollo de obras civiles. 

La investigación puede complementarse con otros estudios relacionados a la cultura y 

clima organizacional, pues en ocasiones, la omisión de pasos en la gestión del control de 

cambios se podría explicar por factores culturales y fallas en la comunicación que tiende a ser 
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informal, lo que desemboca en falencias administrativas que se traducen en reducciones de 

márgenes de ganancia.  

4.4 Novedad  

Dentro de la organización, el estudio es pionero pues no se ha desarrollado otras 

investigaciones que analicen la efectividad de la gestión integral de cambios en la compañía, 

siendo las modificaciones en los diseños una constante en la mayoría de los contratos que han 

sido adjudicados a la empresa, y, por consiguiente, han generado expectativas en los inversores 

y alteraciones en los niveles de competitividad empresarial y en su desempeño financiero. 
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Capítulo 5. Propuesta 

Se reconoce que, por la naturaleza del negocio, los cambios en las características de los 

subproductos y productos contratados por los clientes, ocurren con frecuencia y son difíciles 

de eludir, no obstante, la solicitud de cambios, análisis de sus impactos, y respuesta a la 

solicitud de cambios, deben tener procesos y procedimientos claros que consideren las 

diferentes dimensiones que comprenden a la organización, a la vez que se deben robustecer y 

socializar los canales de comunicación adecuados para atender estos eventos.  

Aunque la presente investigación se limitó a estudiar el impacto que la incorrecta 

gestión integral de cambios provoca sobre los márgenes de ganancia de proyectos adjudicados 

a una firma constructora guayaquileña, se advierte que los cambios en los diseños generan otros 

efectos no deseados sobre la operación y administración del proyecto, los cuales deben ser 

también analizados para dar mayor completitud a la situación problema evidenciada en este 

documento.  

Es recomendable implementar la metodología de gestión de cambios propuesta por el 

PMBOK, pues es un estándar que se aplica en todo tipo de industria y que sugiere asignar 

responsables y canales de comunicación para cada actividad del proceso, siendo estas, al menos 

las siguientes:  

 Identificar el tipo de cambio solicitado y elaborar un análisis (holístico) de su 

impacto en la empresa, contemplando relaciones causales y factores internos y 

externos de la compañía.  

 Analizar los riesgos de los cambios y su probabilidad de ocurrencia. El resultado 

del punto anterior es un insumo necesario para realizar esta actividad.  Es 

recomendable definir criterios de los impactos del riesgo. Estos elementos pueden 

sintetizarse en una matriz de calificación, evaluación y respuesta de riesgos.  
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 Diseñar un plan de gestión del cambio, a partir de los análisis elaborados en los 

puntos anteriores, el cual deberá ser implementado antes, durante y después de la 

ejecución de cada proyecto; además que debe referir los canales de comunicación 

apropiados para su correcto funcionamiento.  

 El plan de gestión de cambio, una vez implementado, debe ser monitoreado y 

evaluado para generar retroalimentación que lo mejore continuamente. 

Conclusiones 

En Ecuador de forma general y en Guayaquil de manera particular, el sector de la 

construcción es de gran relevancia tanto por el valor agregado que produce como por las plazas 

de trabajo directo e indirecto que genera, dando dinamismo a la economía local; sin embargo, 

también es un sector de alta competencia donde las empresas oferentes deben ser flexibles y 

altamente productivas para mantenerse en el mercado en el mediano y largo plazo. 

Con frecuencia los clientes u otros interesados claves realizan alteraciones 

significativas en los diseños de las obras contratadas, afectando de esta forma a las operaciones, 

administración y finanzas de las compañías constructoras, que deben realizar los ajustes 

correspondientes para lograr un equilibrio que se acople a la estrategia ganar-ganar. El 

PMBOK, entre otros estándares, determinan en su capítulo de Gestión Integral de Cambio, los 

procesos para evaluar, aprobar e implementar estos cambios, contemplando el nivel de impacto 

administrativo y financiero sobre el plan a lo largo del ciclo de vida del proyecto.  

La investigación se realizó sobre una empresa constructora guayaquileña, siendo un 

estudio de caso de enfoque mixto, con predominio del enfoque cualitativo de corte transversal; 

evidenciándose que tanto en los proyectos públicos como privados, que fueron adjudicados a 

la compañía, existieron cambios en los diseños e implementaciones que fueron solicitados por 

personas del grupo de interés. 
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El análisis documental, fundamentado en la metodología propuesta por el PMBOK, 

reveló que los cambios realizados en los diseños de ambos proyectos (público o privado), se 

llevaron a cabo, sin considerar un análisis completo de su impacto en otras áreas de la 

organización, y, además de las complicaciones propias de los ajustes en la operación y 

administración del proyecto, produciendo resultados financieros no acorde a los estimados, 

específicamente, en una contracción de los rendimientos esperados por los accionistas medidos 

a través de la Utilidad del ejercicio, el ROE y el ROI.  

Reconociendo que las solicitudes de cambios, antes y durante la ejecución de las obras 

adjudicadas a la firma, han ocurrido y seguirán ocurriendo debido la naturaleza del negocio, es 

necesario incorporar en los procesos administrativos los mecanismos para la gestión integral 

de cambios, que debe iniciar con la solicitud del cambio y culminar con la evaluación del 

impacto al finalizar la obra con las modificaciones incorporadas.  

El análisis de los cambios solicitados, debe abarcar dos dimensiones: la técnica y la 

administrativa-financiera, reconstruyendo en cuantas línea base requiera el proyecto a fin de 

determinar por completo las desviaciones que los cambios pueden generar sobre los 

indicadores de gestión, para lo cual es relevante: identificar el tipo de cambio y analizar 

holísticamente su impacto en la empresa, contemplar los riesgos derivados del pedido y su 

probabilidad de ocurrencia, diseñar e implementar el plan de gestión integral de cambio que 

dirija el actuar de cada proyecto, así mismo, efectuar un monitoreo oportuno y confiable y 

finalmente evaluarlo para generar retroalimentación y fomentar la mejora continua.  
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Anexos 

Anexo 1. Check List de Gestión del Control de Cambios 

N° 
VARIABLES 

Cumplimiento 
Observaciones 

Si No 

ENTRADAS 

1 

Plan de 

dirección del 

proyecto 

Plan de gestión de cambios 

Explica cómo gestionar el proceso de control de cambios       

2 
Documenta roles y responsabilidades del comité de control de 

cambios 
      

3 

Plan de gestión de la configuración 

Describe los elementos configurables del proyecto       

4 
Identifica elementos que deben ser registrados y actualizados 

para que el producto del proyecto sea consistente y operable 
      

5 
Línea base del alcance 

Define el proyecto       

6 Define el producto       

7 Línea base del cronograma Evaluación del impacto de los cambios del cronograma       

8 Línea base de costos Evaluación del impacto de los cambios del costo       

9 

Documentos 

del proyecto 

Base de estimaciones 
Explica cómo se obtuvieron las estimaciones del impacto en el 

impacto en el tiempo, presupuesto y recursos 
      

10 Matriz de trazabilidad de requisitos 
Evaluación del impacto del cambio sobre el alcance del 

proyecto 
      

11 Informe de riesgos 
Información sobre las fuentes de riesgos generales e 

individuales producto del cambio 
      

12 

Informes de desempeño 

Datos de disponibilidad de recursos, cronogramas y costos       

13 
Informes de valor ganado y/o gráficos de trabajo realizado o 

pendiente 
      

14 Solicitud de cambios 
Acciones preventivas, correctivas, reparación de defectos, 

actualización de documentos o entregables 
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15 

Si afectan a las líneas base debe incluir información sobre 

costos de implementar el cambio, modificaciones de las fechas 

programadas, requisitos de recursos y riesgos 

      

16 Aprobación formal del cambio       

17 Incorporación del cambio previamente aprobado       

18 
Factores ambientales 

Análisis de restricciones legales o regulatorias del cambio       

19 Análisis de restricciones contractuales y de compra       

20 

Activos de los 

procesos de la 

organización 

Procedimientos de control de 

cambios 

Pasos para modificar estándares, política, planes, 

procedimientos, o cualquier documento del proyecto 
      

21 
Procedimientos para aprobar y 

emitir autorizaciones de cambio 
Descripción para aprobar y emitir autorizaciones de cambio       

22 
Base de conocimiento de gestión de 

la configuración 

Versiones y líneas base de todos los estándares, políticas y 

procedimientos oficiales de la organización, y cualquier 

documento del proyecto 

      

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

23 

Herramientas 

de control de 

cambios 

Gestión de la configuración 

Registro y comunicación del estado de los elementos de 

configuración 
      

24 Verificación y auditoría de los elementos de configuración       

25 

Gestión de cambios 

Se documentaron los cambios en una solicitud de cambio 

adecuada 
      

27 Registro de seguimiento y evaluación de los cambios aprobados       

28 
Registro de la comunicación de los resultados de los cambios a 

los interesados 
      

29 
Análisis de 

datos 

Análisis de alternativas y/o costo-

beneficio 
Documento con el análisis de datos respecto al cambio       

30 

Toma de decisiones 

Documento con la metodología aprobada para la toma de 

decisiones de cambios (votación, autocrática, decisiones con 

criterios múltiples, otros) 

      

31 

El (Los) responsable(s) respondieron por escrito la decisión de 

la solicitud de cambio (aprobar, rechazar, aplazar u otros) en 

base a la metodología aprobada para la toma de decisiones de 

cambios 
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32 
Reuniones del comité de control de cambios o 

responsables de la toma de decisión sobre cambios 
Acta de reuniones       

SALIDAS 

33 Solicitudes de cambio aprobadas Registro de cambios actualizados       

34 
Actualizaciones del plan para la dirección del 

proyecto 

Plan de dirección del proyecto actualizado con los cambios 

aprobados 
      

35 Actualizaciones a los documentos del proyecto 
Documentos del proyecto actualizados con los cambios 

aprobados 
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Anexo 2. Presupuesto contratado y alcance proyectado del trabajo del Proyecto A 

Alcance del trabajo 
Contractual 

proyectado 
IDC proyectado 

Rubro nuevo 

proyectado 

Obra Civil $1.134.195,57 $290.479,37 $148.181,90 

Estructural $40.800,00   

Eléctrico $1.204.952,09 $381.586,99 $12.841,04 

Electrónico $624.724,56 $56.172,36 $44.174,56 

Hidrosanitario $219.938,73 $68.805,92 $20.256,06 

Aire acondicionado $1.277.322,18 $127.013,23 $14.428,60 

Gases Medicinales $209.926,49 $106.364,31 $228.216,55 

Total $4.711.859,62 $1.030.422,18 $468.098,71 

Fuente y elaboración: La autora 
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Anexo 3. Costo acumulado efectivo del Proyecto A 

Alcance del trabajo 
Contractual 

proyectado 
IDC proyectado 

Rubro nuevo 

proyectado 

Obra Civil $995.346,32 $272.759,56 $126.480,18 

Estructural $24.990,12     

Eléctrico $870.909,38 $389.265,08 $21.573,02 

Electrónico $552.014,86 $29.546,47 $43.174,38 

Hidrosanitario $138.928,67 $25.086,65 $16.861,87 

Aire acondicionado $1.186.927,16 $94.228,11 $15.921,73 

Gases Medicinales $200.080,69 $121.308,96 $167.859,99 

Total $3.969.197,20 $932.194,83 $391.871,17 

Fuente y elaboración: La autora 
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Anexo 4. Costos directos, indirectos y utilidad del Proyecto A 

PROYECTADO 

Presupuesto contratado Contractual IDC RN Total 

Costo Directo $3.784.626,20 $827.648,34 $375.982,90 $4.988.257,44 

Costo Indirecto $624.463,32 $136.561,98 $62.037,18 $823.062,48 

Utilidad proyectada $302.770,10 $66.211,87 $30.078,63 $399.060,60 

Total $4.711.859,62 $1.030.422,18 $468.098,71 $6.210.380,51 

Fuente y elaboración: La autora 

EFECTIVO 

Presupuesto contratado Contractual IDC RN Total 

Costo Directo $3.188.110,20 $748.750,87 $314.755,96 $4.251.617,03 

Costo Indirecto $624.463,32 $123.543,89 $51.934,73 $799.941,95 

Utilidad proyectada $156.623,68 $59.900,07 $25.180,48 $241.704,22 

Total $3.969.197,20 $932.194,83 $391.871,17 $5.293.263,20 

Fuente y elaboración: La autora  
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Anexo 5. Costo acumulado efectivo del Proyecto B 

Rubros 
Contractual Variación de 

cantidades 
Proyectado Efectivo 

TRABAJOS PREVIOS y VARIOS OBRA $222.684,32 $176.864,36 -$45.819,95 

PILOTAJE $786.831,99 $1.630.845,42 $844.013,43 

MOVIMIENTO DE TIERRAS $57.937,33 $97.495,46 $39.558,13 

CIMENTACIÓN SUPERFICIAL PARA ESTRUCTURA 

METÁLICA 
$773.809,36 $861.864,38 $88.055,02 

ESTRUCTURA METÁLICA $6.940.031,95 $6.861.103,27 -$78.928,68 

ALBAÑILERIA $1.724.660,29 $1.953.248,51 $228.588,22 

IMPERMEABILIZACION $283.894,95 $49.025,73 -$234.869,23 

OBRAS EXTERIORES $193.429,61 $110.922,09 -$82.507,52 

INGENIERIA HIDROSANITARIA $1.229.837,47 $1.295.040,08 $65.202,61 

INGENIERIA ELECTRICA $1.333.227,95 $1.109.003,40 -$224.224,55 

INGENIERIA AIRE ACONDICIONADO $1.333.862,96 $1.269.828,87 -$64.034,09 

ASCENSORES $272.129,60 $272.129,60 $0,00 

ACABADOS PISOS $970.984,69 $1.015.047,25 $44.062,56 

REVESTIMIENTOS DE PAREDES $475.675,42 $277.233,27 -$198.442,15 

MESONES $177.916,29 $158.882,64 -$19.033,66 

TUMBADOS $592.644,49 $452.320,60 -$140.323,89 

PINTURAS $371.837,43 $392.295,92 $20.458,49 

CARPINTERIA METAL MECANICA $629.942,46 $376.253,98 -$253.688,48 

CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO $544.257,23 $559.812,92 $15.555,69 

CARPINTERIA MADERA $926.247,88 $899.882,08 -$26.365,81 

CONTROL DE CALIDAD $8.153,61 $14.696,66 $6.543,05 

EQUIPAMIENTOS $417.914,80 $30.912,91 -$387.001,89 

DOTACION   $49.611,74 $49.611,74 

ADECUACIONES BOTADERO DE OBRA Y AREA DE 

ACOPIO 
  $161.832,16 $161.832,16 

ADECUACIONES DEPARTAMENTO MODELO   $101.433,30 $101.433,30 

TOTAL $20.267.912,08 $20.177.586,60 -$90.325,49 

Fuente y elaboración: La autora 


