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Resumen 

 
En este proyecto se desarrolla una guía técnica que busca optimizar el proceso de 
autoconstrucción de viviendas de interés social, aplicando algunos de los principios de la 
administración profesional de proyectos. La Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI) tiene 
como ideología, el incluir a las familias en el proceso de gestión y ejecución. Dicha filosofía de 
trabajo ha generado en muchos casos problemas en la calidad del producto, atrasos y 
sobrecostos, dado que el proceso se ha estudiado poco y su desarrollo queda sujeto en la 
mayoría de los casos, a la replicación de una estrategia que considera poco las características 
propias de cada proyecto. Todo lo anterior sumado a los cambios generados por la legislación 
nacional correspondiente, hacen necesaria la definición de un proceso estandarizado que pueda 
generar beneficios a partir de la participación directa de los involucrados.  
 
El proceso metodológico partió de la fundamentación de los dos ejes principales de 
investigación, la administración profesional de proyectos y el desarrollo de proyectos de interés 
social. Como fundamento teórico del primero, se utilizaron los criterios del PMBOOK en su 
versión del 2017. En el caso del segundo eje, fue necesario conocer la legislación nacional e 
instituciones involucradas. Una vez definidas las diversas aristas que relacionan ambos ejes, se 
realizó un análisis de las formas en que FUPROVI ha abordado el tema de autoconstrucción y 
como esta ha variado a través del tiempo. A partir de esta experiencia se obtuvieron lecciones 
aprendidas, oportunidades de mejora y aspectos importantes para aplicar. Finalmente, basados 
en la información recabada se generó una propuesta de planificación en la que se determinan, 
según las características propias del proyecto, las actividades idóneas a desarrollar, por lo que 
fue necesario incluir también para dichas actividades, una guía de capacitación para ser 
impartida por el ingeniero hacia las familias y una guía de inspección para asegurar el control 
de la calidad en las actividades escogidas.  
 

Como conclusión importante, se evidencia la necesidad de trabajar en equipos 
multidisciplinarios, principalmente apoyándose en profesionales del área social, pues son 
quienes tienen la mayor experiencia para generar un equipo entre el ingeniero del proyecto y 
las familias. Partiendo de un conocimiento profundo de las habilidades, destrezas y 
particularidades propias del grupo de familias, es que se determinan las actividades a 
desarrollar y la forma en que esto beneficiará al proyecto en términos económicos, lo que se 
traduce según la legislación actual, en un aumento del alcance financiado por el estado.  
 
AUTOCONSTRUCCIÓN; INTERÉS SOCIAL; ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS.  
 
Director  
Ing. Luis Gustavo Ruiz Cano, M.B.A. 
Escuela de Ingeniería Civil 
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Capítulo 1. Introducción  
 

En este capítulo se describe el problema específico que justifica este proyecto de graduación, 

así como su importancia y principales antecedentes. También, se detallan los objetivos del 

trabajo y el proceso metodológico para cumplirlos. 

1.1 Problema 

La Fundación Promotora de Vivienda (FUPROVI) es una organización no gubernamental 

dedicada a proveer de vivienda a sectores de la población con mayor necesidad de recursos. 

Dicho trabajo consiste en la construcción de desarrollos habitacionales de interés social, los 

cuales son financiados por el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (SFNV), de acuerdo 

a las necesidades de cada grupo o familias que serán beneficiadas. 

Dentro de este marco de trabajo, FUPROVI se ha caracterizado por la inclusión de las familias 

como miembros activos del proceso, participando estos en las etapas de diseño y ejecución. 

Esta  filosofía  de  trabajo,  implica  un  gran  reto  para  el  equipo  profesional  y  técnico 

involucrado, pues a diferencia de la metodología  de construcción común, en la cual el ingeniero 

y su equipo de trabajo administran los recursos y mano de obra calificada, a fin de lograr los 

mejores rendimientos de trabajo, al mismo tiempo que se vela por la calidad del producto final; 

en FUPROVI se organizan los grupos familiares y se les capacita con el fin de que sean los 

propios beneficiarios quienes aporten una parte importante de la mano de obra del proyecto. 

Esta forma de trabajo, implica una gestión especial del recurso humano, pues una mala práctica 

compromete la calidad y los costos de la obra. 

Esto representa un reto en términos de organización, capacitación y administración del recurso 

humano no calificado, para un trabajo que ya por sí solo representa un alto nivel de 

complejidad. Dicha dificultad viene finalmente a incidir directamente en el producto final y 

consecuentemente en los costos del mismo. 

De acuerdo a los datos de contingencias para el periodo del 2005 al presente año, FUPROVI 

debe resolver en promedio, más de tres observaciones en términos de calidad de obras, por 

cada vivienda entregada. Esto representa un sobre costo muy alto para la Fundación, 

considerando que, en los últimos años, dado el volumen de quejas que se tienen, se ha definido 

un equipo técnico exclusivamente para la resolución de problemas en obras entregadas. 
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Todo trabajo pos entrega que se realice en los proyectos, representa una pérdida significativa 

para la fundación, pues además del equipo técnico, se deben agregar materiales y los operarios 

necesarios para resolver los problemas presentados. Todos estos costos comprometen la 

administración de recursos, teniendo en cuenta el bajo margen de utilidad que tienen los 

proyectos de interés social. 

Actualmente en FUPROVI no existe una forma estandarizada para el proceso de administración 

de proyectos con la particularidad de la autoconstrucción, esto conlleva a que en muchos casos 

las actividades escogidas no son las que conllevan a un ahorro significativo de costos, ni la 

forma de capacitar e inspeccionar son las adecuadas, de ahí que se tenga un alto número de 

contingencias que perjudica a la Fundación.  

Dicha metodología de trabajo puede ser aplicada por cualquier otra institución o empresa que 

se interese en el desarrollo integral de un proyecto de interés social, al incluir a los beneficiarios 

en el proceso. En la investigación se hace referencia a FUPROVI al ser en la actualidad la única 

institución de trabajar de esta manera, pero los resultados de este trabajo pueden ser aplicados 

por cualquier ente interesado y no son exclusivos de FUPROVI.  

1.2 Importancia 

En este proyecto se pretendió contribuir a alcanzar mayores estándares de calidad 

manteniendo o disminuyendo, de ser posible, el costo de cada unidad habitacional y el tiempo 

de ejecución correspondiente, al proveer a FUPROVI de una metodología de trabajo que 

permita ordenar el proceso de construcción participativa. 

De acuerdo a la documentación revisada, se encontraron cuatro guías o manuales de 

autoconstrucción (en la sección de antecedentes se describen estas), todas ellas enfocadas 

desde la perspectiva del beneficiario, por lo tanto, en ellas se detallan los procesos y formas 

de organizarse para las familias. A diferencia de estas, en la presente investigación se pretendió 

generar una guía dirigida hacia el ingeniero, en la cual por medio del análisis técnico se defina 

el orden, las actividades y forma de control, apoyándose en la experiencia de FUPROVI y 

buscando la optimización de recursos. 

Si se consideran los plazos de ejecución, estos tendrán una tendencia a aumentar en 

comparación con los resultados esperados para mano de obra calificada. Esto pues, la 

construcción representa en general, un trabajo pesado y de difícil ejecución, sin mencionar que 
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al igual que en toda actividad nueva, el ser humano necesita superar la curva de aprendizaje, 

la cual se verá seriamente afectada por las demandas físicas que conlleve. 

Otro aspecto de vital importancia en toda obra es la calidad, y en el caso de vivienda de interés 

social, contrario al pensamiento popular, la calidad esperada es muy alta, debido a que se 

entiende que los futuros beneficiarios son personas de muy limitada capacidad económica, de 

ahí se asume que los periodos de mantenimiento sean mucho más extensos al promedio.  

Adicionalmente, y no menos importante, como responsabilidad profesional, ética y de 

compromiso con los productos financiados por el estado, es fundamental asegurar que se 

entregarán resultados con la calidad mínima esperada. 

Se entiende la importancia del desarrollo de una correcta ingeniería de administración de un 

proyecto, desde que se concibe este, hasta su etapa de entrega; de la mano de esto, se detalla 

sobre el peso de cada variable involucrada en un proyecto y como la optimización de las 

relaciones de estas, puede generar el resultado planteado inicialmente.  Tomando  en  cuenta  

esto,  surge  la  postura  de  la Fundación Promotora de Vivienda ante los procesos de solventar 

la carencia de vivienda para los sectores sociales más desfavorecidos, y es optar por la 

participación comunal o autoconstrucción asistida en los proyectos a desarrollar; esto plantea 

un reto en términos de eficiencia de recursos en la administración de proyectos de construcción 

en ingeniería, inclusive, para muchos, lo complejo de esta forma de trabajo y los riesgos que 

representa, son tan altos, que no consideran factible esta metodología, pero debe entenderse 

que el análisis planteado no consideró dicha valoración, sino que se tomó como base la filosofía 

de trabajo de FUPROVI y se asumió el desafío de encontrar la forma de aplicar la construcción 

participativa de forma que no solo no impacte negativamente el proyecto, sino que además 

optimice el uso de los recursos.   

1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

Existen diversas investigaciones en el campo de la autoconstrucción, principalmente ubicadas 

en el periodo de 1985 y 1995. Esto se debe a que en esta época se impulsa por parte del 

Estado y el sector de la construcción la participación de las familias como ejecutores del proceso 

constructivo. 

Como parte de este proceso, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH), 

publicó en el año 1989 el Manual de Autoconstrucción para Vivienda de Interés Social, el cual 
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representa una guía grafica de las principios constructivos y actividades que deben 

desarrollarse. 

Wheeler  y Tabor (1989), como parte de su trabajo final de graduación, evaluaron el estado 

de las viviendas generadas por proyectos con autoconstrucción y encontraron como principal 

ventaja la reducción de los costos de mano de obra, pero al mismo tiempo evidenciaron 

grandes errores por parte de la administración en términos de capacitación y supervisión, por 

ende los resultados en términos de calidad es deficiente. A pesar de esto, se muestra como 

área de mejora, la organización, pues según ellos, existe un gran potencial   de trabajo que se 

puede explotar, siempre y cuando se dé la correcta dirección. 

Dueñas (1995) en su informe final de la práctica dirigida de graduación, que se enfocó en la 

realización de un estudio comparativo sobre diferentes casos en los que se desarrolló la 

autoconstrucción, entre ellos la Urbanización Guararí y Los Guido. Presenta análisis 

comparativos basados en una comparación de lo presupuestado contra el gasto real, en función 

de la mano de obra calificada y  la  mano  de  obra  aportada  por  los  grupos  familiares.  

Dicha investigación ratifica el hecho de la reducción de costos directos, así como la necesidad 

de una correcta definición previa de obras que contaran con participación comunal y su 

posterior control, el cual, según Dueñas, es fundamental para no encarecer la obra con errores 

propios del desconocimiento o mal desempeño de las labores. 

Dos aportes importantes al tema son los trabajos de graduación de Fernández (2007) y Ramírez 

(1986). Ambos se enfocan en la etapa de supervisión para proyectos de interés social. El 

primero generó un manual de inspección y el segundo un sistema de gestión de control de 

procesos constructivos. Estos trabajos constituyen un gran aporte teórico para la definición de 

las áreas importantes a fiscalizar en todo proyecto de interés social. 

FUPROVI, por su parte, publicó en el año 2006 el documento “Manos a la Obra”, que es una 

breve explicación de cómo debería darse la organización comunal ante procesos de 

autoconstrucción y el mismo año publica el documento “Sistematización de la Experiencia de 

Autoconstrucción de Vivienda Nuestra Señora del Carmen”, en el cual se detalla todo el proceso 

de ejecución y vivencias alrededor del proyecto Nuestra Señora del Carmen, el cual se 

desarrolló bajo la modalidad de autoconstrucción. Ambos documentos se desarrollan desde la 

óptica del aporte social que brindan a las comunidades los procesos de participación directa de 
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los clientes.  Sobre esto, FUPROVI ha desarrollado amplia investigación, lo cual le permite 

tomar como filosofía de trabajo, el desarrollo por medio del apoyo mutuo de los actores. 

Fuera de Costa Rica, se encuentran diversos trabajos realizados en el área de la 

autoconstrucción en proyectos de interés social, dentro de estos sobresale FUNDASAL, que 

nace en el año 1968 para buscar solución a la gran cantidad de salvadoreños que a raíz de una 

catástrofe natural perdieron sus casas. Esta fundación destaca por el aprovechamiento de los 

espacios y mano de obra disponibles que tengan los beneficiarios. En Cuba, en la década de 

los noventas, surge el programa “El arquitecto de la Comunidad”, el cual incorpora a la familia 

como parte del proceso de producción de vivienda. Aportes similares a este se tienen en 

Sudamérica, donde destaca la “Guía para diseñar proyectos sociales y culturales” del argentino 

Ezequiel Ander-Egg, donde define toda una serie de lineamientos para proyectos en los que se 

involucre a los clientes como desarrolladores del proyecto. 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo general 

Elaborar una guía técnica para la capacitación, el control de la calidad y la programación de 

obra, en los proyectos de autoconstrucción de viviendas de interés social. 

1.4.2 Objetivos específicos 

a) Realizar un análisis de las metodologías aplicadas, actividades escogidas y descripción de 

los resultados obtenidos, a partir de las experiencias en participación comunal de los proyectos 

que desarrolló FUPROVI en el pasado. 

b) Determinar las etapas en que se pueden incluir a las familias y las actividades que pueden 

desarrollar estas, a partir de rendimientos registrados, complejidad de las obras y necesidad 

de aptitudes específicas para ejecutar dichas labores. 

c) Generar una propuesta de capacitación para la ejecución de las actividades seleccionadas a 

desarrollar por las familias. 

d) Elaborar una guía de inspección de calidad y control de las obras desarrolladas por las 

familias involucradas en el proceso de construcción. 
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1.5 Hipótesis 

Se plantea demostrar que algunos de los principios de la administración de proyectos (PMBOK, 

2017) pueden ser aplicados a proyectos de autoconstrucción de viviendas de interés social, 

para generar módulos de capacitación, control de la calidad y programación tendientes a 

optimizar la triada costo, tiempo y calidad.  

1.6 Delimitación del problema 

1.6.1 Alcance 

Se elaboró una guía que indica la forma correcta en que deben realizarse los procesos de 

integración de las familias a la etapa constructiva en los proyectos de interés social, así como 

la supervisión de las labores.  

Partiendo de las experiencias  registradas  que tiene  FUPROVI,  se  define  una  base  de 

conocimiento, resaltando los principales logros de dichos proyectos, formas de capacitación, 

actividades seleccionadas, métodos de administración del recurso humano, balances 

económicos finales, calidad de los trabajos, así como los principales errores y lecciones 

aprendidas a tomar en cuenta. 

A partir de la base de conocimiento generado, se detalla  el momento idóneo en que deben 

incorporarse las familias al trabajo de campo, así como las actividades para las que tendrán un 

mayor rendimiento. Este beneficiará las etapas de planeamiento y programación, pues 

determina de una forma ordenada, bajo qué parámetros de tiempo y consecución deben 

desarrollarse los trabajos con participación comunal, a fin de evitar la experimentación o 

improvisación en etapas de ejecución. 

Con las actividades definidas y planificadas, se genera una guía de ejes temáticos que el 

ingeniero debe tomar en cuenta para las capacitaciones que impartirá a las familias 

involucradas, esto pretende sacar provecho de las prácticas de manejo de grupos comunales 

y enseñanza técnica de los profesionales con mayor experiencia en esta área, con el objetivo 

de estandarizar las inducciones. 

La propuesta de capacitación se sustenta en las experiencias en este campo que tiene la 

Fundación, así como en los manuales de autoconstrucción disponibles. La implementación 

(capacitación) está fuera del alcance de este trabajo. 
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Finalmente, se elabora una guía, que sirva como herramienta para que el ingeniero director 

del proyecto, pueda controlar de manera segura y ordenada los procesos de autoconstrucción, 

en relación con la planificación establecida, de modo que identifique oportunamente los errores 

constructivos y afectaciones al plazo, para así tomar medidas correctivas, que le permitan 

mantenerse dentro del costo, calidad y tiempo definido. 

Debe entenderse, que los resultados esperados responden a un análisis general de los 

principales factores que influyen típicamente sobre un proyecto de vivienda y el manejo 

eficiente de estos, por lo tanto, aquellos proyectos que, por sus condiciones particulares, 

impliquen etapas, actividades, o formas muy específicas de resolver situaciones, quedaron 

fuera del alcance de la guía. 

1.6.2 Limitaciones 

Dentro de las principales limitaciones se tienen las siguientes 

 No existió la posibilidad de realizar pruebas de campo, como toma de rendimientos 

de mano de obra calificada contra mano de obra no calificada, pues dichas pruebas 

representan un alto costo para la Fundación, no obstante, sí se puede cotejar con 

respecto a lo programado. 

 Los rendimientos de mano de obra no calificada, se obtendrán a partir de una 

ponderación de las horas comunales aportadas y los trabajos cubiertos de acuerdo 

con lo registrado en las bitácoras y registros de cada proyecto, pues se desconocen 

las  condiciones particulares de cada obrero no calificado que participó, y por lo tanto 

se definirá el rendimiento de un obrero no calificado promedio. 

 Al no existir un estándar oficial de rendimientos de mano de obra calificada, se 

tomarán varias recomendaciones de ingenieros experimentados en el área de la 

construcción y se promediarán estas. 

 La base de datos sobre proyectos con participación comunal, está limitada a los 

registros que tenga FUPROVI. 

1.7 Descripción de la metodología utilizada 

La metodología que se siguió para la elaboración del proyecto, se muestra en la figura 2. 
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Figura 1. Diagrama Metodológico del Proyecto 

Fuente: Mejía, 2018. 
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La metodología para desarrollar este proyecto, se compondrá de cinco fases: 

 Recopilación y revisión de información. 

 Realización de una base de información pertinente. 

 Determinación de las etapas y actividades idóneas. 

 Generación de una propuesta de capacitación. 

 Elaboración de la guía de inspección y control de obra. 

1.7.1 Recopilación y revisión de información 

En esta sección, a partir de la información técnica recopilada y seleccionada, se procede con 

la redacción del marco teórico del proyecto. Comprende la consulta en investigaciones 

relacionadas con la autoconstrucción, los antecedentes y registros históricos que tenga 

FUPROVI de proyectos en los que se contó con esta metodología participativa. 

Por otro lado, se recopilaron las leyes, reglamentos, directrices y decretos definidos por las 

instituciones públicas competentes, que sirven como reguladores de todos los aspectos que 

componen un desarrollo de interés social. 

Se recolectó también información de expertos con respecto a las experiencias vividas en este 

tipo de proyectos.   

Adicionalmente, se estudiarán los principios de la administración de proyectos definidos por el 

PMI, a fin de que estos sean quienes marquen la pauta para la organización del proceso 

constructivo. 

1.7.2 Realización de una base de información pertinente 

A partir de la información recopilada y analizada, se definió una base de conocimiento, sobre 

las principales actividades desarrolladas por mano de obra no calificada en la etapa de 

construcción, los criterios utilizados en el pasado para definir estas. Los resultados obtenidos 

de cada experiencia y con esto generar una lista de criterios o lecciones aprendidas para una 

posterior planificación con mejores resultados. 
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Toda la información antes mencionada, debe sustentarse con los principios de la administración 

de proyectos, de modo que por medio de estos se identifiquen los errores cometidos y se defina 

la correcta forma de dirigir y enfrentar las diferentes etapas que tiene el proyecto. 

De igual  forma,  se definieron  los  principales  defectos  encontrados  a  los  proyectos 

realizados, tanto en inspección privada, como en los informes entregados por el fiscalizador 

del BANHVI, los cuales se basan en la directriz 27 del MIVAH. 

1.7.3 Determinación de las etapas y actividades constructivas a desarrollar por los 
beneficiarios  

Tomando como base los criterios definidos anteriormente, se construyó una matriz de 

comparación por medio de MS Excel, en las cuales se evaluaron todas las actividades 

constructivas de un conjunto residencial y cada una de estas fue calificada por medio de la 

asignación de impactos positivos y negativos de aplicar la autoconstrucción en dicha actividad. 

Esto permitió obtener las actividades con el menor riesgo y la mayor factibilidad para ser 

aplicadas a los procesos de construcción asistida. 

Una vez definidas estas matrices de decisión, se sometieron a validación por parte de los 

ingenieros con experiencia en el campo, y fue en conjunto con estos, que se determinó un 

orden prioritario para la escogencia de actividades para la participación comunal. 

Teniendo las  actividades  definidas,  se  procedió  a  mostrar  un  ejemplo  de planificación de 

obra, considerando los aspectos desarrollados hasta este punto y aplicándolo al campo. 

1.7.4 Generación de una propuesta de capacitación 

Siguiendo el orden de las etapas, se redactó y se generó una guía de capacitación para ser 

usada por los ingenieros al momento de capacitar a las familias. Para esto se tomaron los 

criterios de competencias  laborales  para  la  construcción  habitacional,  en  los  cuales  se  

definen  las aptitudes necesarias para la ejecución de cada actividad. Se utilizaron también los 

criterios de calidad y rendimientos mínimos esperados para las obras de interés social, definidos 

por la reglamentación nacional, así como los manuales de autoconstrucción, preparados por el 

MIVAH. 
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1.7.5 Elaboración de la guía de inspección y control de obra 

Finalmente, se definió una guía técnica que facilite el trabajo de control de obra. Esta guía 

toma en cuenta los estándares definidos para la inspección en proyectos de construcción, así 

como la correcta aplicación de los principios del PMI.  

Aquí se analizaron y enumeraron los principales aspectos que deben ser verificados en obra 

para asegurar el correcto uso de los materiales, el adecuado proceso constructivo y el 

cumplimiento de la calidad esperada, definida en especificaciones técnicas y planos típicos de 

este sector de la construcción. 
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Capítulo 2. Marco teórico  
En este capítulo se exponen definiciones, marcos regulatorios y diversos aspectos que se deben 

tomar en cuenta para la planificación y control de los proyectos de autoconstrucción de 

viviendas de interés social.  

2.1 Definiciones 
 

2.1.1 Proyecto 

El Project Managment Institute (PMBOK, 2013) define un proyecto como “un esfuerzo temporal 

que se realiza para crear un producto o servicio único” (p.3). En esta definición tiene dos 

calificativos importantes, temporal y único, los cuales determinan la esencia de un proyecto.  

La temporalidad de los proyectos, implica que estos tienen un principio y un fin marcado, que 

son determinados directamente por los objetivos del proyecto. A diferencia de los procesos de 

mantenimiento u operación, que generalmente tienen periodos indefinidos y ligados a la 

capacidad de sus recursos de mantenerse en la línea de producción, los proyectos solo tienen 

como objetivo la culminación de sus objetivos propios, independientemente de la finalidad de 

cada recurso involucrado. Por ejemplo, en la industria de la construcción, los proyectos 

típicamente inician la preparación de los terrenos y culminan con los acabados. Por lo tanto, 

no está dentro del proyecto el periodo de funcionamiento del desarrollo construido. Así un 

proyecto de construcción de carreteras se mantiene al margen del uso propio de la carretera, 

por lo que culminaría al momento que esta inicie sus operaciones. Posteriormente, los procesos 

de mantenimiento o remodelaciones deben ser concebidos como proyectos nuevos.  

Importante aclarar en esto, que la temporalidad nada tiene que ver con la duración del periodo, 

pues solo especifica un principio y un fin claramente definidos. Es decir, un proyecto puede 

durar dos meses o 5 años, siempre y cuando esté delimitado en el tiempo.  

Como segundo adjetivo que determina la esencia del proyecto es el ser único. Esto ya que 

cada proyecto tienen características específicas propias e irrepetibles, las cuales responden a 

la ubicación espacial, periodo en que se desarrolla, recursos involucrados, entre otros. 

Ciertamente muchos proyectos comparten entre si cualidades semejantes, por ejemplo en la 

construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, los proyectos podrían ser similares 

en recursos utilizados, cliente o propietario, evidentemente finalidad del desarrollo, criterios de 
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diseño y por elementos a construir, etc. En estos casos, solo el hecho de cambiar la ubicación 

geográfica del proyecto a realizar, aun cuando todo lo anteriormente descrito sea similar o 

inclusive igual, solo el cambio espacial implica una logística de desplazamiento distinta y por 

ende una estrategia diferente, de ahí que cada proyecto sea único.  

2.1.2 Recursos y participantes de un proyecto  

Cada proyecto tendrá sus recursos y participantes específicos y temporales, de acuerdo a la 

finalidad del proyecto. Dichos involucrados pueden clasificarse según Chamoun (2002), de la 

siguiente manera: 

 Cliente: Es a quien le surge la necesidad a solventar mediante el proyecto, 

conocido como propietario, define alcance y criterios de aceptación del 

producto. 

 Patrocinador: Es quien tiene a cargo la dirección del proyecto, desde el bando 

del cliente. Asegura la asignación de recursos y provee la dirección estratégica. 

 Gerente del proyecto: Miembro del equipo ejecutor, es quien lidera la ejecución 

y el contacto con el grupo directivo. 

 Miembros del equipo: Se refiere al equipo ejecutor, conformado por 

organizaciones, grupo de trabajo, proveedores, beneficiarios.  

Gran parte de la administración del recurso, es la correcta definición de cada uno de estos roles 

dentro del proyecto y por supuesto el desarrollo de estrategias que permitan una eficiente 

correlación. Por ejemplo, dentro de un proyecto de construcción de una torre de apartamentos, 

se identifica al propietario o cliente, generalmente representado por un grupo desarrollador. 

Este trabaja en conjunto con un grupo de formación técnica que dirige las obras y fiscaliza que 

se ejecute de acuerdo a los intereses del cliente. Por otro lado, se tiene al grupo ejecutor, 

conformado por una empresa constructora que designa de acuerdo a la envergadura del 

proyecto, un equipo formado por un gerente de proyecto quien maneja la relación directa entre 

el cliente y el equipo de trabajo que en este caso serían, ingenieros de producción, mano de 

obra, proveedores de materiales, subcontratos de obra especializada, entre otros.  
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2.1.3 Áreas de conocimiento  

Otra forma para poder analizar las diferentes aristas que se interrelacionan en un proyecto, 

son las 10 áreas de conocimiento definidas por PMBOOK (2017), el cual por medio de un 

diagrama explica cómo cada una de estas áreas afectan el desarrollo de un proyecto.  

 

Figura 2. Diagrama de las 10 áreas de conocimiento según PMBOK 2017 

Fuente: Mejía, 2018. 

 

Inicialmente, se encuentra el alcance, el cual es definido por el equipo director, propietario, 

diseñadores y en el caso de vivienda de interés social las propias familias beneficiadas,  

declarando de forma concreta, los entregables contractuales con los que debe cumplir el 

proyecto. Es importante en este aspecto, ser enfáticos en la definición de estos de forma 

cuantitativa. Se debe eliminar cualquier ambigüedad que pueda generar un conflicto. El alcance 

responde directamente a los objetivos del proyecto, pero no son los objetivos del proyecto, 

sino que más bien es el producto del desarrollo del proyecto. Como se explicó inicialmente, el 

proyecto surge como una necesidad de un cliente, por lo tanto, el alcance no es la respuesta 

directa a esa necesidad, sino los elementos tangibles que se desarrollarán para cubrir 

finalmente la necesidad del cliente. La correcta definición del alcance, delimitará las líneas de 

trabajo y dará un fin claro a la ejecución.  
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Con respecto al costo, es este quien da sustentabilidad a un proyecto de construcción. 

Ciertamente existen diversas razones, como necesidades sociales o aspiraciones personales, 

que funcionan como gestoras de proyectos, pero es el respaldo financiero que permite 

materializar las ideas concebidas como respuestas a dichas necesidades. Por esta razón, el 

costo y su optimización, debe entenderse como objeto principal de una correcta planificación.  

En la  construcción,  existen  diversos  factores  que  atentan  contra  el cumplimiento  del  

costo  presupuestado,  tales  como  los  re-procesos,  desperdicio  de  los recursos materiales 

o uso incorrecto de estos y típicamente los atrasos o duración excesiva de las actividades. 

Como tercer eje fundamental, Chamoun (2002) define al tiempo. El plazo en muchos casos es 

definido por el cliente, pues parte de la necesidad por la que nace el proyecto, implica que sea 

solventada en un tiempo específico. Sin embargo, cualquiera que sea la forma en que se define 

el tiempo, toda programación buscará conseguir la concreción de las obras al menor período 

posible, por lo tanto, un conocimiento profundo de la capacidad y rendimiento con que se 

cuenta para ejecutar, determinará la veracidad y el cumplimiento de los objetivos. Esta parte, 

generalmente representa un tema de cuidado, pues en la búsqueda de conseguir los mejores 

tiempos, se planifica con criterios utópicos o considerando valores muy altos de rendimientos, 

lo cual lleva a ejecuciones bajo altas presiones que en muchos casos comprometen la calidad 

del producto. Por otro lado, los errores en las definiciones de los plazos o en el uso eficiente 

de los mismos, implican ampliaciones de plazo, que estas a su vez generan necesariamente un 

aumento en los costos administrativos del proyecto.  

Con respecto a la calidad, esta se concibe como resultado de las decisiones tomadas. La calidad 

de acuerdo a la International Organization for Standardization (1995), se define como la 

“Totalidad de las características de una entidad que descansan en su capacidad de satisfacer 

las necesidades implícitas o establecidas”. Aquí se puede entender cómo la calidad no es un 

parámetro de igual medición para los proyectos en general, sino que dependerá de la 

conceptualización del proyecto y por ende de lo que se quiera lograr con este.  La calidad debe 

ser definida por el equipo director, al mismo tiempo que se define el alcance, pues este como 

cliente, detallará los tipos de acabados, productos a utilizar; incluso procesos de ejecución o 

mediciones y controles requeridos, que le aseguren al entregable, la calidad deseada. Por 

ejemplo, en la industria costarricense de diseño y construcción de desarrollos urbanísticos de 

interés social, los criterios de calidad se definidos en gran parte por el Estado, por medio de 
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leyes y reglamentos, entre ellos se tienen, la directriz 27, emitida por el Banco Hipotecario para 

la Vivienda (BANHVI), donde define las características mínimas que debe contener una vivienda 

de interés social, el Código Sísmico de Costa Rica (CSCR-2010), el cual regula sobre el diseño 

y construcción de la parte estructural de la vivienda, entre otros. 

En un segundo plano, definido por orden no por importancia, se tiene el recurso humano. Este 

es uno de los más complejos de definir y administrar, puesto que se involucran una serie de 

criterios subjetivos, expectativas, conocimientos, formas de trabajo diversas, que generan la 

difícil tarea de lograr la correcta correlación del equipo, de modo que la variedad del equipo se 

pueda alinear con los objetivos del proyecto. Ciertamente el recurso humano representa en 

muchos proyectos el motor de funcionamiento del mismo, de ahí que su correcta escogencia y 

coordinación son fundamentales. Sobre esto, existen métodos de escogencia de personal que 

parten de la definición de tareas y competencias requeridas según los puestos, de modo que 

permitan, mediante diferentes controles o pruebas realizadas a los aspirantes, reducir la 

probabilidad de cometer errores en la conformación del equipo de trabajo. De igual forma, 

estos controles no eximen del desarrollo de una estrategia de integración y el control inteligente 

que se debe realizar durante la ejecución.  

Siguiendo bajo la línea del trabajo en equipo, aparecen las comunicaciones, que representan 

mucho del éxito del proyecto. Las comunicaciones deben ser definidas previo al desarrollo del 

proyecto y de forma detallada. Esta área va más allá de la capacidad propia del equipo directivo 

de comunicarse con el recurso humano y viceversa. Por supuesto, las aptitudes en términos 

de comunicación de los diferentes involucrados son de suma importancia para el proyecto, pero 

la definición de los canales de comunicación, periodicidad de informes, información a 

comunicarse, emisores y receptores según el caso, tiempos de respuesta, entre otros, ordena 

y clarifica muchos de los procesos en su ejecución, volviendo más eficiente al equipo.  

Por su parte, los abastecimientos, representa el área de análisis en que se incluyen los agentes 

externos al equipo de trabajo propio del proyecto, pero que su participación va directamente 

ligada a línea de producción. Dentro de ellos se puede mencionar los proveedores, cotizaciones, 

contratos, administración de contratos. Mucho del éxito del proyecto parte del análisis previo 

para escoger los mejores proveedores por costo y calidad, la correcta coordinación con estos 

para asegurar que el proyecto siempre cuente con los recursos necesarios para su desarrollo, 

así como el momento adecuado en que cada subcontrato debe formar parte de la ejecución. 
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El control de esto es fundamental, primordialmente en proyectos en los que porcentajes muy 

altos de producción están en manos de subcontratistas.  

El área de conocimiento de riesgo, ha tenido una tendencia a ser cada vez más tomada en 

cuenta en la planificación o análisis de proyectos. Esto pues se ha demostrado que la 

identificación previa de eventos o situaciones que atenten contra el proyecto, y por ende la 

implementación de medidas que para evitarlos o mitigar sus impactos, han funcionado de 

manera exitosa, evitando grandes afectaciones a los proyectos. Su análisis se basa en desnudar 

las debilidades del proyecto, las áreas en las que se tiene poca cobertura o pocas opciones, 

como lo es en construcción, depender de un solo proveedor, plazos de ejecución ajustados, 

poca posibilidad de supervisión directa, atrasos en pagos y por ende afectaciones del flujo de 

caja del proyecto. Se determinan las causas y bajo escalas de calificación se determina la 

probabilidad de que el riesgo se presente y el impacto que generaría. Estos análisis 

comúnmente son matriciales y concluyen una ruta de medidas que protegen el desarrollo del 

proyecto.  

Finalmente, como ultima área de análisis se muestra la integración, la cual responde 

directamente a la relación entre los diferentes involucrados y a la interacción de las distintas 

etapas de desarrollo entre sí; gran parte del peso de esta área esta sobre el equipo director y 

gerente de proyecto, que a su vez debieron trabajar directamente en el planeamiento de la 

obra, definiendo previamente las relaciones entre los diferentes participantes y la forma en que 

debían llevarse estas. Posteriormente en la etapa de ejecución, se debe llevar un control 

detallado de dicha integración y tomando decisiones que permitan realizar oportunamente 

cualquier ajuste necesario al plan original.  

 

2.1.4 Administración Profesional de Proyectos  

Dentro del área de la construcción, los proyectos involucran una extensa serie de variables, 

interrelacionadas y con vínculos de programación compleja, entre ellas: materiales, equipos, 

recurso humano, contexto espacial, ubicación, financiamiento, plazo, expectativas, calidad. 

Por lo tanto, una correcta administración que permita optimizar los recursos y las relaciones 

entre ellos, debe ser precedida por una exhaustiva planificación, que permita la consideración 

de los impactos, riesgos y eventualidades que puedan presentarse. De acuerdo al American 
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Management Association (2007), la planificación “consiste en determinar lo que se debe hacer, 

cómo se debe hacer, qué debe hacerse, qué acción debe tomarse, quién es el responsable de 

ella y por qué”. Esta planificación debe realizarse en concordancia con el nivel de riesgo que 

se quiera asumir. Esto significa que una planificación con plazos muy exigentes y lejanos de la 

realidad, implicará un riesgo de incumplimiento muy alto y viceversa. 

Por esta razón, al definir la ruta de trabajo de ejecución, se deben tomar decisiones en función 

del impacto que se desea otorgar a cada variable involucrada y por ende el resultado que se 

espera tenga dicha variable.  

Mucho de la administración profesional de proyectos, dependerá de la capacidad del grupo 

director o gerente del proyecto, por lo tanto, Chamoun (2002) define cinco habilidades 

necesarias para un gerente de proyecto, 

 Liderazgo: Define la dirección, la cual debe estar definida por un organigrama, y puesto 

en práctica en el acontecer diario. Un buen liderazgo motiva, da confianza y mantiene 

coordinado al equipo de trabajo. 

 Comunicación: Esto va desde las formas y capacidad de expresión del gerente, hasta 

la capacidad de usar los canales adecuados, métodos adecuados y la presentación 

correcta. 

 Negociación: Esta habilidad es fundamental, al considerarse que el gerente debe estar 

en constante coordinación tanto con el equipo director como con el recurso humano 

ejecutor, por lo tanto una habilidad para negociar, resolverá muchos de los conflictos o 

problemas que se generen.  

 Solución de Problemas: Se necesita una alta capacidad objetiva para poder ver con 

claridad la raíz de los problemas y contar con la inteligencia emocional para poder 

manejar situaciones de presión y dar soluciones a las contrariedades.  

 Hacer que las cosas sucedan: Se requiere que un administrador de proyectos tenga la 

capacidad de ejecución. La misma capacidad que se tiene para las planificaciones, se 

requiere que se tenga para solventar, de modo que el proyecto pueda avanzar al ritmo 

deseado.  
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2.2 Planificación de un proyecto 

 

Luego de reconocer todos los factores que se involucran en un proyecto, se vuelve fundamental 

la creación de un plan de proyecto detallado, que involucre la definición de todos los 

involucrados y determine las relaciones entre cada uno de estos. El desarrollo de la integración 

se basa en una estrategia bien planificada. Por lo anterior, es necesario implementar los planes 

de obra. Estos consisten en la determinación de las características de un proyecto, la definición 

de los objetivos del mismo y las estrategias de plazo, costo, calidad y desarrollo que se 

aplicarán. El encargado de realizarlos debe ser el Gerente de Proyecto y debe estar revisado y 

aprobado previo al inicio de la ejecución del proyecto.  

Un plan de obra deberá incluir primero una etapa de definiciones generales y una segunda que 

detalle las áreas de conocimiento y sus relaciones. Dentro de la primera fase, Chamoun (2002) 

considera que el plan de proyecto deberá definir los siguientes ejes: 

 Objetivo del Proyecto: De manera breve y concreta se debe explicar el porqué del 

proyecto, su justificación. Esto necesariamente responde a la intención del cliente.  

 Entregables: Se deben enunciar los entregables del proyecto. Estos deben ser 

específicos y cuantitativos.  

 Recursos involucrados: Deben enlistarse todos los involucrados en el proyecto, desde 

el equipo director, proveedores, clientes, hasta el recurso humano ejecutor.  

 Restricciones: Deben definirse de manera general las limitaciones del proyecto, que 

posteriormente serán analizadas como riesgos. 

 Supuestos: Incluye los factores que se desconocen pero que son necesarios para 

efectuar la planeación, por lo tanto su definición deberá entenderse como un riesgo.  

Esta primera fase podría en algunos casos ser definida por el patrocinador quien, al asignar al 

gerente, entregaría un archivo de proyecto con estas definiciones, a partir de las cuales el 

gerente preparará la segunda fase del plan de obra.  

Para el desarrollo del plan detallado de obra, se puede seguir el siguiente orden:  
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 Alcance 

 Recursos Humanos 

 Comunicación 

 Tiempo 

 Costo 

 Calidad 

 Riesgo 

 Abastecimientos 

 Integración 

 Involucrados-Interesados 

 

A continuación, se detallan algunas herramientas que pueden ser utilizadas en la definición de 

cada una de estos puntos. 

2.2.1 Alcance 

A partir de la definición de entregables de la primera fase, se debe complementar la información 

con un detallado de los puntos mencionados. Estos entregables deben contener el suficiente 

detalle de modo que puedan ser concisos, medibles y que se indique el plazo establecido para 

cada uno de ellos. Cada entregable debe ser acompañado por los criterios de aceptación.  Estos 

criterios deben estar definidos, para el caso de la construcción, en especificaciones técnicas, 

planos constructivos, así como los definidos por leyes, códigos y reglamentos. A este 

documento se le llamará “Declaración de Alcance”. A continuación se muestra un cuadro con 

el formato de una ficha de declaración de alcance, en ella se pueden ver los entregables, 

descripción y criterios de aceptación, descritos de manera general. 

Cuadro 1. Declaración de alcance de proyecto de muestra 

Entregable Final 1 Descripción Criterio de aceptación 

Mejoras a la vivienda Construcción de mejoras a la vivienda, 

desarrolladas como una ampliación 

del alcance original financiado por el 

En función del sub 

entregable, definido en 

conjunto por los 
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Sistema Financiera Nacional de la 

Vivienda 

beneficiarios, superior a 

directriz 27 

Sub-entregables Descripción Criterio de aceptación 

1.1 Instalación de 

Puertas Internas 

Definición de modelo de puertas a 

escoger para colocar en los 

dormitorios.  

-Puerta de madera liviana 

barnizada, con llavín de 

bola. 

-Producto sin golpes y sin 

problemas de movilidad. 

1.2 Pintura Interna  Se pintará la vivienda integralmente, 

incluyendo todas las áreas internas.  

-Aplicar mano de sellador 

-Dos manos de pintura  

1.3 Piso cerámico Se colocará  piso cerámico en 

habitaciones y áreas comunes, 

exceptuando área de lavado y 

corredor   

-Piso de PI 3 (regular) 

-Producto final sin daños  

-Nivelación correcta   

Fuente: Mejía, 2018. 

Este documento funciona como resumen y síntesis de los objetivos del proyecto, de modo que 

permita tener siempre el fin claro. Adicionalmente, se debe construir un EDT (Estructura 

Desglosada de Trabajo) el cual consiste en la subdivisión de los entregables en sub entregables  

con menor alcance, hasta que dicha subdivisión permita la asignación directa a un grupo de 

trabajo, y esta se pueda programar, asignar un costo y posteriormente controlar. Un ejemplo 

de un EDT de poco alcance es el siguiente.  
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Figura 3. Diagrama EDT del proyecto de muestra 

Fuente: Mejía, 2018 
 

En este caso, al tratarse de un proyecto pequeño, se subdivide la obra civil en 4 ejes, cada uno 

asignado a un contratista o equipo de trabajo según el caso. De esta forma se puede obtener 

esquemáticamente la consecución de las actividades que deben darse para lograr los 

entregables. Además, dicha descomposición será la base para el control del costo, tiempo y 

calidad.   

 

MEJORAS A LA 
VIVIENDA

PUERTAS INTERNAS 

COMPRA DE 
PUERTAS

GESTIÓN COMUNAL

INSTALACIÓN DE 
PUERTAS Y MARCOS 

CUADRILLA 1

PINTURA INTERNA

COMPRA DE 
PINTURA

GESTIÓN COMUNAL

PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE 

SUBCONTRATO 
VIVIENDA

BASE Y PINTURA CUADRILLA 2

PISO CERÁMICO

COMPRA DE PISO GESTIÓN COMUNAL 

PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE 

CUADRILLA 3

MORTERO CUADRILLA 3

PEGA DE PISO CUADRILLA 4

COLOCACIÓN DE 
FRAGUA

CUADRILLA 4
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2.2.2 Recursos Humanos  

Para la correcta selección y administración del recurso humano, son necesarias tres 

herramientas. Primero la definición de perfiles de puesto, en ellos se incluirá todos los 

conocimientos, grados académicos, experiencia en puestos similares, capacidades personales, 

entre otros que se desean de acuerdo a las funciones que se ejecutaran. Dichos criterios, así 

como entrevistas profesionales, permitirán la adecuada escogencia.  

Como segundo recurso se deben implementar los diagramas organizacionales, estos definirán 

las jerarquías y líneas de autoridad, de modo que la toma de decisiones pueda recaer sobre 

las personas correctas. Tomando la línea de construcción de interés social, se muestra el 

siguiente ejemplo. 
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Figura 4. Organigrama de proyecto de muestra 

Fuente: Mejía, 2018. 
 

 

Finalmente, se debe construir una matriz en la que se definan las diferentes etapas del 

proyecto, tanto desde la óptica constructiva como administrativa, y en ella se determinen los 

roles y responsabilidades, así se determina quien ejecuta, quien aprueba, quien revisa, etc. 

 

Propietario

ESTADO: ENTIDAD 
FINANCIERA-
BANHVI/BENEFICIARIOS. 

Desarrollador

FUPROVI

Constructora

UNIDAD DE CONSTRUCCIÓN 
FUPROVI: 

Gerente Proyecto Marco C. 

Ing. Proyecto: Carlos A.

SUBCONTRATO 
INFRAESTRUCTURA

CONSTRUPLAN

SUBCONTRATO 
VIVIENDA

VARIOS

COMUNIDAD LA LUCHA

GESTIÓN 
COMUNAL/COMITE DE 
OBRAS.
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Cuadro 2. Matriz de responsabilidades de proyecto de muestra 

Matriz de Roles y Funciones BANHVI 

 

Desarrollador 

FUPROVI 

Gerente 

de 

proyecto 

Comité 

de obras 

1. Declaración del Alcance P A C/E R 

2. WBS  A E R 

3. Diagrama organizacional del 

proyecto 

 A E R 

4. Matriz de roles y funciones P A E P 

5. Calendario Eventos P A C/E  

6. Estatus semanal P A E R 

7. Estimado de Costos  A C/R P 

8. Consideraciones para 

imprevistos y contingencias  

 A E  

9. Presupuesto base P A E  

10. Mapa de riesgos P A E P 

11. Matriz de abastecimientos  A E  

Fuente: Mejía, 2018. 

P: Participa, A: Autoriza, E: Ejecuta, R: Revisa, C: Coordina 
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2.2.3 Comunicación 

Como se explicó antes, la definición de canales, emisores y receptores, contenidos a informar, 

son fundamentales para el correcto avance del proyecto, de ahí que al tener en la planificación 

ya definido el recurso humano y los entregables asignados, se puede definir fácilmente 

mediante una matriz, el proceso de comunicación. Esta matriz debe contener el tipo de 

comunicaciones que se deben presentar y la periodicidad de las mismas, en ella se define el 

responsable y a quienes debe ir dirigido, así como el canal de comunicación (impreso, correo 

electrónico). A continuación, se muestra un ejemplo de matriz de comunicación aplicado al 

caso de estudio. 

Cuadro 3. Matriz de comunicaciones de proyecto de muestra 

Involucrado 
Estatus 

Semanal 

Reporte 

mensual 

Minutas 

juntas 

internas 

Órdenes 

de cambio 

Control 

presupuesto 
Compras 

Periodicidad Semanal Semanal Semanal Semanal Mensual Mensual 

BANHVI @ Impreso  Impreso Impreso  

Desarrollador @ Impreso @ Impreso Impreso @ 

Gerente de Proyecto @* *  Impreso Impreso @ 

Comité de obras @ Impreso * * * @* 

Responsable interno @     @ 

Diseño   @ Impreso   

Implementación   @ Impreso   

Fuente: Mejía, 2018. 

@: Comunicación vía e-mail.  

*: Responsable de generar la información 



18  

 

Complementando esta matriz, es importante la calendarización de los eventos administrativos 

o de control que se consideren importantes, como reuniones de seguimiento, días de 

inspección, fechas de pago, etc. Esta calendarización debe ser aprobada y cumplida por todos 

los miembros del equipo. Importante aclarar que esta programación es distinta de la realizada 

para la ejecución del proyecto, por lo tanto no incluye eventos propios de la producción.  

Cuadro 4. Propuesta de calendario de proyecto de muestra. 

 LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

Semana 1 Inspección   Pedido de 

material 

 Control 

avance/ 

facturación 

Informe  

semanal 

Trabajo 

comunal 

Semana 2 Inspección  Pedido de 
material 

 Pago 

proveedor 

Informe  

semanal 

Trabajo 
comunal 

Semana 3 Inspección  Pedido de 
material 

 Control 

avance/ 

facturación 

Informe  

semanal 

Trabajo 
comunal 

Semana 4 Inspección  Pedido de 

material 

 Pago 

proveedor 

Informe  

semanal 

Trabajo 

comunal 

Semana 5 Inspección  Pedido de 

material 

 Control 

avance/ 

facturación 

Informe  

semanal 

Trabajo 

comunal 

 Fuente: Mejía, 2018. 
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Finalmente, es importante como mínimo definir un formato estándar para al menos los reportes 

semanales y mensuales. Esto permitirá incluir en ellos solo lo verdaderamente importante, por 

lo tanto, evitará que su presentación y seguimiento implique trabajos innecesarios. Un reporte 

semanal podría incluir lo siguiente: 

 Prioridades y plan de acción. 

 Amenazas y oportunidades. 

 Valor Ganado. 

 Control presupuestal. 

 Control de cambios. 

 Tiempo. 

El tiempo representa uno de los pilares de los proyectos, pues su definición representa una de 

las cláusulas contractuales. Esto implica que el correcto aprovechamiento determinará en gran 

parte el éxito del proyecto para el cliente. Una adecuada planificación nos permitirá, además 

de concluir dentro del plazo, obtener un proceso de trabajo coordinado, en el que los inicios y 

finales de las diferentes actividades estén sincronizados, dar una visión rápida y clara del 

proceder diario del proyecto para el equipo de trabajo y por otro lado, nos permitirá la 

generación de flujos que nos permitirán controlar aspectos como costos o mano de obra.  

Existen diversas formas de programación del tiempo, la más común es por medio del diagrama 

de Gantt, el cual fue desarrollado por Henry L. Gantt durante la primera guerra mundial, 

consiste en un arreglo gráfico de las actividades en el tiempo. Dicho diagrama, es mucho más 

eficiente si se mezcla con la técnica de ruta crítica, la cual consiste en la interrelación de las 

distintas actividades para reconocer sobre cuáles de ellas deberá prestarse especial control, 

pues determinan el cumplimiento o no del plazo.  

Para la determinación del programa del proyecto, se requiere definir: 

 Actividades: Siguiendo la línea de planificación planteada, estas actividades deberían 

ser el último nivel del EDT, los entregables desglosados a su nivel más simple. 

 Duración: Se debe primero definir la unidad de medida del tiempo, pues en proyectos 

extensos se consideran los plazos en semanas o incluso meses, pero usualmente una 

medida adecuada es días. Por lo tanto, de acuerdo a las actividades del EDT y los 
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grupos de trabajo (recurso humano) considerados, se debe determinar el tiempo que 

le toma a dicho equipo completar la actividad. Para conocer la duración, existe 

información de rendimientos de mano de obra, pero siempre es importante que se 

cuente o con el tiempo se generen registros que permitan disminuir el grado de 

subjetividad de esta decisión.  

 Actividades predecesoras y sucesoras: Esto consiste en definir el orden lógico de las 

actividades, por lo tanto, cada actividad debería relacionarse con las demás por una 

línea de consecución lógica, por ejemplo, no se puede colocar la estructura de techo de 

una vivienda si no se han construido las paredes o columnas de soporte. De igual forma 

se determina cuales actividades gozan de alta independencia de las demás y por ende 

se pueden desarrollar en paralelo.  

Por medio de la definición y programación en un diagrama de red de los puntos anteriores, se 

tiene una primera programación, que permitirá evaluar algunos aspectos puntuales y a priori 

tomar decisiones o reprogramar. Este diagrama básico permite obtener: 

 Duración total del proyecto: Luego de la programación y de generar la consecuencia 

real de las actividades, se podrá confirmar la duración total del proyecto. En este punto 

se pueden tomar decisiones sobre los supuestos definidos en la misma. Esto permite 

analizar si las duraciones se definieron con altas expectativas de eficiencia o si por el 

contrario fueron muy conservadores, al mismo tiempo indica si el tamaño del equipo 

escogido puede terminar el proyecto dentro del plazo o si es necesario aumentar la 

cantidad de recursos.  

 Actividades Críticas: Representan las actividades que si sufren atrasos, el proyecto 

como un todo también se atrasara.  

 Holguras: Son la cantidad de días que puede atrasarse determinada actividad, sin que 

represente un atraso para la fecha de terminación del proyecto. Evidentemente solo las 

actividades fuera de la ruta crítica tendrán holguras. 

Todo lo anterior es uno de los insumos para el posterior análisis de riesgo, pues de esta 

programación surgen decisiones que van a impactar directamente sobre los costos y el plazo. 

Por lo tanto, la manera en que se tomen estas decisiones, se basarán en el criterio gerencial 

de la cantidad de riesgo que se desee asumir. Por ejemplo, si se acordó utilizar una sola 
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cuadrilla de ejecución y se programó con altas expectativas de eficiencia, lo que se traduce en 

cortas duración, esto implicará un alto riesgo que debe ser examinado.  

La programación del proyecto puede ser alimentada además con información de costos, al 

asignar un monto a cada actividad, o con información de mano de obra, al asignar cuadrillas o 

equipos de trabajo a cada actividad. Ambos ejercicios permitirán conocer flujos de caja y mano 

de obra, respectivamente, lo cual por ejemplo en el caso de costos, evidenciará la necesidad o 

no de un financiamiento externo al proyecto, al comparar los egresos que se generaran en el 

tiempo contra los ingresos planteados de acuerdo a tablas de pagos definidas 

contractualmente. En el caso de la mano de obra, permite controlar la mano de obra directa 

de modo que no se recarguen labores al evitar los traslapes de actividades a un mismo equipo, 

o por el contrario, que se den periodos de desocupación. 

Por medio del Software de MS Project, se puede realizar un diagrama de proyecto como el 

siguiente: 

Cuadro 5. Listado de actividades y duraciones de proyecto de muestra. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Ave del Paraíso 78 sem. lun 06/04/15 vie 30/09/16 

   Tramitologia 46 sem. lun 06/04/15 vie 19/02/16 

      Diseño y Tramites  8 sem. lun 06/04/15 vie 29/05/15 

      Estudio de transito de contaminantes  2 sem. lun 11/01/16 vie 22/01/16 

      Modificación de planos 4 sem. lun 25/01/16 vie 19/02/16 

   Segregación y Catastro 8 sem. lun 08/02/16 vie 01/04/16 

      Topografía Catastral 1 sem lun 08/02/16 vie 12/02/16 

      Constitución del condominio 2 sem. lun 22/02/16 vie 04/03/16 

      Catastro de fincas filiales 4 sem. lun 07/03/16 vie 01/04/16 

   Infraestructura 26,4 sem. mié 14/10/15 vie 15/04/16 

   Vivienda 26 sem. lun 04/04/16 vie 30/09/16 

      casa 1 y 2 8 sem. lun 04/04/16 vie 27/05/16 

      casa 3 y 4 8 sem. lun 04/04/16 vie 27/05/16 

      casa 5 y 6 8 sem. lun 04/04/16 vie 27/05/16 

      casa 7 y 8 8 sem. lun 04/04/16 vie 27/05/16 

      casa 9 y 10 8 sem. lun 04/04/16 vie 27/05/16 

      casa 11 y 12 8 sem. lun 30/05/16 vie 22/07/16 

      casa 13 y 14 8 sem. lun 08/08/16 vie 30/09/16 

      casa 15 y 16 8 sem. lun 08/08/16 vie 30/09/16 

      casa 17 y 18 8 sem. lun 08/08/16 vie 30/09/16 

      casa 19 y 20  8 sem. lun 08/08/16 vie 30/09/16 

Fuente: Mejía, 2018. 
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Figura 5. Diagrama de Gantt de proyecto de muestra 

Fuente: Mejía, 2018 
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2.2.4 Costo 

Al punto de planificar un proyecto, un gerente debería contar ya con el costo total máximo 

disponible, este es dado por estimaciones de costo, capacidad financiera del propietario, entre 

otros. La labor del gerente del proyecto en este punto, es realizar un presupuesto base. Para 

este, deberá obtener cotizaciones, registros históricos, costos de recurso humano, costos 

indirectos. De modo que con un arreglo matricial simple que contenga los entregables 

cuantificados y su costo directo e indirecto asociado, se pueda determinar primeramente si el 

monto disponible cubre el costo del proyecto.  

 

Figura 6. Presupuesto de proyecto de muestra. 

Fuente: Mejía, 2018. 

 

 

 DESCRIPCION  CANT2 UND SUB MAT SUB MO SUB EQUIPOS SUB SUBCONT TOTAL CC ¢ %

Ave del Paraiso Vivienda Bifamiliar 91,00       M2 ₡12.132.673,06 ₡6.021.888,32 ₡1.624.729,00 ₡0,00 ₡19.844.290,38 100%
TRABAJOS PRELIMINARES 91,00 M2 0,00 9.000,00 330.000,00 0,00 389.000,00 1,96%

OBRA GRIS 91,00            M2 7.034.955,09 3.475.338,54 1.294.729,00 0,00 11.820.022,63 59,56%

TRAZADO 26,37            M2 29.625,47 24.600,00 0,00 0,00 54.225,47 0,27%

EXCAVACION Y RELLENOS 26,85            M3 81.328,68 254.081,37 369.000,00 0,00 719.410,05 3,63%

CIMENTACIONES 9,85              M3 1.175.754,03 338.422,26 206.710,00 0,00 1.720.886,29 8,67%

COLUMNAS 4,54              M2 355.345,60 86.811,13 21.756,00 0,00 463.912,74 2,34%

PAREDES DE BLOQUES 12 CM 87,80            M2 884.828,47 723.073,22 166.300,00 0,00 1.774.201,69 8,94%

VIGAS 2,53              M3 383.079,15 934.472,45 249.508,00 0,00 1.567.059,59 7,90%

ENTREPISO 45,60            M2 1.860.626,87 420.557,60 123.430,00 0,00 2.404.614,47 12,12%

REPELLOS 175,60         M2 303.144,44 232.907,92 92.400,00 0,00 628.452,36 3,17%

ESTRUCTURA METALICA DE TECHOS 235,15         KGS 472.263,76 124.923,34 52.500,00 0,00 649.687,10 3,27%

ESCALERA METALICA 277,60         KGS 868.041,46 204.270,83 10.500,00 0,00 1.082.812,29 5,46%

ALERO Y PRECINTA 4,50              M2 44.739,57 13.000,00 2.625,00 0,00 60.364,57 0,30%

CUBIERTA DE TECHO 66,10            M2 181.335,60 118.218,41 0,00 0,00 299.554,01 1,51%

HOJALATERÍA 66,10            M2 394.842,00 0,00 0,00 0,00 394.842,00 1,99%

                   -   

ACABADOS 91,00            M2 2.612.068,70 1.227.665,31 0,00 0,00 3.839.734,01 19,35%

CIELOS 91,16            M2 366.722,04 249.600,00 0,00 0,00 616.322,04 3,11%

PAREDES LIVIANAS 192,00         M2 399.168,04 444.000,00 0,00 0,00 843.168,04 4,25%

FORRO SIDING M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

PINTURA 173,02         M2 181.921,73 173.500,00 0,00 0,00 355.421,73 1,79%

PUERTAS Y CERRAJERÍA 10,00            UND 516.756,89 200.000,00 0,00 0,00 716.756,89 3,61%

VENTANAS 24,60            M2 1.147.500,00 0,00 0,00 0,00 1.147.500,00 5,78%

LIMPIEZA GENERAL 91,00            M2 0,00 160.565,31 0,00 0,00 160.565,31 0,81%

INSTALACIONES MECÁNICAS 91,00            M2 1.081.378,58 498.284,47 0,00 0,00 1.579.663,05 7,96%

SISTEMA AGUA POTABLE 91,00            M2 39.221,54 158.193,79 0,00 0,00 197.415,33 0,99%

SISTEMA PLUVIAL 91,00            M2 85.592,24 61.546,89 0,00 0,00 147.139,13 0,74%

SISTEMA SANITARIO 91,00            M2 632.748,11 162.693,79 0,00 0,00 795.441,89 4,01%

LOZA SANITARIA, SET DE BAÑO Y GRIFERÍA 91,00            M2 323.816,69 115.850,00 0,00 0,00 439.666,69 2,22%

INSTALACIONES ELECTRICAS 91,00            M2 1.404.270,69 811.600,00 0,00 0,00 2.215.870,69 11,17%

ELECTRICIDAD 91,00            M2 1.404.270,69 811.600,00 0,00 0,00 2.215.870,69 11,17%
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El tener cotizaciones detalladas y acordes con el alcance, tener costos reales de materiales, 

insumos, mano de obra, el considerar correctamente las cantidades calculadas, estimar 

eficazmente los costos administrativos asociados, todo esto ayuda a que la probabilidad de 

errores que se traduzcan en sobre costos disminuya. De igual forma, se acostumbra incluir 

porcentajes (basados en experiencia) de imprevistos y contingencias, el primero para cubrir 

posibles omisiones o errores, el segundo para tratar de cubrir factores externos al proyecto 

que no se puedan resolver mediante órdenes de cambio.  

Una vez que se tienen los costos o presupuesto base detallado. Se puede proceder a la 

distribución del costo en el tiempo. En este punto, contar con la herramienta del diagrama de 

Gantt del proyecto y tener tanto el presupuesto base, como el Gantt basados en la misma 

estructura del EDT, permitirá conocer un flujo de gasto muy cercano al real. Importante que 

la dilución de los costos indirectos sobre los costos directos de entregables, se realice de una 

manera analítica y no necesariamente ponderada, pues se pueden presentar actividades de 

alto costo directo pero bajo costo administrativo, como por ejemplo, en la construcción de 

Plantas de Tratamiento mediante reactores prefabricados. Estos representan un altísimo 

porcentaje de los costos directos del proyecto, pero su fabricación es subcontratada y la 

administración que genera dicho contrato es muy poca.  

Existen otros métodos de distribución de costos en el tiempo, como lo es la asignación de 

porcentajes de ejecución según el plazo. En muchos casos, en los que se tiene mucha 

experiencia, la asignación de porcentajes resulta muy atinada. Pero siempre implica incluir 

análisis subjetivos que deben ser validados con el tiempo.  

Finalmente, sobre el control de costos, al igual que se distribuye en el tiempo el gasto, es 

importante graficar también el ingreso, de modo que se pueda conocer a priori los problemas 

de flujo efectivo que pueda tener el proyecto. Esto gráficamente al sobreponer ambas 

proyecciones, se puede reconocer periódicamente la situación financiera del proyecto. Para 

esto, se debe conocer la tabla de pagos definida contractualmente y las condiciones de esta, 

pues por ejemplo, existen proyectos con pagos fijos mensuales, otros con pago únicamente de 

entregable terminado en el periodo y los más comunes, que corresponde a avance de obra 

quincenal o mensual. De igual forma, es necesario conocer los porcentajes de anticipo y si este 

se descontará en los avances o se considera parte de la misma tabla de avances, porcentajes 

de retenciones si las hay, etc.  
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En el caso más común, de que los giros sean por avance quincenal, se deberá construir la 

gráfica con la información del programa de proyecto. Aquí la información que se busca es 

conocer el flujo de efectivo. Por lo tanto, se debe realizar el desfase que existe entre el 

momento que se realizan los gastos para concluir el entregable, la finalización del entregable, 

aprobación por parte del cliente, y desembolso del pago respectivo. Esto podría implicar 

desfases entre egreso e ingreso, en la mayoría de los casos, superior al periodo mensual. De 

ahí que sea tan necesaria dicha proyección.  

2.2.5 Calidad 

En este apartado se deben ampliar con detalle, los criterios de aceptación descritos en la 

declaración del alcance. Para esto, es importante estudiar los reglamentos, normas, 

especificaciones técnicas, planos, detalles constructivos, etc. De esta forma se permitirá 

reconocer el grado de complejidad y requerimientos que tiene el proyecto. Como dice Chamoun 

(2002) en su libro, “La calidad no es negociable, los requerimientos sí” (p.128). Por lo tanto, 

conocer a fondo dichos criterios y tenerlos claros durante la ejecución es fundamental. De esta 

forma, por medio de una matriz que funcione como lista de verificación, se podrá realizar el 

trabajo de control o inspección de manera más ordenada y con la seguridad que está apegada 

a los términos contractuales.  

Cuadro 6. Matriz de verificación de calidad. 

Elemento Criterio de Verificación Aprobado/Reprobado 

Puertas -Especificaciones técnicas 

-Ficha técnica 

-Pruebas 

 

Pintura interna -Especificaciones técnicas 

-Ficha técnica 

-Inspección 

 

Piso Cerámico  -Especificaciones técnicas 

-Ficha técnica 

-Pruebas nivelación  

 

 Fuente: Mejía, 2018. 
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Como se puede ver en la matriz anterior, reconocer con detalle los criterios de verificación, 

permite que, en la etapa de planeamiento, se agreguen a los entregables, actividades de 

control de calidad que posiblemente inicialmente se omitieron, como pruebas de equipos, 

materiales, control de tiempos, entre otros. Estas actividades deben incidir tanto en la 

programación de los plazos, como en la definición de los costos, pues cada una de ellas implica 

el consumo de recursos.  

2.2.6 Riesgo  

La forma en que se planifican cada uno de los puntos anteriores, permite encontrar diversos 

riesgos, que deben ser estudiados y analizar las posibles respuestas que puede tener la 

gerencia.  

Se encuentran riesgos en los supuestos escogidos para la eficiencia de ejecución, riesgos en la 

forma en que se determinó el costo de los entregables, en la posibilidad de que el desfase 

entre ingreso y costo sea mayor, etc. Realmente cada plan elaborado debería tener su propio 

análisis de riesgo. Existen riesgos que corresponden a la directa administración de los recursos 

propios o la escogencia de estos, riesgos sobre el desconocimiento de la forma de proceder 

del cliente, riesgos de accidentes laborales, riesgos externos como la situación económica 

nacional e internacional, riesgos de seguridad por el sitio en que se desarrolle el proyecto.  

Todos estos deben ser anotados y evaluados en conjunto por el equipo de trabajo y 

posteriormente aprobados por el equipo director. Dicho trabajo se puede realizar primero por 

medio de un mapa de riesgos, el cual requiere identificar los riesgos y cuantificar estos. Para 

esto es necesario definir escalas de probabilidad, (1 a 5, de poco probable a muy probable) e 

impacto (1 a 5, bajo impacto a alto impacto). De esta forma se pueden tabular de acuerdo a 

la importancia que representan para el proyecto.  

Ante esto, es necesario definir un plan de respuestas. Soluciones o medidas que puedan mitigar 

sus impactos.  
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Figura 7. Matriz de riesgo para el proyecto de muestra. 

Fuente: Mejía, 2018. 

Importante analizar que en muchos casos, las soluciones planteadas pueden implicar la 

reprogramación del plazo, reconsiderar el equipo de trabajo propuesto o incluso el costo. De 

cualquier manera, todo esto es mejor reconocerlo antes de iniciada la ejecución y no durante 

el proceso de desarrollo. Pues se pueden presentar situaciones que agraven el riesgo.  

2.2.8 Abastecimientos 

Para el control de los abastecimientos, se debe analizar tanto desde la parte técnica como 

administrativa. Por ejemplo, para analizar el contrato de proveeduría de concreto en el 

desarrollo de un gimnasio de deportes, se deben detallar las especificaciones técnicas del 

concreto, diseños de mezcla y pruebas a realizar, así como la cantidad correcta de metros 

cúbicos a contratar y los periodos en que se realizará el despacho del material. Esto implica 

una labor de coordinación previa y definición clara de requerimientos.  

Por otro lado, se deben analizar los términos de dicho contrato en términos de pagos. Existen 

o no créditos, plazos de los créditos, se puede realizar un solo pedido de todo el material o se 

debe realizar periódicamente, existen adelantos, etc.  

En cada contrato deben conocerse las condiciones que lo rigen y por medio de una matriz de 

abastecimientos, se puede llevar el control general de subcontratos. Ciertamente los costos de 

cada uno de estos ya deben estar incluidos en el costo del proyecto y por ende en las 
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programaciones de los egresos en el tiempo. De igual forma debe estar coordinado en el flujo 

de mano de obra, el ingreso y participación de empresas externas, por lo tanto, en la matriz 

de abastecimientos, se puede llevar el control de manera general de los subcontratos según 

entregable y las características que se consideren más importantes, como fechas de pagos o 

pedidos, responsable, etc.  

2.2.9 Integración 

No existe una herramienta que se pueda aplicar a los proyectos en general, simplemente 

algunas consideraciones importantes para tomar en cuenta. 

 Definir y aprobar el plan de proyecto. 

 Definir la política y procedimientos para la realización de cambios al mismo, esto por 

medio de formatos/registros estándar que incluyan las afectaciones del cambio en 

plazo, costo y alcance.  

 Hacer del conocimiento de todos los involucrados el plan de comunicaciones y las 

implicaciones de este.  

 Registro o control de cambios y lecciones aprendidas. 

2.3 Control de la obra 

La administración de un proyecto, implica como etapa posterior a la planificación y paralela a 

la ejecución, el control de las obras que se realizan. Este control responde a la necesidad de 

asegurar el cumplimiento de lo planeado, esto implica que se realicen periódicamente 

valoraciones de avance contra cronograma, a fin de que se puedan realizar a tiempo los ajustes 

necesarios en caso de encontrarse superando la curva de costo o tiempo planteado al momento 

del avalúo. 

Para el eficiente control es necesario que se defina la periodicidad con que se realizarán 

reuniones de coordinación, en las que se puedan discutir y analizar el desarrollo del proyecto 

de acuerdo al programa planteado. Para esto es indispensable dar seguimiento a las 

herramientas creadas como matriz de roles, comunicación, etc, por medio de listas de 

seguimientos de pendientes.  

Ciertamente el control principal debería ser sobre el programa de proyecto, aunado con los 

costos y la calidad, pero es importante implementar controles de pendientes semanales, pues 

estos detallan a cubren especificidades que surgen en la ejecución de proyecto. Para un control 
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más efectivo, se deben utilizar las herramientas de informe semanal y mensual previamente 

definidas.   

A pesar de que todas las áreas planificadas son importantes, se debe dar una especial atención 

al costo, tiempo y calidad, por lo tanto el control semanal debe estar muy enfocado y dar 

información veraz sobre estos ejes. 

2.3.1 Control del tiempo y el costo  

Un seguimiento diario y la actualización de los tiempos de ejecución de los entregables, son 

fundamentales en el control del plazo. Esto permitiría tomar una decisión rápida al encontrarnos 

con atrasos sobre actividades de la ruta crítica. Por ejemplo, en la primer semana se descubre 

que a las cuadrillas les está tomando casi el doble del tiempo estimado avanzar en sus 

actividades. Aquí se podría valorar la necesidad de duplicar la cantidad de personas por 

cuadrilla. El problema es que esta decisión impactaría otras áreas como el costo, por lo tanto 

surge la necesidad de poder ligar el tiempo con el costo y por ende analizar una variable que 

muestre el estado de ambos, es lo que en muchas ocasiones representa un problema para las 

empresas. De ahí que resulten proyectos a tiempo y con sobre costo, o proyectos 

aparentemente dentro del costo, pero con atrasos en plazo.  

2.3.2 Control de calidad  

Sobre la misma línea del control, se encuentra la inspección de obras en relación con el 

aseguramiento de la calidad pactada. En los proyectos de construcción esto es fundamental, 

pues  existen  muchos  factores  que  van  en  detrimento  de  este  objetivo,  tales  como  la 

utilización de los materiales inadecuados, ejecución de obras distintas a las estipuladas en 

planos, incumplimiento de las especificaciones técnicas y por supuesto la utilización de mano 

de obra no calificada o administración incorrecta de esta. 

Sobre el tema de calidad, se deben utilizar en inspecciones de obra, las listas de verificación 

determinadas en el planeamiento. Por medio de estas listas se determinará el seguimiento a 

pruebas a los materiales, control de técnicas constructivas y en especial el detallado de los 

acabados.  

La inspección de obra como mínimo debe ser semanal y no se puede sustentar únicamente en 

un recorrido visual sobre el proyecto. Existen controles de calidad de materiales e insumos que 

realizan los laboratorios, los cuales aseguran gran parte de lo desarrollado, pero el equipo 
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técnico debe dar especial control en sitio, al correcto uso de los procedimientos durante la 

ejecución. De ahí que cada industria debería crear su propia herramienta de seguimiento que 

indique incluso el tipo de actividades que no se pueden desarrollar, hasta no se tenga el aval 

en sitio del profesional responsable. Evidentemente todo esto debe planearse. 

Así por ejemplo, previo a la colada de un entre piso de parqueo, se debe verificar que todas 

los pasantes de instalaciones electromecánicas se encuentren y estén correctamente 

colocados. El seguimiento de una guía de verificación en obra, permitirá disminuir la 

probabilidad de errores.  

2.4 Proyectos de interés social 

En la política de vivienda del MIVAH, elaborada para el año 2012, se explica que el desarrollo 

por parte del Estado, como impulsor para facilitar vivienda, data de la década de los años 40 

del siglo pasado, ya que, en la Constitución Política, en el artículo 65, se definió el derecho a 

la vivienda digna por parte de los costarricenses y la responsabilidad del Estado en la 

construcción y promoción de estas. Para el año 1954, se crea el Instituto Nacional de Vivienda 

y Urbanismo (INVU) el cual coloca al estado como ente medular en la lucha contra el déficit de 

vivienda que presenta el país. Con la creación del INVU, se desarrollaron diferentes 

instituciones gubernamentales como desarrolladoras o financieras en el proceso (MIVAH, 

2012). 

Pero es hasta el año de 1986, que nace el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos y, 

de la mano con este, se crean el Banco Hipotecario de la Vivienda y el Sistema Financiero 

Nacional para la Vivienda. La relación y trabajo de estas instituciones, aunado con la 

postulación del tema de producción de vivienda, como prioridad dentro de la agenda del 

gobierno de la época, impulsa la creación de cooperativas, bancas, fundaciones y mutuales con 

miras a trabajar para el estrato social con mayores dificultades para la adquisición de vivienda. 

(MIVAH, 2012). 

Así como la oferta de mecanismos gubernamentales para el problema de vivienda en el país 

aumentó, las necesidades de esta crecieron, y por lo tanto, se generan los asentamientos 

informales, los cuales se componen de grupos organizados de familias sin vivienda que invaden 

terrenos, principalmente del Estado. 
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En la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos, desarrollada por el MIVAH para 

el periodo 2012-2030 se detalla lo siguiente: 

 “Las estadísticas sobre los asentamientos informales que mantiene el MIVAH, muestran que 

para el año 1987 existían 13 800 familias habitando en 104 asentamientos informales. Para el 

año 2011, 39 054 familias habitaban en  354 asentamientos informales, de  este total 

aproximadamente un 60% habitan en la GAM. La gran mayoría de estos asentamientos 

informales, nacieron en las décadas de los 80 y de los 90.” 

Como respuesta a la alta demanda de vivienda, surge la Fundación Promotora de Vivienda, 

constituida en junio de 1987, actualmente cuenta con más de 109 proyectos construidos y 

alrededor de 25 000 familias atendidas (FUPROVI,2013). Los proyectos se ubican tanto en zona 

rural como en la urbana, en ellos FUPROVI desarrolla los servicios de diseño, trámites, 

desarrollo, ejecución y  administración  de  proyectos  habitacionales, fortalecimiento comunal 

por medio de capacitaciones enfocadas en el ahorro, convivencia comunal, gestión de recursos, 

liderazgo y empoderamiento.   Dentro  de  la  filosofía  de  FUPROVI,  se encuentra el enfoque 

metodológico de trabajo bajo el modelo de ayuda mutua, en el cual tanto el equipo profesional 

y técnico, así como los beneficiarios desarrollan en conjunto las diferentes etapas del proyecto. 

Los  proyectos  de  interés  social  son  desarrollados  por  FUPROVI  y  postulados  ante  las 

entidades autorizadas, que por medio del Sistema Financiero Nacional y el BANHVI se encargan 

de pagar las soluciones, sean estos dentro del marco de vivienda de artículo 59 de la Ley del 

Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del BANHVI, las cuales implican el 

pago del estado de la solución completa, o por medio de Bono-Crédito, modalidad bajo la cual 

el estado paga una parte y lo restante es suplido mediante un crédito adquirido por las familias. 

Los  proyectos  de  interés  social  deben  cumplir  con  una  serie  de  requisitos  mínimos 

establecidos por el BANHVI, los cuales son fiscalizados a fin de que los recursos del Estado 

sean aprovechados de la mejor forma. Por lo tanto, no se giran desembolsos económicos, 

hasta que no se cuente con el aval técnico por parte de cada organismo estatal involucrado. 
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2.5 Participación comunal en la construcción 

La participación comunal en la construcción no es actualmente muy difundida por los distintos 

sectores del país. En años pasados, se practicaba ampliamente por diversas organizaciones, 

pero debido a diferentes cambios que ha experimentado el país, la política, el sector 

construcción y otros involucrados en el proceso, la participación comunal se ha visto disminuida 

en los proyectos de interés social. 

Principalmente los cambios se dan entre los años 2004 y 2006 donde a raíz de diversos 

problemas presentados en proyectos con autoconstrucción, se realiza una auditoria que 

evidencia los errores presentados en la ejecución y gestión de estos proyectos. De este análisis 

surge el documento “Parámetros Técnicos para utilizar el sistema de autoconstrucción asistida, 

como mecanismo para la construcción de viviendas financiadas con recursos del FOSUVI” el 

cual se publica como acuerdo de junta directiva del acta 58-2004. Este documento viene a 

regular la participación de las comunidades.  

En el año de 1989, el MIVAH generó el documento de “Manual de Autoconstrucción para 

Viviendas de Interés Social”. Así mismo, el INVU, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, para 

el periodo 1998-2002, define la autoconstrucción como política de trabajo, la cual debía ser 

desarrollada por medio de “Estimulación a la participación de las ONGs en los procesos de 

asesoría comunal” así como la “Orientación y soporte técnico a familias de asentamientos 

precarios en procesos de autoconstrucción o ayuda mutua” . 
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Capítulo 3. Análisis de metodologías de autoconstrucción 
aplicadas por FUPROVI 

El presente capítulo se enfoca en la recopilación de los procedimientos utilizados por FUPROVI 

para la incorporación de las familias en el proceso constructivo. Los criterios técnicos, socio-

económicos y de legislación que han determinado la manera de desarrollar los proyectos. Para 

esto, se tomaron como base los proyectos desarrollados bajo la modalidad de construcción 

participativa recientes, así como los desarrollados por autoconstrucción en el pasado.  

Con la información recopilada y utilizando los principios de administración de proyectos, se 

generó un plan de proyecto general, que incluye las actividades escogidas, la manera de 

programar la obra, en función de las posibilidades del personal. 

3.1 Proyectos desarrollados por FUPROVI en el pasado con participación 
comunal 

Debido a los cambios que se han dado en la ejecución de proyectos con participación de los 

beneficiarios. Los procesos de construcción son muy diferentes en los proyectos recientes, en 

comparación con los desarrollados en el pasado. Todo esto se puede detallar del esquema 

metodológico de FUPROVI, disponible en su sitio web, a continuación, se resume la variación 

de este marco metodológico en el tiempo.  

En la publicación “Criterios Sociales Aplicados por Fuprovi en la Producción Social del Hábitat y 

la Vivienda”, del año 2006. Se explica sobre el modelo participativo aplicado en las diferentes 

etapas de un proyecto. Sobre esto, se detalla específicamente en la etapa de construcción, la 

evolución que tuvo la participación comunal hasta el momento de redactado el artículo.  

Del periodo 1988-1991, se aplica el “Modelo de Ayuda Mutua”, en el que se utilizaban 

principalmente a las familias como mano de obra en la autoproducción de vivienda. Aquí 

FUPROVI juega un papel de capacitador y coordinador por medio de equipo profesional 

conformado por ingenieros y trabajadores sociales. Este proceso tiene una alta complejidad de 

organización, pero en algunos proyectos generó impactos positivos en los costos directos y 

principalmente un fortalecimiento comunal. 

Posteriormente, el modelo participativo evoluciona y abarca actividades no solo de mano de 

obra, sino de vigilancia, administración de proveeduría y bodegas, e inclusive el pago de 

proveedores, de acuerdo a la capacidad adquisitiva y de gestión de recursos de la asociación 
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comunal.  Por esto, para el periodo de 1992 al 1998, nace el concepto de trabajo de cogestión. 

Se vuelve determinante la necesidad de una planificación exhaustiva y vinculando a todos los 

participantes del proyecto. Como beneficio principal sobre sale el tener la posibilidad de acceder 

a una vivienda con mejores acabados y el hecho de dividir las cargas de administrativas de una 

forma más equitativa entre todos los actores, por esto se le llama “Modelo de Administración 

Comunal”.   

Como tercer periodo se tiene del 1998 a aproximadamente el 2010. Se le conoce como “Mixto” 

y se debe a que además de la cogestión entre FUPROVI y la comunidad, se integran contratistas 

con mano de obra y equipo profesional para la construcción en la búsqueda de una mayor 

rapidez de ejecución, y la participación comunal en la construcción se da en función de la 

capacidad de organización que tenga el grupo. De este periodo se resalta la creación de la 

etapa llamada pre-proyecto, que consiste en la planificación y capacitación comunal para 

generar movilización de recursos, esto desde etapas de estudios preliminares y diseños.  

Muy similar al proceso “Mixto”, se tiene la etapa actual, que debido al manejo de recursos y 

formas de financiación por parte del Sistema Financiera Nacional de la Vivienda, se ha decidido 

promover la organización comunal y gestión de recursos, como aporte adicional al producto 

normado por la directriz 27. De esta forma se pueden dar mejoras a la vivienda, que no están 

incluidas en el producto final, las cuales pueden ser gestionadas e incluso construidas por los 

beneficiarios. Siguiendo esta línea se trabaja con la comunidad en los espacios comunes, como 

aceras, parques o juegos infantiles. La mayoría de las obras se trabaja con empresas 

constructoras. 

 De igual forma a continuación, se mencionan proyectos bajo cualquiera de las anteriores 

modalidades, con el fin de generar un contexto de información que puede ubicar al lector sobre 

la metodología de autoconstrucción o participación comunal aplicada por FUPROVI en el 

pasado.   

Cuadro 7. Caso de estudio 1. 

Proyecto de Autoconstrucción de vivienda Nuestra Señora del Carmen  

-Ubicación: San Diego, La Unión, Cartago. 
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-Familias beneficiadas: 87, en promedio 450 habitantes.  

-Origen de los beneficiarios: Cartago Centro, Tres Ríos, Granadilla, Alajuelita, Desamparados, 

Moravia, Curridabat, Guadalupe, San Pedro.  

-Año: 2003 

-El 75% de las familias tienen un solo integrante con trabajo remunerado. Generalmente el 

padre. 

-Se tienen trabajadoras domésticas, dependientes, operarios y peones de construcción, 

cajeras, bodegueros, chofer y oficinistas. 

-58% de las familias tienen ingresos entre 100 000 cólones y 150 000 cólones mensuales.  

-42% tiene ingresos mensuales superiores a los 150 000 cólones mensuales. 

-Aporte familiar obligatorio: Cada familia debió aportar 40 horas a la semana. Incluyendo en 

estas 10 horas del día domingo. 

 -Principales Actividades Desarrolladas: Zanjas, coladas de piso, vigas y columnas, repellos, 

pega de block, armadura, aceras, cordón de caño. También en labores administrativas como 

bodegueros y vigilancia. 

-Gestión adicional: Se crearon comisiones que por medio de rifas, donaciones, actividades 

sociales, etc. Generaron recursos económicos, como materiales de construcción, donación 

del alumbrado público.  

-Cuantificación de beneficios económicos: El presupuesto global por vivienda era de 8 145 

018 cólones, por aporte comunal en mano de obra y gestión de recursos, se pudo reducir el 

monto a 6 801 806 cólones, lo que significa un ahorro de 1 343 212 por vivienda.  

Datos tomados del informe “Sistematización de la experiencia de autoconstrucción de 

vivienda de nuestra Señor del Carmen”. 

Fuente: Mejía, 2018. 
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Cuadro 8. Caso de estudio 2 

Proyecto Nazareth  

-Ubicación: Siquirres, Limón. 

-Familias beneficiadas: 84, en promedio 420 habitantes.   

-Origen de los beneficiarios: Asentamiento bajo condición de precario en Siquirres.  

-Año: 2004 

-El 21% de los jefes de familia, se encontraban desempleados.  

-La principal fuente de empleo para las familias del proyecto eran las bananeras. En estos 

lugares la jornada laboral finaliza al medio día. 

-Más del 50% de las familias tenia ingresos inferiores a un salario mínimo mensual.  

-El total del proyecto se debió trabajar por medio del bono artículo 59. 

-Aporte familiar obligatorio: Cada familia debió aportar 30 horas a la semana. 

 -Principales Actividades Desarrolladas: Zanjas, canales pluviales,  coladas de pilotes, armado 

de paneles y estructura de madera en taller y colocación en sitio, instalación eléctrica, 

construcción de tanques sépticos y drenajes, colocación de techos, acabados, aceras, cordón 

de caño. También en labores administrativas como bodegueros y vigilancia. 

-Gestión adicional: Se generó una gestión importante en la negociación de la compra del 

terreno, al obtener una mejora del precio fundamental para la viabilidad del proyecto.  

-Cuantificación de beneficios económicos: No se detallan, pero el proyecto cubrió más del 

60% de la mano de obra con la participación comunal. 

Datos tomados del informe “El proceso de producción social del hábitat y la vivienda de la 

comunidad de Nazareth de Siquirres”. 

Fuente: Mejía, 2018. 
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Cuadro 9. Caso de estudio 3 

Proyecto Orokay II  

-Ubicación: Orosi, Cartago. 

-Familias beneficiadas: 107, en promedio 500 habitantes.   

-Origen de los beneficiarios: Principalmente de la zona de Cartago y Orosi.  

-Año: 2014 

-El 47% de las familias tenía dos personas con trabajos remunerados.  

-Se contaba con diversidad de empleos, trabajadoras domésticas, oficinistas, mecánicos, 

constructores, agricultores. 

-El 60% de las familias tienen ingresos superiores al salario mínimo.  

-El proyecto cuenta con familias que obtuvieron la modalidad de bono-crédito y familias con 

financiamiento del bono de artículo 59. 

-Aporte familiar obligatorio: Las familias conformaron un grupo bajo la modalidad de sub 

contratista de mano de obra. Por lo tanto los aportes se dieron por actividad y no por horas. 

 -Principales Actividades Desarrolladas: Aceras y cordones de caño, aceras de acceso a las 

viviendas. Posteriormente se trabajó en la pintura de las viviendas. 

-Cuantificación de beneficios económicos: No se detallan, pero todos se dan como mejora al 

producto financiado por el estado. Por lo tanto, las obras realizadas permitieron obtener una 

vivienda con mejores acabados, en este caso la pintura interna. 

Datos tomados de la entrevista al Ingeniero Director del proyecto Jorge Cordero. 

Fuente: Mejía, 2018. 

 

 



38  

Cuadro 10. Caso de estudio 4 

Proyecto Colinas de Noche Buena  

-Ubicación: Noche Buena, Turrialba. 

-Familias beneficiadas: 87, en promedio 435 habitantes.   

-Origen de los beneficiarios: Noche Buena y San Juan Sur de Turrialba.  

-Año: 2017 

-El 42% de las familias tenía una sola persona con trabajo remunerado.  

-Se contaba con diversidad de empleos, trabajadoras domésticas, dependientes, peones, 

electricistas. 

-El 53% de las familias tienen ingresos superiores al salario mínimo.  

-El proyecto cuenta con familias que obtuvieron la modalidad de bono-crédito y familias con 

financiamiento del bono de artículo 59. 

-Aporte familiar obligatorio: Las familias aportaron por actividad y no por horas, en labores 

específicas, de acuerdo a lo definido por el ingeniero del proyecto. 

 -Principales Actividades Desarrolladas: Aceras y cordones de caño, aceras de acceso a las 

viviendas. Zanjeo y construcción de drenajes para aguas negras.  

-Cuantificación de beneficios económicos: No se detallan, pero todos se dan como mejora al 

producto financiado por el estado. Por lo tanto, las obras realizadas permitieron obtener una 

vivienda con mejores acabados, para este proyecto fue la compra y colocación de todas las 

puertas internas. 

Aporte Adicional: Las familias gestionaron recursos, por medio de rifas, ventas, actividades 

sociales, por un monto de 15 000 000 cólones, los cuales se utilizaron para la construcción 

del salón comunal. En este salón la comunidad participó activamente en la construcción y 

también se contrató mano de obra especializada.  
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Datos tomados de la entrevista al Ingeniero Director del proyecto Jorge Cordero. 

Fuente: Mejía, 2018. 

 

Cuadro 11. Caso de estudio 5 

Proyecto Las Anas 

-Ubicación: Los Guido, Desamparados. 

-Familias beneficiadas: 198, en promedio 860 habitantes.   

-Origen de los beneficiarios: Asentamiento informal Las Palmas, Desamparados.  

-Año: 2017 

-El 35% de las familias tenía una sola persona con trabajo remunerado.  

-Se contaba con diversidad de empleos, dependientes, albañiles, guardas de seguridad, taxi 

informal, empleadas domésticas.  

-El 42% de las familias tienen ingresos superiores al salario mínimo.  

-El proyecto cuenta con familias que obtuvieron la modalidad de bono-crédito y familias con 

financiamiento del bono de artículo 59. 

-Aporte familiar obligatorio: Las familias aportaron por actividad y no por horas, en labores 

específicas, de acuerdo a lo definido por el ingeniero del proyecto. 

 -Principales Actividades Desarrolladas: Aceras y cordones de caño, aceras de acceso a las 

viviendas. Construcción de alameda internas, parques, juegos infantiles, numeración de mini 

condominios.  

-Cuantificación de beneficios económicos: No se detallan, pero todos se dan como mejora al 

producto financiado por el estado. Por lo tanto, las obras realizadas permitieron obtener una 
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vivienda con mejores acabados, para este proyecto fueron mejoras internas en cada mini 

condominio y acabados mejores a las viviendas como pintura interna.  

Datos tomados de la entrevista al Ingeniero Director del proyecto José Andrés Padilla Saurez. 

Fuente: Mejía, 2018. 

3.2 Actividades desarrolladas, capacitaciones y formas de control 

 

De acuerdo a lo explicado sobre el cambio de la forma de autoconstrucción, dada por la forma 

de financiamiento para proyectos de interés social, en la actualidad la participación comunal 

en los procesos de construcción, se presentan como una mejora al producto final. Es por esta 

razón, que se tiene una diferencia significativa entre proyectos desarrollados en el pasado 

como Nazareth el cual se sustenta por la participación directa de la comunidad como mano de 

obra en todas las actividades y los proyectos como Las Anas, el cual a pesar de contar con un 

grupo muy estable y de mucha colaboración, se debe mantener en obras principalmente de 

infraestructura y obteniendo a cambio la mejora de acabados.  

Se tiene como base el planteamiento actual por parte de la gerencia de construcción de 

FUPROVI, la cual centra la participación comunal en dos ejes. Uno de participación directa por 

parte de los beneficiarios y otro en el que la comunidad debe funcionar como gestor, en este 

caso con la movilización de recursos e incluso de control sobre el subcontratista escogido para 

desarrollar dicha actividad.  

El plan de participación actual de FUPROVI cuenta con las siguientes actividades:  

 Mano de obra para la construcción de  aceras de la urbanización.   

 Mano de obra para reforestación y enzacatado.  

 Mano de obra para la construcción de alamedas. 

 Mano de obra de la caseta de vigilancia. 

 Mano de obra para el taller de mantenimiento. 

 Mano de obra para el basurero principal en la entrada del condominio. 

 Mano de obra para la pintura. 

 Mano de obra para chorrea de acceso a la vivienda. 

 Mano de obra para repellos internos de las viviendas. 
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 Mano de obra para la numeración de las viviendas. 

 Gestión de dos módulos de juegos infantiles. 

 Gestión del cerramiento perimetral del condominio. 

 Gestión de los basureros de la urbanización. 

 Gestión del centro de facilidades comunales. 

 La vigilancia del condominio, si fuera necesaria y según acuerdo entre FUPROVI 

y la asociación. 

 

3.3 Planificación de la participación comunal en dos proyectos a desarrollar 

Dentro de la información recopilada, se trabajó  en conjunto con los ingenieros de FUPROVI la 

planificación de la participación comunal en los proyectos, definiendo las actividades y 

estimando, el costo del beneficio o valor adicional que se puede obtener. Esto se detalla a 

continuación.  

Proyecto Condominio La Esperanza 

Ingeniero: Gustavo Centeno 

Se determina la aplicación de tres posibles escenarios de participación comunal, diferenciado 

cada uno por la capacidad de gestión y apoyo en la construcción del proyecto que puedan 

hacer las familias.  

EA: Expectativa alta implica la mayor participación y gestión por parte de la comunidad 

y donaciones gestionadas por FUPROVI para impactar la disminución del monto de 

solución de las viviendas. 

EM: Expectativa media implica un valor intermedio de participación y gestión por parte 

de la comunidad y donaciones gestionadas por FUPROVI para impactar la disminución 

del monto de solución de las viviendas. 

EB: Expectativa baja implica el mínimo esperado de participación y gestión por parte 

de la comunidad y donaciones gestionadas por FUPROVI para impactar la disminución 

del monto de solución de las viviendas. 



42  

Bajo estos tres escenarios se analizó el impacto de actividades que afectaban directamente el 

presupuesto y que su acción generaba un ahorro significativo al proyecto y actividades que por 

su envergadura no generaban mayor impacto o ninguno al presupuesto, pero que sí son 

valiosas en términos de empoderamiento y organización comunal. 

Cuadro 12. Actividad y costo de infraestructura – Expectativa Alta. 

 

Fuente: Mejía, 2018. 

Cuadro 13. Actividades y costo para vivienda - Expectativa Alta. 

Fuente: Mejía, 2018. 
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Cuadro 14. Resumen vivienda e infraestructura – Expectativa Alta. 

Fuente: Mejía, 2018. 

 

Cuadro 15. Actividad y costo de infraestructura – Expectativa Media. 

Fuente: Mejía, 2018. 
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Cuadro 16.Actividades y costo para vivienda – Expectativa Media. 

Fuente: Mejía, 2018. 

 

Cuadro 17.Resumen vivienda e infraestructura – Expectativa Media. 

Fuente: Mejía, 2018. 
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Cuadro 18. Actividad y costo de infraestructura - Expectativa Baja. 

Fuente: Mejía, 2018. 

 

Cuadro 19. Actividad y costo de vivienda – Expectativa Baja. 

Fuente: Mejía, 2018. 
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Cuadro 20. Resumen de vivienda e infraestructura – Expectativa Baja. 

Fuente: Mejía, 2018. 

 

Cuadro 21. Resumen para actividades que impactan el presupuesto. 

Fuente: Mejía, 2018. 
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A continuación, las actividades que no impactan directamente el presupuesto pero que generan 

aportes adicionales al proyecto. 

Cuadro 22. Actividades de infraestructura - Expectativa Alta. 

Fuente: Mejía, 2018. 

 

Cuadro 23. Actividades de vivienda - Expectativa Alta. 

Fuente: Mejía, 2018. 
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Cuadro 24. Resumen de actividades infraestructura y vivienda - Expectativa Alta. 

Fuente: Mejía, 2018. 

 

Cuadro 25. Actividades de infraestructura – Expectativa Media. 

Fuente: Mejía, 2018. 

 

 

 

 

 



49  

Cuadro 26. Actividades de vivienda – Expectativa Media. 

Fuente: Mejía, 2018. 

 

Cuadro 27. Resumen de actividades infraestructura y vivienda – Expectativa Media. 

Fuente: Mejía, 2018. 
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Cuadro 28. Actividades de infraestructura – Expectativa Baja. 

Fuente: Mejía, 2018. 

Cuadro 29. Actividades de vivienda – Expectativa Baja. 

Fuente: Mejía, 2018. 

Cuadro 30. Resumen de actividades infraestructura y vivienda – Expectativa Baja. 

Fuente: Mejía, 2018. 
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Cuadro 31. Resumen para actividades que no impactan el presupuesto 

Fuente: Mejía, 2018. 

Como se mencionó, se tienen únicamente actividades enfocadas en la infraestructura y otras 

que, en caso de la comunidad poder gestionarlas, abarcan alcances mucho mayores, como el 

caso de Noche Buena en la construcción del salón comunal.  

Con respecto a la definición de las actividades, el ingeniero del proyecto realiza una propuesta, 

de acuerdo a lo que considere pueda ser acorde con la capacidad organizativa del proyecto y 

que implique el menor riesgo para el proyecto. Esta propuesta es validada con la Comisión de 

Obras de la comunidad. Dicha Comisión de Obras se conforma generalmente por beneficiarios 

que tengan conocimientos en construcción y con capacidades de liderazgo. Dicha Comisión de 

Obras, en conjunto con el ingeniero del proyecto, se encarga de distribuir las cuadrillas para 

cada actividad.  

Es importante entender en este punto que esto puede variar significativamente en cada 

proyecto, debido a que los trabajos corresponden a una mejora al producto ya financiado por 

el Estado, la variación del alcance dependerá de la disposición comunal y las posibilidades de 

estos. 

Sobre la capacitación, cada ingeniero de proyecto, se encarga de la capacitación de las 

personas, por el método que considere más adecuado. En algunos casos se ha tenido la 
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oportunidad de impartir capacitaciones con gran parte de los involucrados, de manera teórica 

por medio de diapositivas y de manera práctica, por medio del maestro de obras del proyecto.  

Aquí se tienen diversidad de casos, como lo fue Nazareth, que se decidió construir la casa 

modelo en una etapa inicial, de modo que esto sirviera como taller para capacitar a las familias.  

Dentro de las actividades seleccionadas típicamente por FUPROVI, se tiene que la más compleja 

en términos constructivos es la construcción de aceras, de ahí que en muchos casos la 

capacitación implique la construcción de un tramo de esta como ejemplo.  

Finalmente, al tener definidas las actividades y cuadrillas, se define entre ambas partes una 

fecha máxima para recepción de las obras acordadas. Durante el proceso constructivo se 

realizan revisiones según lo considere necesario el equipo profesional y la Comisión de Obras 

será la encargada de controlar los tiempos de participación de cada familia, de modo que 

asegure la equiparación de cargas entre todas las familias. 

3.4 Resultados obtenidos y lecciones aprendidas 

 

Al analizar las metodologías que contaban con autoconstrucción, se denota una disminución 

significativa en los costos directos, que implica en muchos casos, la viabilidad o no del proyecto. 

El obtener reducciones de costos siempre será un beneficio fundamental en el desarrollo de 

los proyectos, pero debido a la dinámica actual de construcción de conjuntos habitacionales de 

interés social, es necesario concebir la mejora económica en términos de la obtención de un 

producto con criterios de calidad y acabado más exigentes.  

Por lo tanto, es necesario entender la principal mejora obtenida como el aumento del alcance 

del proyecto, bajo el mismo costo inicial. Aquí la variación del alcance se determinará en función 

directa de la capacidad de gestión y cooperación de los beneficiarios en el proyecto.  

Se tiene actualmente una metodología de participación en obras de infraestructura a cambio 

de mejoras en la vivienda en la propia infraestructura. Esto representa tema complejo en 

términos de organización, pues la percepción del beneficio como un adicional, no representa 

en muchos casos un interés real en el beneficiario, esto se traduce en bajos rendimientos, poca 

participación, procesos constructivos incorrectos, entre otros.  
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Sobre esto se tiene la experiencia del proyecto Orokay II, en el cual fue necesario demoler y 

volver a construir un tramo de acera pues no cumplía con la calidad mínima esperada. En el 

mismo proyecto se tuvieron problemas con la velocidad de avance de las actividades, lo que 

ponía en riesgo el cumplimiento del plazo del proyecto, por lo que fue necesario realizar re-

trabajos e incluso en un caso la demolición de las obras realizadas, por lo que todo esto 

representó conflictos entre el ingeniero del proyecto y los beneficiarios.  

No se cuenta con el registro de accidentes laborales graves, pero esto no deja de ser un riesgo 

a analizar.  

3.5 Determinación de etapas y actividades  

Siguiendo la línea metodológica planteada por FUPROVI en los proyectos recientes, se 

determinó que, para evitar conflictos de financiamiento, y aprovechando la experiencia 

generada por los proyectos en la actualidad, que las actividades escogidas serán las siguientes 

y se dividirán en dos grupos: 

 Obras de infraestructura.  

 

 Limpieza de Terreno. 

 Conformación de terrazas. 

 Zanjeo y relleno para líneas de drenaje de aguas negras. 

 Trazado de viviendas. 

 Construcción de aceras y rampas peatonales. 

 Construcción de cunetas. 

 Conformado, reforestación y enzacatado de parques y zonas comunales. 

 Construcción de accesos peatonales en concreto a viviendas y alamedas. 

 Numeración de viviendas, por medio de rótulos y pintura. 

 

 Obras en vivienda  

 Pintura.  

 Repellos internos. 

 Piso Cerámico  
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Se dividen aquí los grupos, pues en búsqueda de la eficiencia y el control de los subcontratistas 

de mano de obra calificada, se acostumbra a dar el contrato de viviendas bajo la modalidad de 

llave en mano. Por lo tanto, las familias solo participarían directamente en las obras de 

infraestructura y los ahorros generados podrían ser aplicados en las mejoras a la vivienda 

enlistadas en el grupo de obras de vivienda, ya sea contratando mano de obra profesional 

como se acostumbra o incluso utilizando la mano de obra comunal.  

3.6 Programación de obra 

Tomando como ejemplo los proyectos de participación comunal recientes, existe una diferencia 

significativa en los plazos de ejecución de la mano de obra no calificada versus la mano de 

obra calificada. Por razones obvias, la velocidad de una cuadrilla de operarios apoyados por 

peones, construirá una acera con mucha mayor velocidad que una cuadrilla compuesta por 

madres de familia, dependientes y a lo sumo un peón de construcción.  

Aquí se debe tomar en cuenta, el desconocimiento de las labores de construcción, el esfuerzo 

físico que implica y la disponibilidad del tiempo con que cuentan las familias. En muchos casos, 

solo se pueden aportar algunas horas al final del día y principalmente los fines de semana. 

Todo lo anterior debe tomarse en cuenta al programar la obra, considerando holguras 

significativas, de modo que no interrumpan e interfieran el resto de actividades del proyecto.  

Por lo tanto, la programación deberá considerar el tipo de mano de obra que realizará el 

trabajo, en el caso de que sean efectuadas por familias, se utilizará un rendimiento por 

actividad del 50% respecto a la mano de obra calificada. 

3.7 Guía de Programación de obra 

En el apéndice 1 se encuentran las fichas que componen la guía de programación de obra, las 

cuales buscan dar un orden de la información que se debería recabar, para definir las 

actividades en que participará cada familia, así como la forma de programar el avance de obra.   
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Capítulo 4. Propuesta de Capacitación 
 

 

4.1 Selección del Personal  

 

Las cuadrillas deberán equipararse de acuerdo a las actividades. Para esto es importante 

conocer las capacidades y limitaciones de cada persona del grupo. Por lo tanto, es importante 

que los comités de trabajo realicen un levantamiento de las características de las personas que 

participaran en las actividades. Para esto, se deberá llenar la siguiente información: 

 Nombre. 

 Edad. 

 Experiencia en actividades constructivas. 

 Enfermedades o condiciones de salud especiales. 

 Disponibilidad de horario. 

Una vez completado esto, se deben en conjunto con el comité de obras, definir las cuadrillas 

de acuerdo a cada actividad. Algunos criterios generales de formación de cuadrillas: 

 Las cuadrillas deberían conformarse por grupos de 4 a 6 personas. 

 Se requiere, en la medida de lo posible que exista al menos una persona con 

conocimientos de labores de construcción. 

 Es importante generar una proporción equilibrada entre las edades de los integrantes 

de cada cuadrilla. 

 Fundamental tomar en cuenta las enfermedades o condiciones especiales de salud de 

cada participante, de modo que no se le asignen labores que pongan en riesgo su 

integridad física.  

 Tomar en cuenta los criterios de liderazgo en cada grupo, de modo que se eviten 

conflictos. 

 Tomar en cuenta las condiciones bajo las que se puede emplear o asignar trabajos a 

personas entre el rango de 15 y 18 años. Para esto tomar en cuenta las restricciones y 

condiciones que se detallan en el decreto N° 29220 –MTSS. 

 En el caso de equiparar las cuadrillas y reconocer las aptitudes esperadas de cada 

persona, de acuerdo al Catálogo de Competencias Laborales de la Comisión Nacional 
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de Competencias Laborales, se tiene que para el líder de cuadrilla, debe conocer como 

mínimo lo siguiente: 

 

 Identificar los materiales que componen el concreto. 

 Identificar y conocer la función de los materiales, relación entre 

agregados y cemento. 

 Matemática básica para la definición de las dosificaciones.  

 Conocer sobre el cono y la fluidez del cemento (no es estrictamente 

necesaria para estas actividades. 

 Conocer la forma de vaciado del concreto. 

 Manejar conceptos de fraguado y endurecimiento de concreto.  

 

Para el caso de los ayudantes o resto de la cuadrilla, las competencias laborales son las 

siguientes: 

 

 Manipulación de cargas de 50 kg.  

 Manipulación de herramienta básica como pala, serrucho y martillo. 

 Identificar los materiales que componen el concreto. 

 Identificar y conocer la función de los materiales, relación entre 

agregados y cemento. 

4.2 Seguridad Ocupacional 

 

En primer lugar se debe hacer referencia al Reglamento de Seguridad en Construcciones, bajo 

el decreto N° 25235 – MTSS, por lo tanto se enuncian a continuación los artículos relacionados 

con las actividades escogidas: 

 Artículo 18º- Para el manejo manual de cargas, el límite será de 60 kilogramos por 

trabajador, en el caso, de transporte de carga individual para el levantamiento de pesos 

el límite será de 55 kilogramos por trabajador y esta operación ha de ser intermitente 

(hasta tres movimientos por hora). Para una frecuencia mayor, 7 el límite de 

levantamiento de pesos será de 50 kilogramos por trabajador. En cualquier caso pesos 

mayores a los estipulados pueden ser manejados por varios trabajadores 

conjuntamente, siempre que los límites señalados por trabajador, no se sobrepasen. 
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 Artículo 63º- Cuando se realicen trabajos de excavación o similares, aunque no sea 

mayor de metro y medio (1,50 m) de profundidad, al pie de taludes inestables o cuyo 

ángulo de inclinación sea mayor que el ángulo de reposo natural del terreno, por 

razones constructivas, deberá proveerse una protección colectiva a los trabajadores 

para evitar que sean sepultados por un desprendimiento del talud. 

 

 Artículo 71º- Las áreas de trabajo y tránsito deberán mantenerse libres de clavos, 

remaches y en general objetos punzantes, con el fin de evitar accidentes por pisadas, 

roces o cortes con ellos. 

 

 Artículo 132º- La elevación y descenso de las cargas se hará lentamente evitando toda 

arrancada o parada brusca y en sentido vertical siempre que sea posible. 

 
 Artículo 158º- Los trabajadores deberán usar y cuidar de manera conveniente el equipo 

de protección personal que se les entregue y usarán la ropa adecuada para cada tipo 

de trabajo. En este aspecto el Consejo brindará la información necesaria a las empresas 

y los trabajadores acerca de la utilización del equipo de protección personal.  

 
 Artículo 159º- Los trabajadores que laboran en la preparación y manipuleo de concreto 

y materiales asfálticos, emplearán zapatos y guantes apropiados para su protección 

personal.  

 
 Artículo 160º- Cuando se trabaje levantando o manipulando pesos de los señalados en 

el artículo 18 de este reglamento, deberá proveerse a los trabajadores de cinturones 

lumbares. 

 
 Artículo 162º- Los equipos de protección personal que deben utilizar según las distintas 

fases del proceso constructivo y sus características son los siguientes: 
 
-Preparación del concreto y mortero: - Guantes - Calzado impermeable 
-Casco de seguridad - Cinturón de seguridad - Mascarillas para disolventes orgánicos                                
Gafas para disolventes orgánicos - Protección dieléctrica 
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4.2.1 Equipo de Protección Personal 

De acuerdo a las actividades a realizar y en concordancia con el reglamento de seguridad en 
las construcciones, el equipo de protección personal necesario para la ejecución de las 
actividades será el siguiente: 
 

4.2.2 Protección de la cabeza 

Se deberá contar con un casco tipo visera tipo A, el cual tiene protección contra el fuego, 

golpes fuertes, sustancias químicas corrosivas y resistencia dieléctrica limitada. 

4.2.3Protección de los ojos 

Anteojos de seguridad, con cobertores laterales, de modo que se evite la entrada de cualquier 

solido que pueda dañar el ojo. 

4.2.4 Protección de las extremidades superiores 

Se recomienda el uso de guantes, para la protección de las manos contra la irritación que 

pueda generar el concreto e incluso la naturaleza exigente propia del trabajo. 

4.2.5 Extremidades Inferiores 

Importante utilizar calzado con puntera de metal, para proteger los dedos de la caída de objetos 

pesados. 

4.2.6 Vestimenta visible 

Importante el uso de chalecos reflectivos y de colores visibles para el día.   

4.2.7 Levantamiento Seguro de cargas: 

Tomando las recomendaciones del Instituto Nacional de Seguros, es importante recalcar y 

practicar la técnica correcta para el levantamiento de cargas, debido a que en un proceso como 

el colado de concreto, para la preparación del mismo por medio de batidora, es necesario 

levantar los agregados y el cemento. 
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Figura 8. Muestra esquemática de la manera segura de levantar cargas 

Fuente: INS, 2012. 
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Figura 9. Muestra esquemática de la forma segura de transportar cargas 

Fuente: INS, 2012. 

Todas estas técnicas, reducen la posibilidad de contraer una lesión física como una lumbalgia, 

la cual es altamente común entre los trabajadores que deben trabajar manipulando cargas.  

4.4 Guía de Capacitación   

De acuerdo a las actividades escogidas, se generó una propuesta de capacitación, la cual busca 

llevar un paso a paso de las actividades a desarrollar por las familias, por medio de recursos 

gráficos y pasos cortos. La intención es que el ingeniero tenga recursos visuales para preparar 

a las familias, de previo a ir al campo a trabajar. Para esto será fundamental el repetir los 

procesos, buscando que las familias puedan entender el proceso completo, de modo que esto 

reduzca la posibilidad de cometer errores.  

La guía de capacitación se encuentra en el apéndice 3 de este documento.  
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Capítulo 5. Guía de Inspección 
 

De acuerdo con las actividades escogidas, se mostrará una guía de inspección, bajo el formato 

de lista de chequeo, esta buscará dar los criterios mínimos de revisión al ingeniero para las 

actividades que sean desarrolladas por las familias.  

Es importante entender que la inspección busca el aseguramiento de la calidad, al mismo 

tiempo que vela por el cumplimiento del plazo. En este caso, al asignársele a la comunidad los 

trabajos por actividad, entonces el control estricto de las horas recae sobre la propia 

comunidad. En este caso el ingeniero solo debe verificar que la actividad se desarrolle al ritmo 

previsto dentro la programación (siempre respaldado con amplias holguras).  

Por lo tanto, se recomienda que la participación de las familias se perciba como un 

subcontratista adicional en términos del control del plazo. De esta forma, se compromete al 

grupo a lograr un objetivo a un plazo determinado. Es importante que para proteger al proyecto 

de eventuales atrasos producto de la mala organización o incumplimiento comunal, se definan 

multas o sanciones. 

Con respecto a la calidad, se busca que el ingeniero asegure el resultado final, controlando el 

proceso mismo y no realizando únicamente una inspección del producto final. En caso del 

ingeniero no poder controlar diariamente las actividades, el maestro de obras podrá asumir el 

rol de inspección.  

Con respecto a la guía, se elaboró siguiendo el formato planteado por la ingeniera Rebeca 

Monge (2016) en su tesis para el grado de licenciatura “Guía de diseño e inspección del sistema 

electromecánico en viviendas de hasta 80 m2”. 

Cada lista de inspección se compone de los datos generales del proyecto, el nombre del 

inspector y la de fecha de inspección. 

La lista se compone de lo siguiente: 

 Columna 1 (N°): Número asignado para identificar el parámetro o situación que se 

inspecciona.  

 Columna 2 (Parámetro o situación): Permite cuestionar el cumplimiento del parámetro 

o situación que está siendo evaluado, para esto se incluye el criterio de aceptación.  
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 Columna 3 (Sí): Respuesta afirmativa sobre el cumplimiento del parámetro o situación.  

 Columna 4 (No): Respuesta negativa sobre el cumplimiento del parámetro o situación.  

 Columna 5 (No aplica): No es posible verificar el cumplimiento del parámetro o situación 

dado el nivel de avance de la obra u otros aspectos.  

 Columna 6 (Observaciones): En esta columna se indican todas las observaciones que 

se consideren pertinentes, especialmente cuando no hay cumplimiento del parámetro 

o situación que está siendo inspeccionado. Se recomienda referenciar en esta columna 

fotografías o documentos que sirvan de respaldo al proceso de inspección.  

 Columna 7 (Artículo o norma de referencia): Se refiere al respaldo legal y/o técnico que 

posee el parámetro o situación que se inspecciona.  

La guía de inspección se encuentra en el apéndice 2 de este documento. 
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Capítulo 6. Conclusiones y Recomendaciones 
 

6.1 Conclusiones 

 

 El acceso a la vivienda y principalmente al hábitat, es un derecho fundamental y el 

Estado debe participar activamente en la propiciación de este derecho para todos los 

costarricenses.  

 

 Desde el inicio del desarrollo de proyectos de interés social, las familias beneficiarias 

han sido claves en el proceso. Inicialmente fungían como participante directo en la 

construcción, siendo ellos mismos los constructores. Posteriormente, el rol comunal 

evoluciona en capacidad organizativa y se convierte en ente gestor de recursos para 

asegurar la viabilidad del proyecto. 

 

 Por condiciones propias de la fiscalización y financiamiento de los proyectos de interés 

social, la participación comunal en la ejecución y específicamente en la 

autoconstrucción, ha disminuido significativamente. Actualmente el principal aporte de 

las familias, corresponde a su capacidad de gestión de recursos para obtener un 

producto con un acabado más alto. La participación comunal entonces se percibe 

actualmente como la posibilidad de generar acabados, elementos o condiciones que el 

Sistema Financiero Nacional Para la Vivienda no patrocina.  

 

 FUPROVI tiene como principio el trabajar en conjunto con la comunidad, de ahí que se 

realice un enorme esfuerzo para motivar a las familias en la lucha por obtener un 

producto con un alcance mucho mayor al definido en la directriz 27. Esto responde a 

los valores propios de FUPROVI, que cree que las familias que trabajan 

organizadamente en la producción de la vivienda, tendrán más y mejores herramientas 

para generar fortalecimiento comunal post proyecto. Esta forma de trabajar, aunque 

compleja, debería ser la norma en el desarrollo de proyectos de interés social en el 

país.  

 

 Considerando los problemas generados en el pasado y las directrices del BANHVI, 

FUPROVI determinó que las actividades escogidas para participación comunal, se 
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concentren en obras de infraestructura, como zanjas, aceras, rampas, accesos 

peatonales, conformación de terrazas y zonas comunes. 

 
 Tomando como ejemplo el trabajo de FUPROVI, las actividades escogidas deben ser 

aquellas que bajo el análisis representen un bajo riesgo de desarrollo desde todas las 

aristas.  

 
 Los trabajos de vivienda escogidos para la comunidad, son el resultado de un aumento 

en el alcance del producto definido por la directriz 27, dado por el ahorro de recursos 

al participar en la construcción de obras de infraestructura.  

 
 Al aplicar los principios de programación de proyectos, principalmente la definición de 

los interesados, sus alcances y formas de relacionarse, así como el control de la calidad 

y la gestión del recurso humano a la planificación de proyectos de interés social con 

participación comunal, se pueden evitar contingencias y atrasos que afecten el 

proyecto. 

 
 Es fundamental la programación de las obras por medio de amplias holguras, 

considerando que las familias tendrán un rendimiento muy por debajo del que se 

esperaría por mano de obra calificada. 

 
 La capacitación debe hacer énfasis en la repetición de procesos, el cuidado de la 

seguridad ocupacional y la necesidad de asegurar la calidad. Para esto es importante 

que se utilicen recursos visuales y preferiblemente, se realicen prácticas constructivas 

con la comunidad. En la selección de cuadrillas, debe privar el conocimiento de la 

comunidad sobre sus capacidades y limitaciones. 

 
 El control del avance de obra es responsabilidad del ingeniero de proyecto, pero el 

control de horas y participación comunal queda bajo la responsabilidad del comité de 

obras. Por esto es necesario que se realice un compromiso de cumplimiento de 

actividades en fechas determinadas.  

 
 La inspección de las actividades desarrolladas por las familias, debe suponer una 

vigilancia en función del riesgo que se conlleva dicha actividad. Por lo tanto se genera 

una guía de inspección sobre el procedimiento y no sobre el producto final.  
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6.2 Recomendaciones  

 

 

 Aplicar los principios de la administración profesional de proyectos, en la planificación, 

control y supervisión de proyectos de interés social. Incluso considerar la participación 

comunal como un sub proyecto con la necesidad de toda la aplicación de estos 

principios. 

 

 Estudiar la aplicación de los principios de control de costo recomendados por el 

PMBOOK,  para encontrar la manera adecuada de vigilar el gasto, dadas las condiciones 

propias de los proyectos de este tipo. 

 

 Validar la guía de planificación, capacitación y control de la calidad, por medio de su 

aplicación en al menos tres proyectos con participación comunal, de modo que se pueda 

evaluar y calibrar el modelo según las necesidades. 

 

 Establecer un estándar de actividades, siguiendo la recomendación dada en esta 

investigación, de modo que la definición de estas, no quede supeditada al criterio del 

ingeniero del proyecto, sino que más bien exista un estándar que permita aplicar 

lecciones aprendidas y la depuración del proceso. 

 

 Considerar la participación comunal como un subcontrato especial, de modo que se 

administre este con la formalidad que se requiere, aplicando compromisos, fechas 

límite, criterios de aceptación mínima de la calidad del producto, multas, sanciones, 

entre otros. 

 

 Aplicar la guía de inspección con una regularidad alta, de modo que se pueda controlar 

el procedimiento de ejecución. En caso de no poder dar seguimiento, asignar la labor 

al maestro de obras o generar una programación de hitos de inspección determinantes. 

Como lo es el caso de las zanjas de drenaje, no autorizar el llenado de la misma hasta 

no se verifique por la inspección las dimensiones de ancho y profundidad.  
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Apéndice 1 
 

Guía para la planificación de obra en los proyectos con autoconstrucción. 
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PROYECTO: ______________________________________________________________________ 

INGENIERO RESPONSABLE: ___________________________________FECHA: _________________ 

 

 HERRAMIENTA 1 – LISTA DE PERSONAL 

 

Comité de Obras 

1.** 

2. 

3. 

4. 

Comunidad 

Nombre Edad 

Experiencia en 

actividades 

constructivas 

Enfermedades o 

condición de salud 

especial 

Disponibilidad de 

horario 
Cuadrilla 

1. **      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

*Aquí se definen los miembros de los participantes del comité de obras. 

**En estas listas se deben anotar todos los que deseen participar de la autoconstrucción.  
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PROYECTO: ______________________________________________________________________ 

INGENIERO RESPONSABLE: ___________________________________FECHA: _________________ 

 

 HERRAMIENTA 2 – EQUIPO FACILITADOR 

 

Equipo Facilitador 

1.* 

2. 

3. 

4. 

Aspectos a considerar – Estrategia  

1. **      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

*Aquí se definen los miembros del equipo profesional del desarrollador. 

**De acuerdo al análisis de las habilidades y características propias de cada proyecto, según el 

levantamiento de la herramienta 1, se determinan las estrategias y aspectos a considerar.   
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PROYECTO: ______________________________________________________________________ 

INGENIERO RESPONSABLE: ___________________________________FECHA: _________________ 

 

 HERRAMIENTA 3 – DEFINICIÓN DE CUADRILLAS 

Cuadrilla 1 Cuadrilla 2 Cuadrilla 3 Cuadrilla 4 

1. Jefe de Cuadrilla:* 1. Jefe de Cuadrilla: 1. Jefe de Cuadrilla: 1. Jefe de Cuadrilla: 

2.** 

3. 

4. 

5. 

6. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 

Cuadrilla 5 Cuadrilla 6 Cuadrilla 7 Cuadrilla 8 

1. Jefe de Cuadrilla: 1. Jefe de Cuadrilla: 1. Jefe de Cuadrilla: 1. Jefe de Cuadrilla: 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 

 

*El jefe de cuadrilla deberá ser idealmente una persona con conocimientos en construcción, es quien 

lleva el reporte de trabajo por cuadrilla. 

**Las cuadrillas deben conformarse de manera que se equiparen capacidades y cargas, importante el 

criterio social.  
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PROYECTO: ______________________________________________________________________ 

INGENIERO RESPONSABLE: ___________________________________FECHA: _________________ 

 

HERRAMIENTA 4 – DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES – IMPACTO POSITIVO/NEGATIVO 

 

 
Descripción  

 
Costo 

 
Plazo 

 
Aptitudes 
Constructivas 

 
Inspección 
Directa 
 

 
Subcontrato 

 
Total 

Obras 
Preliminares 
 

      

Conformación de  
Terraza 

      

Trazado 
 

      

Excavación 
 

      

Sello de Concreto 
Pobre 

      

Placa Corrida 
 

      

Paredes  
 

      

Columnas 
 

      

Vigas 
 

      

Puertas 
 

      

Ventanas 
 

      

Pintura 
 

      

Aceras  
 

      

Parques y Juegos 
Infantiles 

      

 

*Todas las casillas deben llenarse con positivos (+1) si el utilizar la actividad con autoconstrucción 

beneficia el rubro de evaluación. Se llenará con negativo (-1) cuando el desarrollo de dicha actividad 

con autoconstrucción perjudica el rubro a evaluar. Se pondrá cero (0) cuando no se pueda determinar 

con certeza si el impacto es positivo o negativo. 



73  

 

PROYECTO: ______________________________________________________________________ 

INGENIERO RESPONSABLE: ___________________________________FECHA: _________________ 

 

 HERRAMIENTA 5 – DECLARACIÓN DE ALCANCE  

 

Entregable Final  Descripción Criterio de aceptación 

1.*  

  

 

 

 

Sub-entregables Descripción Criterio de aceptación 

1.1 ** 

 

  

1.2 

 

  

1.3 

 

  

 

*El entregable final consiste en el proyecto general que engloba todas las sub-actividades que 

desarrollarán las familias. Por medio de esta ficha se declara el compromiso de manera puntual. 

**Los sub-entregables son cada actividad particular que desarrollaran las familias, por lo que en esta 

declaración se deben definir los criterios de aceptación por parte del desarrollador (especificaciones 

técnicas, plazos, costos, etc.). 
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PROYECTO: ______________________________________________________________________ 

INGENIERO RESPONSABLE: ___________________________________FECHA: _________________ 

 

 HERRAMIENTA 6 – ESTRUCTURA DESGLOSADA DE TRABAJO  

 

 

*La estructura de desglose de trabajo busca el asignar actividades específicas a cada cuadrilla, de modo 

que al mismo tiempo que se definen responsables, se entiende como el aporte de todos es parte de un 

proyecto mayor.  

 

 

PROYECTO

ENTREGABLE 1

SUB ENTREGABLE 
1.1

RESPONSABLE 

SUB ENTREGABLE 
1.2

RESPONSABLE 

ENTREGABLE 2

SUB ENTREGABLE 
2.1

RESPONSABLE

SUB ENTREGABLE 
2.2

RESPONSABLE

SUB ENTREGABLE 
2.3

RESPONSABLE

ENTREGABLE 3

SUB ENTREGABLE 
3.1

RESPONSABLE 

SUB ENTREGABLE 
3.2

RESPONSABLE 

SUB ENTREGABLE 
3.3

RESPONSABLE 

SUB ENTREGABLE 
3.4

RESPONSABLE 

SUB ENTREGABLE 
3.5

RESPONSABLE



75  

PROYECTO: ______________________________________________________________________ 

INGENIERO RESPONSABLE: ___________________________________FECHA: _________________ 

 

 HERRAMIENTA 7 – ORGANIGRAMA DE EQUIPO 

 

 

  

*Es importante entender el proyecto por medio de una estructura organizacional, pues esto 

determinará las responsabilidades y liderazgos, así como la dirección de las comunicaciones.  

 

 

Propietario

Desarrollador

EQUIPO DE 
CONSTRUCCIÓN

COMISIÓN DE OBRAS:

-

-

-

CUADRILLA 1 CUADRILLA 2

EQUIPO DE 
SUPERVISIÓN

.
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PROYECTO: ______________________________________________________________________ 

INGENIERO RESPONSABLE: ___________________________________FECHA: _________________ 

 

 HERRAMIENTA 8 – MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES  

 

Matriz de Roles y Funciones 
Comisión 

de Obras 

Equipo de 

Supervisión 

Jefe de 

Cuadrilla 
Cuadrilla 

*     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

P: Participa, A: Autoriza, E: Ejecuta, R: Revisa, C: Coordina 

*Se deben enlistar las diferentes actividades necesarias para la ejecución del proyecto, de 

modo que se pueda definir quiénes son los responsables.  
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PROYECTO: ______________________________________________________________________ 

INGENIERO RESPONSABLE: ___________________________________FECHA: _________________ 

 

 HERRAMIENTA 9 – MATRIZ DE COMUNICACIONES  

 

 
Estatus 

Semanal 

Reporte 

mensual 

Minutas 

reuniones 

internas 

Modificaciones 
Control 

presupuesto 

Control 

del 

avance 

Periodicidad Semanal Mensual Semanal Semanal Semanal  Semanal  

Desarrollador  

 

     

Gerente de 

Proyecto/Supervisor 

 

 

     

Comisión de Obras  

 

     

Jefe de Cuadrilla  

 

     

Cuadrilla  

 

     

 

*Responsable: Se debe definir quién es el responsable de emitir cada comunicación.  

**Se anotará impreso o digital, según la forma en que deba ser emitida la comunicación a 

cada receptor.  
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PROYECTO: ______________________________________________________________________ 

INGENIERO RESPONSABLE: ___________________________________FECHA: _________________ 

 

 HERRAMIENTA 10 – REPORTE SEMANAL  

 

Actividad:   

Control del avance 

Medición de 

avance(m3/m2/ml): 

Cantidad de personas/control de 

horas: 

Porcentaje de 

avance/afectación respecto 

a cronograma: 

 

Control del Costo 

Cantidad de 

materiales: 

 

Compras Realizadas: Facturación/Pendientes: 

Control de cambios 

Modificaciones: 

 

Impacto en el plazo: Impacto en el costo: 

Control de calidad 

Conclusiones de listas de inspección: 

*Este documento debe ser llenado por la comisión de obras y aprobado por el ingeniero, en 

él se debe definir por actividad, las diversas situaciones que se presenten en el periodo, 

según el rubro (costo, plazo, calidad) y su afectación.  
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PROYECTO: ______________________________________________________________________ 

INGENIERO RESPONSABLE: ___________________________________FECHA: _________________ 

 

 HERRAMIENTA 11 – CRONOGRAMA DE PROYECTO 

 

 
Actividad 

 
 

 
Duración 

 
Comienzo 

 
Fin 

 
Predecesoras 

1. Proyecto 
 

    

1.2 Sub tarea 1 
 

    

1.2.1 Actividad 
 

    

1.2.2 Actividad 
 

    

1.2.3 Actividad 
 

    

1.3 Sub tarea 2 
 

    

1.3.1 Actividad 
 

    

1.3.2 Actividad 
 

    

1.3.3 Actividad 
 

    

1.4 Sub tarea 3 
 

    

1.4.1 Actividad 
 

    

1.4.2 Actividad 
  

    

1.4.3 Actividad 
 

    

  

*Utilizar Herramienta de Microsoft Project.  
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PROYECTO: ______________________________________________________________________ 

INGENIERO RESPONSABLE: ___________________________________FECHA: _________________ 

 

 HERRAMIENTA 12 – DECLARACIÓN DE PRESUPUESTO 

 

 
Descripción  

 
Unidad 

 
Cantidad 

 
Materiales 

 
Mano 
de obra 
 

 
Subcontrato 

 
Total 

Obras Preliminares 
 

      

Conformación de  
Terraza 

      

Trazado 
 

      

Excavación 
 

      

Sello de Concreto 
Pobre 

      

Placa Corrida 
 

      

Paredes  
 

      

Columnas 
 

      

Vigas 
 

      

Puertas 
 

      

Ventanas 
 

      

Estructura de 
Techo 
 

      

Cubierta 
 

      

Pintura 
 

      

Aceras  
 

      

Parques y Juegos 
Infantiles 
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Apéndice 2 
 

Guía de inspección para los proyectos con Autoconstrucción 
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Proyecto:  Inspector:  

Ubicación:  Firma:  

Actividad a 

inspeccionar: 
Trazado  

Fecha de 

inspección: 

 

Avance:  

Acorde con 

cronograma: 

 

 

N° Criterio Cumple No 

cumple 

N/A Observación Reglamento 

1 ¿Se cuenta con un 

plano geométrico? 

     

2 ¿Están en sitio al 

menos dos puntos 

de referencia? 

     

3 ¿Se marcaron con 

estacas 

adecuadas? 

    Manual del 

Concreto, 

ICCYC 

4 ¿Las estacas y 

cuerdas se 

encuentran a 

nivel? 

    Manual del 

Concreto, 

ICCYC 

5 ¿Las cuerdas se 

encuentran 

proyectadas de 

    Reglamento de 

Construcciones 
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centro a centro de 

paredes? 

6 ¿La tensión en la 

cuerda es la 

adecuada? 

    Manual del 

Concreto, 

ICCYC 

7 ¿El trazado cubre 

las distancias y 

espacios 

correctamente? 

    Reglamento de 

Construcciones 
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Proyecto:  Inspector:  

Ubicación:  Firma:  

Actividad a 

inspeccionar: 
Armadura 

Fecha de 

inspección: 

 

Avance:  

Acorde con 

cronograma: 

 

 

N° Criterio Cumple No 

cumple 

N/A Observación Reglamento 

1 ¿El plano indica 

claramente los 

calibres de acero, 

traslapes y 

detallado? 

    Directriz 27 

2 ¿El acero en sitio 

coincide con el 

definido en el 

plano? 

    Reglamento de 

Construcciones 

3 ¿Se escogieron 

adecuadamente 

las longitudes a 

cortar o doblar? 

    Manual del 

Concreto, 

ICCYC 
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4 ¿Los aros cumplen 

con medidas 

mínimas? 

    Manual del 

Concreto, 

ICCYC 

5 ¿El espaciamiento 

cumple? 

    Reglamento de 

Construcciones 

6 ¿Los traslapes son 

de acuerdo a 

planos? 

    Manual del 

Concreto, 

ICCYC 

7 ¿Los amarres son 

adecuados? 

    Reglamento de 

Construcciones 
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Proyecto:  Inspector:  

Ubicación:  Firma:  

Actividad a 

inspeccionar: 

Construcción de aceras, 

accesos, alamedas y 

cunetas 

Fecha de 

inspección: 

 

Avance:  

Acorde con 

cronograma: 

 

 

N° Criterio Cumple No 

cumple 

N/A Observación Reglamento 

1 ¿El nivel de fondo 

de la excavación 

considera los 

espesores de capa 

y el nivel final de 

piso terminado? 

    Directriz 27 

2 ¿La formaleta 

tiene el espesor 

requerido? 

    Reglamento de 

Construcciones 

3 ¿La formaleta se 

encuentra 

apoyada en 

estacas cada 50 

cm? 

    Manual del 

Concreto, 

ICCYC 
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4 ¿Se colocó la 

formaleta para 

generar la junta de 

construcción? 

    Manual del 

Concreto, 

ICCYC 

5 ¿Los agregados se 

encuentran 

correctamente 

almacenados? 

    Reglamento de 

Construcciones 

6 ¿Los agregados y 

el agua se 

encuentran 

limpios? 

    Manual del 

Concreto, 

ICCYC 

7 ¿Se colocó la capa 

de sub base con el 

espesor correcto? 

    Reglamento de 

Construcciones 

8 ¿Se compactó la 

sub base? 

    Reglamento de 

Construcciones  

9 ¿La superficie de 

lastre fue 

humedecida? 

    Manual del 

Concreto, 

ICCYC 

10 ¿La proporción de 

los agregados y 

concreto fue de 

acuerdo a lo 

indicado? 

    Manual del 

Concreto, 

ICCYC 
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11 ¿La fluidez del 

concreto cumple 

con lo 

especificado? 

    Manual del 

Concreto, 

ICCYC 

12 ¿El concreto se 

colocó 

correctamente sin 

contaminarlo? 

    Manual del 

Concreto, 

ICCYC 

13 ¿Se vibra 

correctamente el 

concreto colado? 

    Manual del 

Concreto, 

ICCYC 

14 ¿Se nivela y da 

acabado al 

concreto de 

manera uniforme? 

    Directriz 27 

15 ¿El concreto 

cuenta con la 

pendiente por 

bombeo? 

    Directriz 27 

16 ¿Se cumple con el 

proceso de curado 

de 7 días? 

    Manual del 

Concreto, 

ICCYC 
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Proyecto:  Inspector:  

Ubicación:  Firma:  

Actividad a 

inspeccionar: 

Excavación de zanjas de 

drenaje 

Fecha de 

inspección: 

 

Avance:  

Acorde con 

cronograma: 

 

 

N° Criterio Cumple No 

cumple 

N/A Observación Reglamento 

1 ¿El nivel de fondo 

de la excavación 

considera los 

espesores de capa 

y el nivel final de 

piso terminado? 

     

2 ¿El trazado con 

cuerda es de 

acuerdo a planos? 

     

3 ¿El ancho de la 

zanja es igual a 

planos? 

     

4 ¿Las piedras 

utilizadas y demás 

agregados, cumple 
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con los tamaños de 

planos? 

5 ¿Se colocan las 

capas de agregado 

según planos? 

     

6 ¿La tubería tiene la 

gradiente mínima 

para asegurar que 

circulen los 

efluentes del 

tanque? 

     

7 ¿La tubería 

colocada tiene 

continuidad y no 

presenta daños? 

     

8 ¿Se rellena con la 

compactación 

adecuada? 

     

9 ¿La longitud 

efectiva del 

drenaje es la 

misma que en 

planos? 
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Proyecto:  Inspector:  

Ubicación:  Firma:  

Actividad a 

inspeccionar: 

Conformación de zonas 

verdes 

Fecha de 

inspección: 

 

Avance:  

Acorde con 

cronograma: 

 

 

N° Criterio Cumple No 

cumple 

N/A Observación Reglamento 

1 ¿Los terrenos 

se encuentran 

nivelados de 

acuerdo a la 

lámina de 

terrazas? 

     

2 ¿Se eliminó 

toda maleza 

vegetal y 

restos de 

basura? 

     

3 ¿Los taludes 

cuentan con el 

ángulo 
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correcto de 

inclinación? 

4 ¿Se reforesta 

de acuerdo al  

plan 

aprobado? 

     

5 ¿La colocación 

del zacate se 

realiza de 

manera 

uniforme? 

     

6 ¿En las zonas 

con altas 

pendientes, se 

colocaron 

estacas para 

dar soporte al 

zacate? 

     

7 ¿Se cumplió 

con el riego 

posterior? 
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Proyecto:  Inspector:  

Ubicación:  Firma:  

Actividad a 

inspeccionar: 
Repellos internos 

Fecha de 

inspección: 

 

Avance:  

Acorde con 

cronograma: 

 

 

 

N° Criterio Cumple No 

cumple 

N/A Observación Reglamento 

1 ¿Las paredes se 

limpiaron 

previamente? 

     

2 ¿El mortero 

utilizado cuenta 

con la 

proporción 

correcta? 

     

3 ¿El método de 

lanzado o 

quemado del 

repello es 

correcto? 
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4 ¿Se repella 

uniformemente? 

     

5 ¿Se repella 

aplicando una 

capa adecuada? 

     

6 ¿Se cura en los 

días 

posteriores? 
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Proyecto:  Inspector:  

Ubicación:  Firma:  

Actividad a 

inspeccionar: 
Pintura 

Fecha de 

inspección: 

 

Avance:  

Acorde con 

cronograma: 

 

 

N° Criterio Cumple No 

cumple 

N/A Observación Reglamento 

1 ¿Las paredes se 

limpiaron 

previamente? 

     

2 ¿Se aplica una 

base blanca? 

     

3 ¿La pintura fue 

correctamente 

diluida? 

     

4 ¿Se aplican las 

dos capas de 

pintura? 

     

5 ¿Se dejó el 

tiempo 

adecuado entre 

manos? 
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Proyecto:  Inspector:  

Ubicación:  Firma:  

Actividad a 

inspeccionar: 
Piso Cerámico  

Fecha de 

inspección: 

 

Avance:  

Acorde con 

cronograma: 

 

 

N° Criterio Cumple No 

cumple 

N/A Observación Reglamento 

1 ¿Los pisos se 

encuentran a 

nivel en 

concreto? 

     

2 ¿La mezcla del 

mortero es 

adecuada? 

     

3 ¿Se colocan las 

cruces 

correctamente 

según espesor 

de fragua? 

     

4 ¿Se esparce 

uniformemente 
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el mortero bajo 

la loza? 

5 ¿Los pisos se 

encuentran a 

nivel? 
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Apéndice 3 
 

Guía de capacitación para los proyectos con Autoconstrucción 

 

 



TRAZADO

EXCAVACIÓN

PLACA CORRIDA

PAREDES

PREPARACIÓN 
CONCRETO

ACABADO DE 
CONCRETO

ARMADURA

PINTURA

PEGADO LOZA 
CERÁMICA

GUÍA PARA LA 
CAPACITACIÓN DE 

OBRA EN LOS 
PROYECTOS DE 

AUTOCONSTRUCCIÓN



TRAZADO



Con ayuda del
ingeniero o maestro de
obras, se determinarán
los puntos de amarre.

Por medio de estos
puntos de amarre, se
definirá la ubicación de
la vivienda en el lote.

Para escoger los
puntos de amarre, es
importante reconocer
en el sitio los linderos
del lote.

TRAZADO

Paso 1
Lectura del Plano 
Geométrico



Por medio de una
estaca se ubicará el
punto de amarre
escogido.

En función de este
punto se definirán las
elevaciones y
ubicaciones de los
vértices de la vivienda.

Por lo anterior es
necesario que dicho
punto se encuentre
fuera del área de
trabajo de la vivienda.

Paso 2
Colocación del 
Punto de Amarre

TRAZADO



Tomando como referencia el punto de amarre, se
colocarán las estacas de acuerdo a la distancia
entre vértices que indique el plano.

En los vértices perimetrales se colocarán niveletas,
que se componen de 3 estacas.

Paso 3
Colocación de
Estacas

TRAZADO



Por medio de una manguera de niveles, se trasladará la altura a cada estaca. Para esto
se colocarán los extremos de la manguera en cada estaca, cuando la altura del agua en
la manguera se mantenga estática en la elevación conocida de la estaca 1, se marcará
la altura del agua que resulte en el otro extremo de la manguera.

Previo a esto, se debe verificar que las estacas se mantengan niveladas verticalmente,
esto por medio de un nivel.

Paso 4
Definición de 
Elevaciones

Todas las elevaciones se 
definirán desde el punto de 

amarre

TRAZADO



Conociendo las
elevaciones marcadas
en cada estaca, se
colocará una cuerda de
construcción.

La cuerda deberá
amarrarse en cada
estaca a la elevación
indicada, tensándola
de modo que se pueda
usar como referencia
para conocer la
elevación en cualquier
punto del trazo
constructivo.

Paso 5
Colocación de 
Cuerda

TRAZADO



EXCAVACIÓN



EXCAVACIÓN

Paso 1
Lectura de Plano de
Cimentación

Revisar la profundidad de
la placa corrida o losa de
cimentación en los
planos.

A esta profundidad debe
sumársele la cantidad de
hiladas de block que
están por debajo del
nivel de piso terminado.

Sumando las alturas
anteriores se conocerá la
profundidad a excavar
desde la cuerda.



EXCAVACIÓN

Paso 2
Medidas de la Placa de 
Cimentación

La cuerda de nivel debe
estar colocada de modo
que proyecte el centro
del ancho de la placa
corrida.

Por lo tanto, tomando
este centro y el ancho de
la placa en los planos, se
excavará el ancho de la
gaveta de cimentación
determinado.



EXCAVACIÓN

Paso 3
Ancho de la 
Excavación

Considerando que no es acostumbrado
colocar formaleta en la placa corrida, se
debe excavar buscando la mayor
uniformidad en las paredes de la
excavación.



EXCAVACIÓN

Paso 4
Material de la 
Excavación

Si a criterio del encargado, el material
excavado puede ser utilizado en el relleno,
entonces se buscará colocar la tierra en el
sitio más cercano, de modo que se eviten
largos acarreos.



PLACA CORRIDA



PLACA CORRIDA

Paso 1
Sello de Concreto 
Pobre

Para evitar el contacto
directo del concreto
colado sobre el terreno
natural, se coloca una
mezcla de agregado con
cemento de modo que se
genere un concreto
pobre.

El concreto pobre se
colocará sobre todo el
área de cimentación y su
espesor no debe superar
los 5 centímetros como
máximo.



PLACA CORRIDA

Paso 2
Colocación de 
Armadura

Las armaduras deberán ir
sobre el sello de concreto
pobre centradas en el
espacio disponible
tomando como guía la
cuerda colocada.

Es importante colocar
“helados de concreto”,
que consisten en
pequeños bloques de
concreto realizados para
separar la armadura del
nivel de desplante. Esto
asegurará un
recubrimiento de
concreto en la armadura.



Paso 3
Colado de 
Concreto

Teniendo la mezcla de concreto previamente preparada, se procederá a
colar la placa.

Si el concreto es preparado en obra, se acarreará este hasta el sitio a
colocar por medio de baldes o carretillos.

Es importante no echar el concreto desde una distancia muy alta. En el peor
de los casos que las condiciones del sitio no lo permitan, se lanzará desde
una distancia de 1,00 metro.

PLACA CORRIDA



Paso 4
Acabado de 
Concreto

Finalmente, durante la colada se debe
acomodar el concreto de manera que se
distribuya uniformemente en la gaveta.

El concreto debe cubrir adecuadamente
toda la armadura.

PLACA CORRIDA



PAREDES



PAREDES

Paso 1
Revisión del Plano

Se debe en conjunto con
el encargado de la obra,
revisar los detalles
estructurales en los
planos, de modo que se
conozcan detalles básicos
de las paredes:

• Ubicación de ventanas
y puertas

• Espaciamiento vertical
y horizontal de las
varillas

• Modulación de los
bloques

• Altura de las paredes



Paso 2
Colocación del
Acero

El operario previamente
debe haber colocado los
amarres del acero vertical
a la placa corrida y
posteriormente realizar
correctamente los
traslapes.

Por lo tanto, se deben
revisar que estos aceros
estén correctamente
colocados y amarrados
para iniciar la colocación
de los bloques.

PAREDES



Paso 3
Colocación de
Bloques

Colocar los bloques doblando la varilla lo menos posible.

Al mortero de pega entre bloques se le llama “sisa”, esta tendrá un espesor
constante en todos los bloques y no será mayor de 1,50 cm. Este mortero
debe estar correctamente ubicado de modo que ancle cada bloque con los
que le rodean.

Máximo cada 4 hiladas de block, se deberá rellenar con mortero todas las
celdas en que se encuentre acero vertical.

PAREDES



Paso 4
Acabado de 
Concreto

En cada hilada de block se deberá revisar
por medio de un nivel de gota y/o plomos
de cuerda, que la pared no tenga
inclinaciones en ningún sentido.

Los niveles se revisarán tanto en el plano

de la pared, como en cada hilera de block.

PAREDES



PREPARACIÓN DE CONCRETO



PREPARACIÓN DEL CONCRETO

Paso 1
Definición de 
Proporción

Según la resistencia del
concreto que indique el
plano, se deberá usar
una proporción distinta
de preparación.

De este modo, para un
concreto de relleno y
pega de concreto se pide
una resistencia de 175
kg/cm2, la proporción
será distinta en
comparación con vigas y
columnas que se pide
una resistencia de 210
kg/cm2.

El encargado definirá la
proporción.



Paso 2
Selección de 
Agregados

Según la indicación dada
por los encargados, se
seleccionarán las partes
de arena, piedra y
cemento, en baldes o
cajones según se tenga
en la obra.

No se permitirá concreto
elaborado en el suelo o
en carretillos. El concreto
elaborado en obra deberá
ser por lo menos por
medio de batidora. Por
esto, se llevarán a la
batidora los agregados
en el orden que solicite el
encargado.

PREPARACIÓN DEL CONCRETO



Paso 3
Mezclado en 
Batidora

Lo primero a echar en la batidora será el agregado más grueso. Por lo
tanto, primero se pondrá la piedra, seguidamente la arena y posteriormente
el cemento. El agua se agregará en paralelo a la colocación de los
agregados finos.

Las cantidades de agua deben estar cubicadas al igual que el resto de
agregados.

El tiempo de mezclado lo determinará el encargado.

PREPARACIÓN DEL CONCRETO



Paso 4
Preparación de 
Morteros

Dependiendo del uso del mortero (pega,
relleno, repello) se determinarán las
proporciones.

Sigue los mismos pasos aplicados para el
concreto, con la diferencia del uso de
agregados gruesos.

PREPARACIÓN DEL CONCRETO



ACABADO DE CONCRETO



ACABADO DEL CONCRETO

Paso 1
Acabado en 
Colada

Posterior a la colocación
del concreto en losas,
aceras, pisos en general,
se utilizará un codal para
dar uniformidad a la
superficie.

El codal consiste un tubo
de hierro que se apoye
en guías adheridas a la
formaleta, de modo que
al desplazarlo nivele el
concreto fresco.



Paso 2
Repellos

El mortero de repello se
aplicará por medio de
una llaneta, la cual se
cargará de mortero con
una cuchara. El mortero
se aplicará de forma
uniforme y aplicando
movimientos circulares a
la superficie. Se debe
tener especial cuidado en
el espesor del repello.

Finalmente, se le puede
dar un mejor acabado
según sea el caso, por
medio de escobas o
esponjas.

ACABADO DEL CONCRETO



Paso 3
Curado del 
Concreto

Para asegurar que el concreto mantenga la proporción de agua en la
mezcla, se debe mantener húmedo durante la semana posterior al
fraguado.

Por lo tanto, es necesario mojar al menos tres veces al día el concreto, de
modo que pueda alcanzar la resistencia deseada.

ACABADO DEL CONCRETO



ARMADURAS



ARMADURAS

Paso 1
Revisión de 
Plano

En el plano se deben
revisar los detalles de
armadura:

• Diámetro de las
varillas

• Dimensiones de los
aros

• Espaciamiento de los
aros



Paso 2
Corte de 
Varillas

Se determina la longitud
total de los aros,
considerando dobleces.

Esta longitud total se
marcará en cada varilla y
se procederá a cortarla.

Para evitar el desperdicio,
el encargado identificará
la mejor forma de cortar
la varilla o dividir los aros
en dos aros menor de
modo que se optimice el
uso de varillas.

ARMADURAS



Paso 3
Doblado de 
Aros y Armado

Por medio de herramientas para doblar varilla, se usarán las varillas
cortadas y se dará a cada una la forma del aro deseado, con dobleces de 90
y 180 grados.

Con los aros doblados, se seleccionan las varillas longitudinales y se unen
por medio de amarres de alambre negro. Estos amarres asegurarán la
rigidez de la armadura previo y durante la colada.

ARMADURAS



PINTURA



PINTURA

Paso 1
Preparación de la 
Pintura y Superficie

De acuerdo a la pintura,
se podrá diluir esta por
medio de diluyentes
cuando la pintura es a
base a aceite, o en agua
cuando es acrílica.

Importante que el agua
para diluir sea agua
limpia, no se debe utilizar
nunca agua reutilizada.

La superficie en la que se
pintará, debe mantenerse
limpia, sin residuos. Se
debe aplicar antes de la
pintura una base blanca
de modo que selle las
porosidades de la pared.



Paso 2
Aplicación con Rodillo

Por medio de un rodillo
se aplicará la pintura
sobre las paredes, el
movimiento debe ser
suave sin ejercer presión
sobre el rodillo.

Se debe esparcir la
pintura delicadamente
sobre la superficie. En los
lugares altos o
incomodos se puede
colocar una extensión al
rodillo que permita
alcanzar estos lugares.

PINTURA



Paso 3
Aplicación con 
Brocha

Por medio de brochas de tamaño adecuado, se pintarán los sitios donde el
rodillo por su forma no llega. Estos sitios se le llaman recortes.

Los recortes usualmente se dan en el perímetro de cada área y esquinas. La
aplicación de brocha debe ser suave, cuidando no dejar residuos de pintura
en la brocha.

Se debe aplicar la cantidad de manos que indique el plano.

PINTURA



PEGADO DE LOZA DE CERÁMICA



PEGADO DE LOZA CERÁMICA

Paso 1
Preparación de 
Superficie

El piso debe tener un
repello que asegure la
uniformidad y nivelación
del piso. Existen algunos
productos que nivelan el
suelo en caso de que
este tenga diferencias
significativas.

Adicionalmente, la
superficie debe estar
seca, limpia de residuos
de polvo y otros.



Paso 2
Mortero de Pega

Se aplica a cada loza el
mortero de pega, por
medio de una llaneta
dentada. Las estrías que
genera la llaneta deberán
seguir una sola dirección.

Posteriormente, al
colocar la loza en la
superficie, se debe mover
esta en dirección
perpendicular a la
dirección de las estrías
del mortero. De esta
forma se evita la
formación de zonas con
vacíos de mortero.

PEGADO DE LOZA CERÁMICA



Paso 3
Colocación de 
Loza

Siguiendo el movimiento perpendicular a la dirección de las estrías, se
ubicará la loza en cada lugar.

Para asegurar un tamaño uniforme de la sisa en la que se ubicará
posteriormente la fragua, se colocarán cruces de plástico en el perímetro de
cada loza.
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Paso 4
Nivelación y 
Fraguado

Finalmente se revisará por medio de nivel
de gota que cada loza mantenga el nivel
horizontal sin inclinaciones.

Posterior al secado del mortero de pega, se
aplicará con espátula la fragua entre las
sisas. Luego se retiran los restos con
esponja.
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