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Resumen 

 

 

Todo aquello que pueda ser medido podrá ser mejorado, de esta manera si no conocemos 

el margen de culminación de un proyecto de construcción difícilmente podremos 

encontrar y analizar a tiempo las desviaciones en su presupuesto y tomar las acciones 

correctivas que permitan retomar el rumbo original. 

Mediante una adecuada gestión económica del presupuesto de construcción podemos 

encontrar y analizar estas desviaciones. Así a través de su comprensión y la aplicación de 

las herramientas de gestión adecuadas, podemos controlar su evolución económica dando 

seguridad a la organización que el proyecto se encuentra dentro de lo estimado 

originalmente, o de lo contrario poniendo las alertas del caso de manera oportuna para 

tomar acciones correctivas 

El costo es, tal vez, el elemento de la línea base que tiene la mayor incidencia en la 

definición de la viabilidad de un proyecto y es el que, de no ser adecuado, puede hacer 

fracasar un proyecto.  

Una técnica específica para medir el rendimiento del trabajo es la gestión del valor ganado  

para un componente de la estructura del trabajo o un proyecto. La cual compara la cantidad 

de trabajo ya completada en un momento dado con la estimación realizada antes del 

comienzo del proyecto y los costos reales. De este modo, se tiene una medida de cuanto 

trabajo queda para finalizar el proyecto y extrapolando a partir del esfuerzo invertido en 

el proyecto, se pueden estimar los recursos que se emplearan para finalizar el proyecto.  

 

 

Palabras clave: valor ganado, control de costos, resultado operativo, proyecto 

multifamiliar. 
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Cost control in a multifamily building 

Abstract 

 

Everything that can be measured can be improved, so if we do not know the margin of 

completion of a construction project, we can hardly find and analyze deviations in its 

budget in time and take the corrective actions that allow us to return to the original course. 

Through an adequate economic management of the construction budget we can find and 

analyze these deviations. Thus, through its understanding and application of the 

appropriate management tools, we can control its economic evolution by giving security 

to the organization that the project is within the originally estimated, or otherwise putting 

the case alerts in a timely manner to take corrective actions. 

The cost is, perhaps, the element of the baseline that has the greatest impact on the 

definition of the viability of a project and is the one that, if not adequate, can make a 

project fail.  

A specific technique for measuring work performance is the management of the value 

earned for a component of the work structure or a project. Which compares the amount of 

work already completed at a given time with the estimate made before the start of the 

project and the actual costs. In this way, we have a measure of how much work is left to 

finalize the project and extrapolating from the effort invested in the project, we can 

estimate the resources that will be used to complete the project. 

 

Keywords: earned value, cost control, operative result, multifamily proyect. 
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Introducción 

 

En los últimos años, gracias a la estabilidad económica por la que está atravesando el país, 

una de las actividades económicas que más crecimiento e indicadores ha visto en este 

periodo ha sido la industria de la construcción.  

A pesar de la importancia de los costos, no todas las personas que trabajan en un proyecto 

manejan adecuadamente los conceptos de estimación y control de costos, razón por la cual 

es necesario que todo el equipo de proyecto, de una u otra manera, se comprometa con 

estos. Por ello, adquirir los conocimientos relacionados con esta especialidad o 

intercambiar puntos de vista entre profesionales de la gestión y especialistas de los temas 

técnicos es un paso importante para alcanzar el éxito en un proyecto. 

Asimismo este trabajo propone una metodología de control de costos aplicado a una 

mediana empresa, basado en una estimación de costos y control por diversos rubros y 

partidas de control, con el fin de optimizar los recursos involucrados durante la ejecución 

de las obras de construcción. Asimismo el presente trabajo busca proponer medidas 

correctivas para optimizar las utilidades de la empresa. 

El proyecto de Construcción del Edificio Multifamiliar Mural fue uno de los primeros en 

la empresa donde se implementó la gestión de control de costos a nivel interno por rubros, 

para determinar si en la ejecución de los trabajos se está ganando o perdiendo, empleando 

para tal fin metodologías de recopilación de datos y de seguimiento a la programación de 

obra. 
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Capítulo I. Aspectos Generales  

 

1.1. Planteamiento y formulación del problema 

 

Toda empresa constructora busca como estrategia general la obtención de beneficios 

económicos como resultado de sus operaciones. El modelo de control de costos permite 

un mejor desempeño de la empresa, la mejorar de procesos, tecnologías, calidad, 

seguimiento, control y organización tienden a la mejora de gestión de proyectos y a la 

reducción de costos. En la actualidad, muchas empresas dedicadas a la construcción de 

obras de Ingeniería, carecen de herramientas para controlar los costos implicados en la 

generación de las mismas. 

Es común que varios de los paquetes de trabajo a ser desarrollados en los proyectos sean 

asignados a subcontratistas bajo el concepto de suma alzada, y generalmente el líder del 

proyecto traspasa la responsabilidad del cumplimiento del proyecto a los mismos. 

En ese sentido el modo “tradicional de controlar” los proyectos durante su ejecución se 

soportaba en los reportes entregados por los subcontratistas, y en el mejor de los casos 

comparando los trabajos planificados con los trabajos ejecutados con un enfoque de 

control de tiempo y no los costos ya que los mismos se tenían firmado a un contrato a 

precio fijo. Asimismo suelen minimizar los controles de los materiales más 

representativos y equipos que forman parte de la obra.  

Por lo cual es necesario un control continúo durante todas las etapas de la obra de los 

diversos rubros y/o partidas del proyecto desde el arranque hasta el fin de obra.  

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

 Plantear la mejora del control de costos como herramienta para la mejora de toma de 

decisiones (acciones preventivas y correctivas) en la planificación y control de obras 

de construcción. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Implementar el control de costos mediante controles de subcontratos, materiales y 

mano de obra  en los proyectos de construcción. 

 Analizar y establecer conclusiones acerca de la mejora del control de costos para poder 

establecer recomendaciones a difundir al resto de proyectos. 

 

1.3. Justificación e Importancia  

 

En la actualidad los proyectos de construcción carecen en muchos casos de una cultura de 

control de costos, planificación y programación de obras. Estos instrumentos de control 

son poco aplicados ya que aún no han sido entendidos de las ventajas que nos proporciona 

desde la Gerencia de Proyectos. Por lo cual la propuesta de este trabajo busca obtener 

mayores ganancias a la empresa. 

 Asimismo respecto al control de costos, en el mejor de los casos solo se presenta una vez 

al mes el famoso RO o resultado operativo de obra que si bien es quizás la herramienta 

más importante de control de costos nos da la lectura del mes anterior y por ende el 

diagnóstico de la obra . Sin embargo muchas veces es muy tarde para tomar las acciones 

correctivas y esperar 1 mes para tal fin es mucho tiempo. 

Por lo anteriormente expuesto y mediante una adecuada gestión económica del 

presupuesto de construcción podemos encontrar y analizar estas desviaciones. Así a través 

de su comprensión y la aplicación de las herramientas de gestión adecuadas, podemos 

controlar su evolución económica dando seguridad a la organización que el proyecto se 

encuentra dentro de lo estimado originalmente, o de lo contrario poniendo las alertas del 

caso de manera oportuna para tomar acciones correctivas.  
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1.4. Alcances y Limitaciones  

 

El alcance del presente trabajo está orientado a mejorar y/o implementar  las técnicas y 

procedimientos del control de costos durante la etapa de ejecución, limitándose la misma 

a las obras de edificaciones. 

El presente trabajo abarca el marco teórico desde la etapa de planeamiento de obra, y la 

exposición de las herramientas de control de mano de obra, control de desperdicio de 

materiales y control de subcontratos de la misma. 

Asimismo se incluye el desarrollo del Resultado Operativa como herramienta principal 

del control de costos bajo la teoría del valor ganado, y el análisis de la gestión del saldo 

de obra, la cual se presenta mensualmente.  

En ese sentido también incluye los criterios  y análisis en función a la experiencia de la 

obra y similares. 

Las limitaciones también se dan con la poca cantidad de recursos de material humano el 

cual no permitió un mayor control de materiales como desperdicio de albañilería y 

porcelanatos limitándose la misma al control de concreto y acero. Asimismo la empresa 

no tiene una política de control de equipos con la cual el control en la misma fue casi nulo. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

 

El proceso de planeamiento empieza con el inicio del proyecto, desde el momento en que 

se inician los procesos de transferencia y arranque. Sin embargo el proceso de 

planeamiento es permanente hasta el final del proyecto y puede ser actualizado según se 

requiera. 

 

2.1 Planeamiento de un proyecto de construcción 

 

El planeamiento es el análisis a través del cual se determinan de manera integral las 

estrategias de gestión y ejecución del proyecto (ver fig. 01).  

 

Figura 01: Esquema del planeamiento de un proyecto de construcción 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Alcance: es la suma de todos los productos y sus requisitos o características. 

 Plazo: de ejecución del proyecto. 

 Costo: presupuestal del proyecto. 

 Organización: de la empresa y del equipo de obra. 

 Gestión contractual: del contrato de obra. 

 Ssoma: el área de seguridad del proyecto. 

 Logística: de materiales de la empresa y obra. 

 Otros: calidad, recursos humanos, temas financieros, responsabilidad social, etc. 
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2.1.1. Presupuesto contractual 

 

También se le llama presupuesto de contrato, presupuesto de obra o presupuesto original. 

Un presupuesto de obra se compone de dos palabras compuestas pre (que significa antes 

de anticipar) más supuesto (que se refiere a lo que se supone que va costar). Es decir un 

valor anticipado del costo de una obra como referencia. 

Para construcción, diremos que comprende un listado completa de todas las partidas de la 

obra valoradas, que incluyan todas las actividades de esta, desde su inicio hasta su término, 

según los requerimientos del cliente que se encuentran estipuladas en las bases del 

proyecto. Es el presupuesto con el que fue adjudicado el proyecto para su ejecución. 

En un presupuesto total de obra comprende valorar todos los requerimientos indicados en 

las bases: obras preliminares, estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas, 

instalaciones sanitarias, agua contra incendio, gas, Instalaciones Mecánicas, 

especialidades, etc. ) y los gastos generales. 

 

2.1.2. Cronograma contractual 

 

Es el cronograma general que forma parte del contrato y que es reconocido por el 

contratante como tal, quedando establecido los compromisos de plazos, fechas (hitos) y 

recursos.   

Para su desarrollo se debe realizar la planificación de la obra, es decir definir el criterio 

para generar las estrategias de producción así como las directivas para lograr que se 

cumpla con éxito la misma.  

 

2.1.3. Estructuras de control 

 

Las estructuras de control se definen como el ordenamiento de la información del proyecto 

con el fin de facilitar su control y lectura. Pueden definirse según diversos criterios, en 

función del monto, plazo, metrados, importancia, complejidad del trabajo, ubicación 

geográfica, disciplina, secuencia, etc.  
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A través de un plan de control sobre elementos producidos y cantidad de recursos 

consumidos, permiten comprobar si los elementos producidos y vendidos tienen su 

correspondiente venta, costo y conforman la venta del proyecto y el costo de la obra 

respectivamente. Se controla todo, lo que varía es la profundidad del control. 

Su objetivo es ayudar a controlar el Proyecto, Por ello deben mantener las características 

de simplicidad y consistencia a fin de facilitar su entendimiento por todo el personal de la 

obra. 

 

2.1.3.1. Estructura de división de trabajo (EDT) 

 

Es la descomposición jerárquica de un proyecto cuyo resultado es un esquema de 

componentes y niveles que cubre el alcance del proyecto y provee una visión esquemática 

y completa del trabajo a realizarse. Véase el ejemplo ( Fig. 02). 

 

Figura 02: Ejemplo estructura división del trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.3.2. Partidas de control 

 

“Es la descomposición jerárquica de un proyecto cuyo resultado es un esquema de 

componentes y niveles que cubre el alcance del proyecto y provee una visión esquemática 

y completa del trabajo a realizarse” (Fase Dos, 2018) , como se observa en el ejemplo de 

la Tabla 01. 

 

Características 

 

 Todo recurso debe poder asignarse a una partida de control. 

 Toda partida de venta debe poderse asignar a una fase. 

 Normalmente las partidas de control de los costos directos deben corresponder a los 

procesos constructivos. 

 Las partidas de control deben contener un monto importante del presupuesto.  

 

Tabla N°01: Partidas de control 

 

                       Fuente: Fase Dos 
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2.1.4. Cronograma meta 

 

Es el cronograma que se elabora para el control interno del proyecto. Es necesario elaborar 

el mismo por los siguientes motivos: 

 Los requerimientos del cliente para el cronograma contractual (a nivel de detalle, 

secuencia, división de las actividades, EDT, etc.) pueden ser insuficientes o excesivos 

para realizar una gestión efectiva del proyecto. 

 La estrategia contractual definida por el proyecto determine que la cantidad o detalle 

de la información a entregar al Cliente sea diferente a la manejada de forma interna.  

 La estrategia contractual definida por el proyecto determina que los plazos, fechas y/o 

recursos comprometidos con el cliente sean diferentes a la manejada de forma interna. 

 

Se debe considerar metas más agresivas y/o escenarios más optimistas en el cronograma 

Interno comparado con el cronograma contractual. Se cita como ejemplo la fig. 03. 

 

 

Figura 03: Cronograma meta obra  

Fuente: Fase Dos 
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2.1.5. Presupuesto meta 

 

El presupuesto meta es un presupuesto económico, elaborado por la residencia y el jefe de 

costos y/o de oficina de obra, para informar a las gerencias y por su intermedio a la alta 

dirección de la empresa los objetivos de venta, costos y margen previstos hasta finalizar 

la obra. El mismo se desarrolla hasta un mes posterior a la adjudicación del proyecto. 

Asimismo el presupuesto meta es el documento en el cual queda plasmado el resultado 

del planeamiento en lo referente a costos. Se elabora tomando como base el presupuesto 

contractual entregado por el área de presupuestos y revisado durante el proceso de 

transferencia. Las consideraciones asumidas inicialmente y el planeamiento diseñado 

durante la etapa de licitación son actualizados a través del análisis de las condiciones reales 

encontradas en el proyecto. El análisis debe incluir una estimación económica de los 

riesgos y oportunidades asumidos por el proyecto, de modo que se tenga la mejor 

proyección del resultado posible en el momento de la elaboración del presupuesto meta. 

El proceso del mismo se refleja en la figura 04. 

 

 

Figura 04: Proceso presupuesto meta 

Fuente: Elaboración propia 

 

El margen meta se fija como objetivo económico del proyecto, por lo que los esfuerzos 

del proyecto se orientarán a obtener un resultado real, superior a la utilidad contractual.  

El presupuesto meta también se entiende como la línea base para controlar el 

cumplimiento de los objetivos económicos durante el desarrollo de la obra; así, en el caso 

de presentar desviaciones, iniciar acciones para conducirla hacia los objetivos previstos 

inicialmente en el presupuesto contractual. 
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2.1.6. Cronograma valorizado 

 

Es el cronograma que indica los montos a ser valorizados por el proyecto, expresados en 

términos monetarios. Las valorizaciones son los pagos que efectúa el contratante como 

retribución al servicio de construcción de la obra. Estos pagos corresponden a las 

actividades ejecutadas durante un periodo de tiempo, el cual generalmente es mensual, y 

su sumatoria es igual al monto total del contrato. Se obtiene asociando las actividades que 

conforman el cronograma con las partidas presupuestales o ítems de pago que conforman 

el contrato, de manera que a cada actividad ejecutada le corresponde un monto a valorizar. 

 

Tabla N°02: Cronograma valorizado obra  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En función al presupuesto meta también se procede a realizar un cronograma valorizado 

meta del presupuesto meta. Sin embargo la misma puede sufrir modificaciones debido a 

la variabilidad del proyecto. 

 

2.1.7. Curva S 

 

La curva S es un informe que grafica la curva de % de avance acumulado del proyecto en 

función del tiempo, tanto para el avance previsto o programado como para el avance real, 

permitiendo su comparación.  
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Si la curva del avance real se encuentra por encima de la curva del avance previsto, 

significa que el Proyecto se encuentra más adelantado de lo esperado. Si la curva de avance 

real se encuentra por debajo de la curva de avance prevista, significa que el Proyecto se 

encuentra retrasado con respecto a lo esperado. 

La curva S proporciona un registro del seguimiento del avance real del Proyecto. Esta 

información permite analizar líneas de tendencia y ayuda a la toma de acciones correctivas 

y/o preventivas. 

Es una representación gráfica de los costos acumulados, las horas de mano de obra, el 

porcentaje de trabajo y otras cantidades, trazados en relación con el tiempo, tal como se 

describe en la tabla 04. 

 

2.1.7.1 Valor planeado (VP) 

 

Valor Planeado o Planned Value (PV) es el costo presupuestado del trabajo programado 

para ser completado de una actividad o entregable del EDT (Estructura de descomposición 

de trabajo) hasta un momento determinado. 

 

 

Figura N°05: Curva S contractual y meta  

Fuente: Fase Dos 
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2.2 Venta de obra 

 

Está constituida por el presupuesto de venta el cual contiene costos directos, indirectos, 

gastos generales y utilidad. Se presenta en periodos mensuales conforme al porcentaje de 

avance previsto en el cronograma valorizado. 

 

 

  Figura 06: Que no es venta? 

  Fuente: Propia 

 

La valorización es el documento contractual que sustenta y certifica el pago de los avances 

del proyecto ejecutados por la constructora y reconocidos por el cliente. Los mecanismos 

e instancias de generación y aprobación de las valorizaciones, así como la frecuencia con 

la que se emiten, deben estar definidos por el contrato. En caso de no ser así, el proyecto 

en coordinación con el cliente acordaran de manera formal los mecanismos faltantes. 

 

 

Figura 07: Flujograma valorización contractual 

Fuente: Propia 

 

El mismo flujo se aplica para la valorización de adicionales o deductivos generados por 

los trabajos adicionales y modificaciones del proyecto, determinado por los presupuestos 

de órdenes de cambio aprobados por el cliente. 

 

2.2.1. Elaboración de la venta  

 

Se actualiza con la información vigente, las valorizaciones de los meses anteriores 

(contractual, reajustes, adicional y a terceros). Ver ejemplo tabla 05. 

¿Qué no es venta? El adelanto, el IGV, el avance de obra no ejecutado y 

el trabajo ejecutado no contemplando en el alcance  del proyecto.  
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Tabla N°03: Ejemplo de valorización contractual  

 

Fuente: Fase Dos 

 

2.2.1.1. Venta contractual y reajustes 

Es la que está dentro del marco del contrato original. 

 Se ingresa los datos de la valorización del mes presentada al cliente. 

 

2.2.1.2. Venta de adicionales 

Aquella que es el producto de la aprobación de trabajos adicionales o cambios en el 

contrato original solicitadas por el cliente y no contemplados en el alcance contractual. 

 Los adicionales aprobados siguen el mismo proceso que la venta contractual. 

 Los adicionales por partidas no aprobadas, no formaran parte de la venta acumulada, 

deberán ser incluidos en la proyección, castigados por un factor de probabilidad de 

éxito. Se sugiere un % de éxito conservador. 

 

2.2.1.3. Venta a terceros 

Comprende el suministro de equipos, materiales, consumibles, etc. que serán facturadas a 

proveedores, subcontratistas y terceros en general. Normalmente son servicios anexos que 

la obra realiza como parte de su actividad económica. 

 Almacén, proporciona los datos de materiales suministrados a terceros, a este valor 

debería agregarse un adicional por gastos administrativos. 
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 Administración, informa los montos correspondientes a servicios suministrados a 

terceros. 

 

Proyección de venta:  

Consiste en estimar el saldo por ejecutar de la obra en la venta. Las   herramientas para 

proyectar la misma son: 

 El contrato de obra  

 El cronograma de valorizaciones  

 La curva S 

 

2.3. Control de costos 

 

“Controlar los costos es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar 

sus costos y gestionar cambios en la línea base de costo “ (PMI,2013). 

Planificar la gestión de costos es el proceso que establece las políticas, los procedimientos 

y la documentación necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los 

costos del proyecto. “El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y 

dirección sobre cómo se gestionaran los costos del proyecto a lo largo del mismo” 

(Chipana, 2015). 

 

Costo: Recurso que se sacrifica o al que se renuncia para alcanzar un objeto especifico. 

 

Se considera como costo el material consumido para ejecutar la obra, el avance de obra 

de nuestros subcontratistas, el consumo de mano de obra, el personal empleado utilizado 

en el proyecto, el uso de equipos propios y de terceros y el consumo de gastos generales.  

Los recursos más importantes que se utilizan en construcción se agrupan en los siguientes 

rubros: 

 Mano de obra 

 Materiales 

 Equipos  
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 Subcontratos 

 Gastos Generales 

 

 

 

Figura 08: Que no es costo? 

Fuente: Propia 

 

Mediante el control de costos se va detectar desviaciones en el costo y margen del proyecto 

para identificar las causas que las generaron y así corregirlas oportunamente. 

El control de estos costos consiste en registrar el costo hasta el mes analizado y 

compararlos con los costos previstos en el presupuesto meta. Las brechas identificadas 

sirven para identificar oportunidades de mejora y tomar decisiones orientadas a la 

obtención de los resultados previstos.  

Antes de iniciar cualquier proceso de control es necesario dar respuesta precisa a algunas 

preguntas, (Ponce, 2016): 

 

Tabla N°04: Consultas en el control de costos   

 

Fuente: Ponce Bernal, Manuel Enrique, 2016, Modelo de Control de Costos durante el desarrollo de los 

procesos productivos en obras de edificación (Tesis) ,Departamento de Construcciones Arquitectónicas   

¿Qué no es costo? El adelanto otorgado a subcontratistas y proveedores, 

el IGV, la emisión de una orden de compra e intereses bancarios. 
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Figura 09: Ciclo general del RO 

Fuente: Ing. Fernando Cerdeña Stromsdorfer, Estrategias de Previsión y Control de Costos en Proyectos 

de Construcción, Eladee, Lima 2014 

 

Proyección de costos: Consiste en estimar el saldo por ejecutar de la obra en la venta. Las 

herramientas para proyectar la misma son: 

 

 Presupuesto meta. 

 Informe semanal de Producción. 

 Cronograma de mano de obra, equipos, materiales, subcontratos y dirección. 

 

2.3.1. Mano de obra 

 

 

Está compuesta por todos los jornales, bonificaciones, gratificaciones, y asignaciones que 

recibe el trabajador y los aportes y/o contribuciones que realiza el empleador durante la 

vigencia del contrato, según figura 10: 
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Figura 10: Costo mano de obra 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 11: Flujograma costo mano de obra 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.1.1. Costo de mano de obra directa 

 

Comprende el costo de las HH necesarias para culminar la obra, y forman parte de los 

recursos de las fases directas. Éstas HH están directamente relacionadas con la 

producción.; es decir con el volumen de trabajo a realizar (m3, m2, etc.), y los 

rendimientos a obtener (hh/m3, hh/m2, etc.). Dependiendo los rendimientos de: las 

condiciones de trabajo, supervisión de obra y situación del mercado. 

 

2.3.1.2. Costo de mano de obra indirecta 

 

Comprende el costo de las HH necesarias para culminar la obra, y forman parte de los 

recursos de las fases indirectas, este consumo de horas depende del tiempo de duración de 

la obra. En ambos casos hay que tener en cuenta que dicho costo no sólo incluye jornales, 

sino también las leyes sociales, como son seguro social, AFP. ó SNP., dominicales, 

feriados, impuesto a las remuneraciones, indemnizaciones, etc. 
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2.3.1.3. Control de mano de obra  

 

El objetivo es definir las pautas necesarias para un eficiente control de la mano de obra 

que brinde información veraz y oportuna para el Control de Costos y el Control de 

Productividad del Proyecto. 

Se controla mediante el IP (Índice de Productividad) de mano de obra de casa, el reporte 

para este proceso muestra las HH consumidas por frente y partida traducidas en costo. 

El costo de mano de obra es el valor de todas las horas hombre, directas e indirectas 

necesarias para la ejecución de una obra.  

 

Ventajas del IP 

 Es fácil de implementar y mantener. 

 Proporciona información útil para controlar el consumo de horas hombre, 

producción y verifica el cumplimiento de rendimientos. 

 Permite actualizar las proyecciones de costos y tiempos con información real. 

 Sirve para retroalimentar al área de presupuestos. 

 Está bien difundido en el sector construcción y muchos ingenieros lo entienden. 

 

Desventajas del IP 

 No es conveniente cuando una obra maneja pocas HH. 

 No permite evaluar más de un recurso a la vez. 

 Es complicado interpretar en el consumo de horas máquina, normalmente se 

utilizan factores de conversión como el HP. 

 No presenta información consolidada únicamente por partidas de control. 

 

Proyección del costo 

Para realizar la proyección original de horas hombre son necesarios los siguientes datos:  

 Metrados de los trabajos a realizar por fase y sub-fases.  
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 Rendimientos de mano de obra, entendiéndose con esto la cantidad de horas 

hombre que se necesitan para realizar una unidad de cualquier actividad. 

 

Las fases y sub-fases agrupan partidas cuyos rendimientos son semejantes y permiten el 

control de la producción. Entonces, se procede de la siguiente manera:  

 Se trabaja inicialmente con el presupuesto faseado, donde se toma los metrados de 

los trabajos a realizar.  

 Con los rendimientos de hh obtenidos y de los análisis de costos unitarios, se 

determina la cantidad de hh totales a consumir por fase.  

 

Tabla N°05: Ejemplo IP Mano de obra   
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Fuente: Fase Dos 

 

 Finalmente, el costo total horas hombre (hh) por fase se distribuye en el tiempo; 

según el programa de obra. Los avances previstos requieren el consumo de 

determinada cantidad de hh, de acuerdo a los rendimientos obtenidos de obras 

semejantes. Ver tabla 05. 

 

 

2.3.2. Materiales 

 

Se puede clasificar en dos tipos: materiales permanentes y consumibles. 

 

Materiales permanentes: son aquellos que van a formar parte del producto final. 

Ejemplos: 

 Concreto y acero. 

 Ladrillo y tabiquería en general. 

 Cerámicos y acabados en general. 

 Asfalto. 

 Tuberías. 

 

Materiales consumibles: son aquellos que no forman parte del producto final pero que 

se utilizan en su elaboración. Ejemplos: 
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 Petróleo, gasolina y similares. 

 Alambres y clavos en general. 

 Equipos de protección personal. 

 Aditivos, solventes, etc. 

 Útiles de limpieza, economato, etc. 

 

2.3.2.1. Control de costos de materiales 

 

El control de los costos de materiales consiste en el control del consumo en el proyecto de 

los materiales en las cantidades y actividades correctas, según las cantidades y precios 

previstos en el presupuesto meta. Para ello es necesario lo siguiente: 

 

 El jefe de almacén es responsable de registrar las salidas de los materiales a campo 

de acuerdo a las partidas de control del proyecto. Esta codificación es asignada por 

escrito por el ingeniero de producción en el vale de salida. La oficina técnica 

supervisará de manera regular la correcta asignación de frentes/fases y 

partidas/recursos. 

 La cantidad y el costo de los materiales realmente consumidos se obtiene a través 

de los reportes que arroja el S10. 

 La cantidad y el costo de los materiales previstos a consumirse se obtienen del 

análisis de precios unitarios de las actividades que se están evaluando, asociadas a 

la cantidad de trabajo realmente ejecutada. Para ello se trabaja con el presupuesto 

meta. 

 Las desviaciones que se encuentren deberán ser justificadas y se tomará acción 

sobre ellas. Algunos motivos comunes son: 

            ▪ Mermas mayores a las previstas. 

            ▪ Alguna falta de control físico en almacenes. 

            ▪ Falta de control sobre los precios de Órdenes de Compra pequeñas generadas de    

manera frecuente sobre un mismo material. 

 

Asimismo se realiza el control de desperdicio de los materiales más incidentes como el 

concreto, acero o albañilería según sea el caso. 
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2.3.3. Equipos 

 

 

Durante la etapa de Planeamiento se identifican los recursos de equipos necesarios para 

ejecutar el Proyecto, los cuales pueden ser adquiridos por equipos propios de la empresa 

a una tarifa interna (costo menor de alquiler) o caso contrario se alquilan externamente los 

equipos a una tarifa del mercado. En ese contexto, el proceso de selección y contratación 

de proveedores de equipos es similar al de Subcontratas. 

Se pueden tener equipos de terceros o propios. 

 

Equipos de terceros: Está conformado por todos los alquileres de equipos mayores y 

menores contratados a otras empresas para ejecutar el contrato de construcción. 

También serán considerados en este rubro, las reparaciones, mantenimientos y otros costos 

relacionados con la operatividad mecánica del equipo siempre y cuando sean por cuenta 

de la empresa contratista. 

El costo de los equipos nunca deberá ser menor al costo correspondiente a las horas 

mínimas contratadas. 

 

Equipos propios: Corresponde al uso de los equipos que forman parte del activo de la 

empresa contratista. El costo resulta de la aplicación de las tarifas internas vigentes y de 

las horas maquina consumidas. 

 

Las tarifas del taller de la empresa contratista deben incluir: 

 Costos de posesión: depreciación, intereses y seguros. 

 Costos de mantenimiento: filtros, lubricantes, repuestos, etc. 

 

Las tarifas del taller de la empresa contratista no incluyen:  

 Transporte externo o interno del equipo. 

 Maniobras de izaje, carguío y descarga de los equipos. 

 Operador. 
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 Combustible, etc. 

 

Asimismo la entrada y salida del combustible se controla a través del almacén del 

proyecto. El Jefe de OT calcula la redistribución de los costos a los frentes y partidas 

donde los equipos estuvieron trabajando. 

 

2.3.3.1. Costo de equipos  

 

Es la tarifa por mes que se carga por un equipo en la planilla del costo. Esta tarifa puede 

ser interna de  o de terceros. La tarifa incluye la depreciación, los gastos de mantenimiento, 

seguros, etc. El costo de equipos de obras al mes es el costo acumulado del mes anterior 

más el costo del presente mes. 

Para realizar la previsión original de equipos son necesarios los siguientes datos:  

 Metrados de los trabajos a realizar con equipo por fases.  

 Presupuesto oferta (análisis de precios unitarios).  

 Rendimientos del equipo, obtenidos en obras semejantes, entendiéndose con esto la 

cantidad de horas máquina por unidad de trabajo que se necesitan para realizar 

cualquier actividad. 

 

 

2.3.4. Subcontratos 

 

 

Subcontratista: Persona natural o jurídica que ejecuta íntegramente una partida o un 

conjunto de partidas del contrato principal bajo su propia dirección y responsabilidad. Es 

la sesión de una parte de ejecución de la obra  a través de un contrato entre la constructora 

y un tercero (empresa formalmente constituida). Ejemplos: subcontratos de movimiento 

de tierras, subcontrato de colocación de drywall, subcontrato de colocación de drywall, 

subcontrato de suministro y colocación de aire acondicionado, subcontrato de suministro 

y colocación de sistema contra incendios, etc. 

Durante la etapa de planeamiento se identifican las actividades a subcontratar, que se 

reflejan en un cronograma de subcontratas dentro de un cronograma de adquisiciones. Este 
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cronograma es producto del análisis de la necesidad de subcontratar un servicio según las 

características del proyecto, la conveniencia de precios, las dificultades del proyecto, entre 

otros puntos. 

Si durante el proyecto se decide subcontratar un servicio no planeado inicialmente, se 

actualizará el presupuesto proyectado con la finalidad de no provocar distorsiones en los 

análisis de brechas del control de costos. 

 

Costo de subcontratos: son los montos totales de los subcontratos de obra 

correspondientes a los trabajos a realizar por subcontratistas, que está compuesto por lo 

valorizado según los avances que se verifican directamente en obra.  

 

Valorizaciones de subcontratistas: son los pagos a cuenta por el valor de los trabajos 

realizados por avance (los que se facturan), ya sea semanal, quincenal o mensual a cierre 

del mes. La cuantificación de los avances o metrados se realizara directamente en obra. 

La valorización debe tener en cuenta las retenciones establecidas en el contrato. 

 

2.3.4.1. Control de subcontratos  

 

El control de subcontratos nos ayuda a controlar la gestión de transparencia, formalidad y 

operatividad a los subcontratos de obra. La misma se trabaja en función al presupuesto 

meta. Los datos necesarios para la elaboración de la previsión original del costo de 

subcontratos son:  

 

 Montos de subcontratos y presupuesto de subcontratistas 

 Plazos de entrega de obra. 

 

Previo a todo, debe decidirse; que trabajos y servicios serán subcontratados. Decidido esto, 

se debe cotizar los trabajos para luego realizarse los subcontratos respectivos. 
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2.3.5. Gastos generales 

 

Está compuesto por todos aquellos costos necesarios, para llevar adelante la gestión 

administrativa de las obras.  

Son los costos de toda actividad que no está ligada directamente a la producción del 

Proyecto, pero que es imprescindible para poder llevarla a cabo, como por ejemplo: 

 

 Costos empleados (ver tabla 06). 

 

       Tabla N°06: Desagregado costo empleados  

 

     Fuente: Fase Dos 

 

 Seguros  

 Cartas fianzas 

 Sencico 

 Economato 

 Comunicaciones  

 Movilidad 

 Atenciones al personal 

 Tramites  

 Gastos de oficina central (un %) 

 Otros 

 

2.4. Resultado operativo (RO) 

 

El Resultado Operativo (RO)  de obra expresa el margen económico de la obra mes a 

mes y se elabora con la información acumulada y se actualiza mensualmente con corte a 

fin de mes. 
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Figura 12: Resultado a fin de obra  

Fuente: Propia 

 

Debemos considerar ciertas definiciones: 

 

 Activo: Cualquier beneficio económico que se tiene ganado en el acumulado del 

proyecto y se espera concretar en el futuro. 

 

 Costo real (AC): o Actual Cost (AC) es el costo incurrido en la realización del 

trabajo de la actividad del cronograma o un componente del EDT durante un 

periodo de tiempo determinado. 

 

 Compatibilización: Comparación entre el costo contable y el costo del resultado 

operativo. 

 

 Operativo: Solamente se incluyen los ingresos y costos perfectamente 

identificables con el proyecto.   

 

 Pasivo: Cualquier compromiso económico que se tiene adquirido en el acumulado 

del proyecto y se espera concretar en el futuro. 

 

 Perdidas: Es toda aquella actividad que tiene un costo, pero que no le agrega valor 

al producto terminado. 
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 Resultado: Diferencia entre venta y costo. 

 

 Valor planeado (PV): o Planned Value (PV) es el costo presupuestado del trabajo 

programado para ser completado de una actividad o entregable del WBS hasta un 

momento determinado. 

 

 Variación del costo (CV): CV=EV-AC 

            De ser negativo indica que se está gastando más de lo presupuestado. 

            De ser positivo indica que se está gastando menos de lo presupuestado. 

 

 Variación del cronograma (SV): SV=EV-PV 

            De ser negativo indica que el proyecto está retrasado respecto al cronograma. 

            De ser positivo indica que el proyecto está adelantado respecto al cronograma. 

 

 Índice del desempeño del costo (CPI): CPI=EV/AC 

            Este índice indica si los fondos del proyecto se están utilizando eficientemente. 

            Cuando es mayor que 1 el proyecto está utilizando los fondos eficientemente. 

            Cuando es menor que 1 el proyecto está utilizando los fondos ineficientemente. 

 

 Índice del desempeño del plazo (SPI): SPI=EV/PV 

            Este índice indica si se están cumpliendo las metas del avance. Es decir mide el 

grado de efectividad de la programación. 

            Si es mayor que 1 el proyecto está avanzando a un mayor ritmo que el programado. 

            Si es menor que 1 el proyecto está avanzando a un menor ritmo que el programado. 
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2.4.1. Valor ganado (EV) : 

 

Valor Ganado (EV) es la cantidad presupuestada para el trabajo realmente completado de 

la actividad del cronograma o el entregable del EDT durante un periodo de tiempo 

determinado. Es una técnica específica para medir el rendimiento del trabajo para un 

componente de la estructura de desglose del trabajo, una partida de control o un proyecto.  

El valor ganado se utiliza principalmente para medir el rendimiento del proyecto respecto 

de las líneas base de alcance, cronograma y costos (triple restricción). Es decir, 

proporciona una medida de la eficiencia y eficacia con la que se está ejecutando el 

proyecto. 

Compara la cantidad de trabajo ya completada en un momento dado con la estimación 

realizada antes del comienzo del proyecto y los costos reales. De este modo, se tiene una 

medida de cuanto trabajo queda para finalizar el proyecto y extrapolando a partir del 

esfuerzo invertido en el proyecto, se pueden estimar los recursos que se emplearan para 

finalizar el proyecto. 

Las mediciones provenientes de un análisis del valor ganado del proyecto nos indican si 

existen potenciales desviaciones respecto de la triple restricción.  Se puede usar para hacer 

proyecciones del rendimiento futuro así como para determinar las fechas y costos a la 

terminación del proyecto. 

El informe de valor ganado permite identificar la actividad y el tipo de recurso que se está 

desviando del plan original. 

 

2.4.1.1. Ventajas del valor ganado 

 

 Presenta información consolidada. 

 Contempla el impacto de los incrementos y decrementos de los precios 

(combustible, costo de la HH, tarifas de equipos, etc.). 

 Permite actualizar las proyecciones de costos y tiempo con información real. 

 Sirve para retroalimentar al área de Presupuestos. 

 Herramienta reconocida mundialmente, forma parte del estándar del PMI. 
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2.4.1.2. Desventajas del valor ganado 

 

 Algunas diferencias sutiles en la terminología hacen confuso el valor ganado. 

 Se requiere preparación previa y apoyo informático para  implementarlo y 

mantenerlo.  

 Consume tiempo y recursos para mantenerlo actualizado. 

 Cuanto más preciso es el método, más difícil se hace imputar los costos. 

 

2.4.2. ERP 

 

Un ERP (Enterprise Resource Planning) es un Sistema de información que integra 

aplicaciones informáticas para gestionar todos los departamentos y funciones a través de 

una compañía (S10) que pueda responder a las necesidades particulares de todas las 

diversas áreas. 

Los ERP incrementan la productividad empresarial al estandarizar procesos e integrarlos; 

mejorando la toma de decisiones por estar compartiendo información a través de la 

organización. En el caso puntual de la empresa se  usa el ERP S10. 

 

2.4.2.1. Principales ventajas 

 

 Incremento de la confiabilidad, oportunidad y trazabilidad de la información. 

 Fuerte reducción de los procesos de conciliación y duplicidad de trabajo debido a 

que la información de recursos humanos, logística, finanzas, contabilidad, 

operaciones y mantenimiento está integrada. 

 La generación de costos se convierte en una responsabilidad de todo el equipo del 

proyecto (jefe de proyecto, residente, jefe de ot, administrador, jefe de Almacén, 

etc.) y no solo de una persona.  

 Reducción en los tiempos de elaboración de los informes de valor ganado y 

resultado operativo. 

 Mayor seguridad y confidencialidad en el manejo de la información. 
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 La eficiente y efectiva generación de costos del proyecto permite un buen cierre 

contable, tributario y operativo. 

 Análisis de rentabilidad horizontal y vertical. El ERP muestra información por 

procesos constructivos, por proyecto, por grupos de proyecto, por giro de negocio 

y empresas. 

 Mayor orden en la gestión de proyectos. 

 

2.4.3. Recopilación de información  

 

 

El procedimiento inicia con la recopilación de la información debidamente faseada. 

 

Información de Ingresos                                      Área 

Valorización Principal……………………..…..Oficina Técnica. 

Valorización de Adicionales…………………..Oficina Técnica. 

 

Información de Costos                                                Área 

Costos acumulados de Materiales……………..Administración (Almacén). 

Costos acumulados de Subcontratos…………..Oficina Técnica/ Administración. 

Costos acumulados de Servicios……………… Administración. 

Costos acumulados de Equipos……………….. Administración/Oficina Técnica. 

Costos acumulados de Mano de Obra……….. .Administración/ Oficina Central. 

Costos acumulados de Staff……………………Oficina Central. 

 

Provisiones                                                                  Área 

Provisión de Gastos……………………..…..Oficina Técnica/ Administración. 

Provisión de Ingresos………………………..Oficina Técnica. 
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2.4.3.1.  Mano de obra 

 

El gasto acumulado de mano de obra de obreros es entregado por el administrador de obra 

o se puede visualizar en el ERP. En caso el cierre de planilla semanal no coincida con el 

cierre del periodo, se hacen proyecciones o cortes del gasto. 

 

2.4.3.2.  Materiales 

 

Son considerados como gastos todas las salidas de almacén, para lo cual el almacén tiene 

que estar al día. Almacén utiliza los vales de salida para llevar el registro de los materiales, 

estos vales indican la fase o partida de control a la que tiene que ser cargado este material.  

Es importante que este identificado el periodo de salida del material. Ver vale figura 13. 

 

 

Figura 13: Vale de salida de Almacen.  

Fuente: Fase Dos 
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2.4.3.3.  Equipos 

 

Los equipos propios de la empresa son depreciados mensualmente, este gasto es enviado 

por el área de equipos (Oficina central). Los equipos alquilados son tratados como 

subcontratos. 

 

2.4.3.4.  Subcontratos 

 

El avance físico ejecutado por los subcontratistas al cierre de cada periodo debe 

manifestarse en su valorización. En caso esta valorización no haya sido registrada en el 

ERP es necesario provisionarlo. 

 La valorización de subcontratos y servicios debe ser considerado como gasto en el mes 

en que se ejecuta, independiente de su facturación. Ver figura 14. 

 

 

Figura 14: Valorización subcontratista ERP S10 

Fuente: Fase Dos 
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2.4.3.5.  Gastos generales  

 

El costo staff es un gasto enviado por la oficina central, y corresponde a todos los sueldos 

del personal staff de la obra. Así como los costos de los servicios y materiales que 

conforman el mismo. 

 

 

2.4.3.6.  Provisiones 

 

Es importante identificar el periodo de la provisión. Una vez que esta provisión se ha 

convertido en un gasto, este debe ser cargado al mes en que se ejecutó el servicio, 

indistintamente del mes en que se facturó. 

 

Provisión por venta:  

En caso de producirse una sobrevalorización por trabajos no incurridos se debe 

provisionar o indicar a contabilidad un 2do escenario, es decir se debe enviar 2 provisiones 

por trabajos ejecutados y por sobre o menos valorización. Ver figura 15. 

 

 

FIGURA 15: PROVISIONES VENTA 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Provisión por costo: 

Se debe considerar todos los costos correspondientes a los trabajos incurridos en el mes 

que no estén ingresados en el sistema independientemente de su facturación. 
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2.4.4. Desarrollo del resultado operativo 

 

La integración de venta y costo se realiza en la hoja de resultados, las cuales en  función 

al contenido de venta y costos toman las siguientes denominaciones: 

 

Resultado por rubros 

El resultado total de la obra se presenta en la hoja RO x rubros y corresponde al 

consolidado de venta y costo correspondiente a una obra o proyecto en particular, contiene 

las proyecciones mensuales de venta y costo, conforme al programa interno de obra. 

 

Resultado por partidas de control 

Son reportes que presentan el resultado de un conjunto de actividades o de un sector de la 

obra, dependiendo de la organización de los trabajos en obra.  

Con la información recolectada se consolida según partidas de control y rubros. Se observa 

el flujo del mismo en la figura 16. 

 

 

Figura 16: Flujo resultado operativo  

Fuente: Elaboración Propia  
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2.4.4.1. Resultado a la fecha  

 

Consiste en el cálculo de la venta y el costo reales acumulados a la fecha, y por 

consiguiente del resultado o margen real a la fecha. El resultado a la fecha debe coincidir 

con el resultado contable. 

 

 La venta a la fecha se tiene considerando la teoría del valor ganado es decir el 

avance ejecutado real independientemente de su valorización o no. 

 

 El costo a la fecha es ordenado de acuerdo a las partidas de control (tabla N°08) 

según el ERP correspondiente y las provisiones y asientos manuales según 

corresponda. Los costos deben estar conciliados con contabilidad, sin embargo en 

caso de no poderse realizar el mismo se sugiere estar por lo menos conciliado con 

un mes de desfase. 

 

Tabla N°07: Resultado a la fecha detallado mural 

 

Fuente: Fase Dos 

 

  Se deberá sustentar ante gerencia las principales brechas y su impacto en el 

margen a fin de proyecto. Ver ejemplo tabla 08. 
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Tabla N°08: Análisis de brechas  

 

Fuente: Fase Dos 

 

2.4.4.2. Resultado del saldo  

 

Consiste en el cálculo de la venta y el costo proyectados del saldo del proyecto, y por 

consiguiente del resultado o margen del saldo. Es el resultado de la actualización del 

presupuesto meta para el saldo del proyecto. Para ello se verifican las estrategias de 

ejecución, se revisan alternativas posibles y se considera la dificultad específica de la 

porción del proyecto que falta ejecutar, con lo que se obtienen cuadrillas, rendimientos y 

ratios ajustados para el saldo. Este ejercicio se denomina proyección del saldo, y se elabora 

a partir de la información conocida y/o definida a la fecha. Asimismo debe incorporar los 

posibles costos imprevistos y/o contingencias identificadas. 

 

 La venta del saldo se calcula como la estimación de la venta más probable del 

alcance pendiente de ejecutar hasta el fin del proyecto, incluyendo actualización 

de cantidades, estimado por adicionales o trabajos nuevos, etc. No será 

necesariamente la diferencia entre la venta a la fecha y la venta contractual.  

 

 La venta del saldo es el costo asociado a la venta del saldo. Se calcula 

presupuestando el costo de los avances de la venta del saldo, pudiendo utilizarse 
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como referencia el presupuesto meta. Es decir se revisan los rendimientos, ratios 

de productividad, recursos, procedimientos constructivos y en general todas las 

consideraciones del planeamiento para el saldo por ejecutar, a fin de obtener la 

estimación más confiable del costo del saldo. También se actualizan las 

contingencias, validando su vigencia, monto, porcentaje considerando, etc. El 

costo del saldo se ordena luego de acuerdo a las partidas de control. 

 

2.4.4.3. Resultado proyectado  

 

La venta, el costo, el resultado y las brechas a fin de proyecto (tanto previsto como real 

y proyectado) se obtienen sumando los conceptos correspondientes del resultado a la 

fecha y el resultado del saldo. Por lo cual haya que tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

2.4.4.3.1. Proyección de la venta  

 

 Se debe mantener actualizada la venta con los metrados vigentes de las partidas 

contractuales y adicionales. 

 

 La venta contractual, adicionales y reajustes se proyectan con el cronograma 

interno de obra. Se debe tener especial cuidado con su distribución mensual por 

las siguientes razones: 

Es la base para comparar los avances reales con los previstos. 

Es el principal insumo para determinar los ingresos del flujo de caja consolidado 

de la empresa. 

 

 Se recomienda organizar la venta del RO de tal forma  que sea compatible con las 

valorizaciones al cliente. 

 

 En consecuencia en el último mes de proyección se considerara el valor final de la 

liquidación de obra, la cual se obtiene por la diferencia con el presupuesto 

contractual (oferta). 
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 Las partidas contractuales o adicionales aprobados, que hayan sido ejecutadas y 

no valorizadas, formaran parte de la proyección. 

 

 Para los adicionales no aprobados se deberá considerar el monto del adicional 

corregido por un factor de probabilidad de éxito. Esta probabilidad de éxito se irá 

incrementando conforme el adicional avance en la aprobación con el cliente. 

 

 Se deberá verificar que las partidas valorizadas no ejecutadas, las cuales formaran 

parte de la venta acumulada, hayan sido deducidas de la proyección. 

 

 Dentro de lo posible la venta contractual se deberá mantener constante registrando 

los reajustes, cambios de alcance, adicionales y deductivos en otras líneas de la 

venta. 

 

2.4.4.3.2. Proyección del costo 

 

 Los recursos se deben controlar en la moneda en que realiza el gasto. 

 

 La cantidad de recursos directos para el saldo de obra deben ser calculados en 

función a los rendimientos (IP) y control de subcontratos. 

 

 En el caso de los materiales y mano de obra, el precio con el que se proyectan los 

costos no siempre es igual al precio con que se registra el costo acumulado, dado 

que en ambos casos el precio promedio del recurso puede cambiar porque la 

composición de ese recurso en la proyección varía. 

 

 La mayor parte de los recursos indirectos son en función del tiempo por lo que se 

deben proyectar con base a los cronogramas de permanencia. 

 

 Los recursos indirectos que no son en función del tiempo se proyectaran de la 

siguiente manera: 
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Los de mayor cuantía como fianzas, seguros, impuestos, combustible, se calcularan 

con base a tasa/rendimientos. 

Los de menor cuantía como economato, útiles de escritorio, etc., se harán por 

consumo promedio mensual. 

En el caso de los servicios contratados, alquileres de inmuebles y vehículos, 

servicio de vigilancia, etc. la proyección se hará conforme a las condiciones de los 

respectivos contratos. 

 

2.4.5. RO de cierre de obra 

 

El RO de cierre es el correspondiente al último mes de ejecución de obra al cual se le 

hacen provisiones tanto en los ingresos como el costo. 

Se debe asegurar que los ajustes correspondientes a la conciliación del mes anterior se 

hayan hecho efectivos y además tener especial cuidado con la elaboración del presente 

mes dado que este RO será el definitivo de la obra. 

 

Las principales provisiones que se deben hacer en los ingresos son: 

 

 Valorización contractual y adicionales aprobados, se debe colocar el saldo por 

valorizar. 

 

 Adicionales en revisión, se debe colocar el valor esperado (monto presentado por 

probabilidad de éxito) en la proyección. 

 

 En caso de obras públicas con valorizaciones a precio base por factor de relación, 

se debe verificar a provisión por la diferencia con el presupuesto oferta, en la 

liquidación de obra. 

 

 Reclamos pendientes, no se deben considerar los reclamos dentro de la venta del 

RO. En caso de reclamos pendientes, adjuntar el detalle correspondiente indicando 

descripción, monto y valor esperado. 

 

 Materiales stock, colocar el ingreso correspondiente a un % del valor del stock. 
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 Materiales en cancha habilitado para obra, solo se debe considerar en la venta del 

RO, en caso pueda ser vendido al cliente o a terceros. 

 

 Instalaciones de campamento y material sobrante de obra, solo se debe considerar 

en la venta del RO, en caso sea vendido. 

 

Las principales provisiones que se deben hacer en los costos son: 

 

 Directos e indirectos necesarios para culminar los trabajos y realizar el cierre de 

obra. 

 Se debe incluir también los recursos necesarios para levantar posibles 

observaciones en la entrega de obra y para reparaciones y reclamos de terceros. 

 

 Campamento, en caso de que no se pueda quedar armado en la zona, considerar 

los recursos para desmovilizar el campamento y reacondicionar el lugar. 

 

 Flete para la desmovilización de maquinaria, campamento y activos en general. 

 

 Materiales, el 100% del valor del stock de obra. 

 

 Equipos propios, verificar/colocar el monto correspondiente al stand by de equipos 

propios. 

 

 Equipos de terceros, asegurar el cierre de los contratos de alquiler y provisionar 

posibles reclamos. 

 

 Subcontratos, asegurar el cierre de los contratos de servicio y provisionar posibles 

reclamos. 

 

 Gastos generales, asegurar el cierre de los contratos de servicios, alquileres de 

inmuebles, costos de reparaciones, pasajes aéreos y terrestres y otros gastos de 

retorno del personal. 
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Capítulo III: Metodología de Investigación  

 

 

La finalidad de los proyectos de construcción se suele medir por cumplir los objetivos de 

plazo, costo, calidad y seguridad de las obras, en busca de obtener y/o mejorar la 

rentabilidad esperada. 

El desarrollo de una propuesta que produzca reportes y/o herramientas de control de costos 

(en nuestro caso) y tiempos aplicado a las diversas obras de edificación durante la etapa 

de construcción, según el método de valor ganado mediante el análisis de costo por 

partidas de control y rubros nos permite obtener datos continuos del estado real del 

proyecto que sirva a la gerencia para tomar las acciones correctivas, adecuadas y 

oportunas , en caso sea necesario y así retomar el rumbo original asegurando la 

rentabilidad esperada de la empresa. 

 

3.1. Metodología de investigación  

 

La metodología a aplicar para este estudio será de tipo descriptiva. La metodología de esta 

investigación está basada en la recolección de datos a través de la observación donde no 

hay manipulación de las variables, siendo observadas y descritas tal como se presentan in 

situ. Esta metodología podrá valerse de algunos elementos cuantitativos como los 

metrados, rendimientos, etc. y cualitativos llevando a cabo un proceso sistematizado en 

forma razonada y valida , cuyos fundamentos pueden darse inclusive a partir de opciones 

personales o basados en apreciaciones subjetivas ,describiendo, midiendo y comparando 

las variables incidentes en la problemática de la construcción. 

Para el desarrollo de esta propuesta de control de costos se tomara como datos principales 

de entrada las herramientas siguientes: el presupuesto contractual, el cronograma de obra, 

y el cronograma valorizado.  

A continuación de desarrolla en un arranque el cronograma meta de obra, el presupuesto 

meta y la curva S inicial. Después las actividades a controlar se agrupan mediante 
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estructuras de control de similares características y por rubros se empiezan a medir y 

controlar la mano de obro, materiales y subcontratos con una frecuencia semanal. 

Posteriormente con la data obtenida mensualmente y bajo la metodología del valor ganado 

se presenta mensualmente el resultado operativo de obra donde se determina las 

variaciones de plazo y costo al mes y la proyección a finalización de obra. Con las cuales 

se realiza el análisis de las actividades determinándose que actividades del proyecto están 

siendo impactadas negativamente tomando las acciones correctivas del caso. 
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Capítulo IV: Marco Referencial 

 

Fase Dos SAC es una empresa enmarcada en dos unidades de negocio: ingeniería y 

construcción e inmobiliaria. 

 La unidad de negocios de ingeniería y construcción se dedica a la construcción de 

diversos tipos de proyectos de edificación en los diversos rubros: viviendas, oficinas, 

retails, educación, industrias, hoteles, embajadas entre otros. 

 

4.1 Modelo tradicional 

 

Tradicionalmente el resultado económico del proyecto se calculaba en base a la 

liquidación de obra, la cual ya concluida el proceso constructivo y económico de la misma 

no se podía tomar acciones respecto a las perdidas en su debido momento. 

Usualmente, los resultados de los costos incurridos dentro de la empresa tienen carácter 

netamente informativo, pues estos se obtienen después de haberse emitido los informes y 

balances contables, los cuales pueden ser positivos o negativos reflejando la existencia o 

no de utilidad en el proyecto o caso contrario perdida del proyecto.  

De esta forma, solo al final de la ejecución de la obra se puede conocer el margen del 

proyecto , no pudiéndose identificar con certeza cuales fueron las causas que originaron 

las pérdidas durante el proceso de ejecución, ni cuando ocurrieron estas para que se pueda 

implementar las medidas correctivas en el momento exacto. 

Las empresas Lean se focalizan en los flujos de valor porque es donde se  genera el dinero 

y donde resulta más fácil identificar el desperdicio y desarrollar un plan de acción para 

eliminarlo. Sin embargo, la empresa tradicional normalmente se focaliza en la mejora de 

las tareas individuales en lugar de la mejora de todo el flujo de valor, por lo tanto resulta 

más difícil identificar los desperdicios y la improductividad.  

La obra Mural, la cual es objeto del estudio, fue la primera obra de la empresa donde se 

empezó a implementar un sistema de control de costos de principio a fin. 
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4.2 Caso estudio 

 

 Nombre del Proyecto: Edificio Multifamiliar Mural. 

 Ubicación: Av. Paso de Los Andes 1170 – Pueblo Libre. 

 Niveles: 3 sótanos y 18 pisos. 

 Área Techada: 7,813.74 m2. 

 Número de Departamentos: 63. 

 Número de estacionamientos: 40. 

 Número de depósitos: 18. 

 Modalidad de obra : Suma Alzada  

 Cliente : Concyssa Promotora Inmobiliaria SAC 

 

4.3 Descripción del proyecto 

 

4.3.1. Arquitectura 

 

El Edificio Multifamiliar “Paso de los Andes” tiene el ingreso vehicular y peatonal en la 

avenida Paso de los Andes. Además cuenta con 1 semisótano y 2 niveles de sótanos más 

un sótano de equipos, con capacidad para 42 estacionamientos, 18 pisos (17 niveles+ 

azotea) de viviendas con una proyección de 63 departamentos.  

El edificio contará con un ingreso vehicular de 3.00 m. de ancho y un ingreso  peatonal 

desde la avenida Paso de los Andes. 

 

4.3.2. Estructuras 

 

El presente proyecto estructural tiene por finalidad la ejecución de obras de construcción 

de cimentaciones, columnas, muros, vigas y techos de losa aligerada y maciza de concreto 

armado.  

 La estructura planteada consiste en un sistema sismo resistente basada fundamentalmente 

en muros de corte de concreto armado para el sentido Y, y en muros de corte y pórticos 

de concreto armado para el sentido X. 
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4.3.3. Instalaciones eléctricas  

 

El  edificio multifamiliar tiene proyectado alimentarse desde las redes eléctricas que 

implementará el concesionario local a la tensión 220 V, sistema trifásico, 60 c/s. 

subterránea desde las redes de distribución  a instalarse   en el exterior del predio y 

adyacente a los límites del terreno, tal como se indica en los planos respectivos desde 

donde llegará al  banco de medidores del edificio. 

 

4.3.4. Instalaciones sanitarias  

 

El proyecto de Instalaciones sanitarias cuenta con conexión domiciliaria de agua, medidor 

de agua, almacenamiento de agua en cisternas, electrobombas de presión constante, redes 

de agua y aparatos sanitarios en todo el edificio.   

También se cuenta con conexiones domiciliarias de desagüe, las cuales recepcionan las 

descargas provenientes de los aparatos sanitarios de todo el edificio. 

 

4.3.5. Instalaciones mecánicas  

 

El sistema de ventilación que se ha proyectado es del tipo forzado y utilizando extractores 

de aire del tipo centrifugo y se han previsto inyectores y extractores  de aire, expulsión de 

monóxidos y presurización de escaleras. Se ha previsto la utilización de detectores de 

monóxido de carbono, que detectaran las concentraciones altas que accionaran el 

funcionamiento del   extractor de manera automática, además se ha previsto su 

funcionamiento de manera manual para cuando se requiera utilizarlo.  

 

4.3.6. Agua contra incendio 

 

El sistema de bombeo que protege al edificio es completamente automático, mantiene 

presurizada las montantes de gabinetes y sistemas de rociadores, lo que significa que estos 

sistemas pueden actuar de inmediato cuando exista algún requerimiento de agua. 
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4.3.7. Gas 

 

El proyecto comprende la ejecución del tendido de las redes para el suministro de gas 

natural .El regulador de 1era. etapa (4 bar – 340 mbar) se encuentra empotrado en el muro 

de la entrada del predio. La tubería montante  recorrerá su primer tramo a la vista en pared  

hasta llegar  al ducto del lado izquierdo alimentando a los centros de medición ubicado en 

cada nivel, que alimentara los gasodomesticos de cada departamento con presión 23 mbar. 

 

4.3.8. Instalaciones especiales 

 

El proyecto cuenta con una serie de instalaciones especiales e acuerdo al uso que se le 

dará y requerimientos de los ambientes del edificio, como la de comunicaciones que 

incluye: circuito cerrado de televisión, señalización y evacuación, detección y alarma, 

intrusión y control de accesos, automatización y administración de humos. 

 

4.3.9. Elevación vertical 

 

El proyecto contempla un tránsito vertical con el uso de 2 ascensores, los cuales recorren 

los sótanos y pisos superiores, de acuerdo al estudio de tráfico del proyecto. 

 

4.3.10. Evacuación 

 

Las rutas de evacuación son todas aquellas disponibles para proteger a las personas y/o 

que permitan la salida sin obstáculos y en el menor tiempo posible. Esas rutas son 

horizontales, como los pasadizos que conducen a las escaleras en cada nivel y Rutas 

Verticales como las escaleras, en el caso de esta propuesta solo existe una ruta de 

evacuación vertical y una ruta horizontal en cada paso o nivel. 

 

 



48 

 

4.4 Presupuesto del proyecto 

 

A continuación se detalla el presupuesto contractual de obra. Ver tabla 09. 

 

Tabla N°09: Presupuesto contractual resumen obra mural 

 

Fuente: Área de Presupuestos de Fase Dos 

 

4.5 Cronograma del proyecto 

 

A continuación se muestra el cronograma contractual de obra. Ver figura 17. 
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Figura 17: Cronograma contractual de obra mural 

Fuente: Fase Dos 
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Capítulo V: Propuesta y Aplicación de Control de Costos 

 

5.1. Cronograma meta obra 

 

La planificación del proyecto nace con el presupuesto meta, el cual en este caso difiere un 

mes antes que el contractual. Ver Figura 18. 

 

Figura 18: Cronograma meta de obra mural 

Fuente: Fase Dos 
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5.2. Presupuesto meta obra 

 

Es la estimación del costo más probable a fin de proyecto, el cual no será necesariamente 

igual al costo original calculado por el área de presupuestos. Es el costo correspondiente 

a la venta, y para su cálculo se realiza la revisión de metrados (cantidades), procesos 

constructivos, productividades (rendimientos), tarifas (alquileres), y en general la 

cuantificación en términos monetarios del uso de todos los recursos necesarios para 

cumplir con el alcance. El costo total es la suma del costo directo y costo indirecto, el cual 

se elabora tomando como base el presupuesto original entregado por el área de 

presupuestos durante el proceso de transferencia, sobre el cual se realizan las revisiones y 

actualizaciones correspondientes sobre los metrados y los precios unitarios, obteniendo 

un presupuesto nuevo. Ver ejemplo tabla 10. 

Tabla N°10: Presupuesto meta obra mural 

 

Fuente: Fase Dos 

 

Costo directo meta (0) 

Es el costo de los recursos que se consumen directa e íntegramente en la producción y/o 

ejecución del proyecto, es decir, los que se asocian a la ejecución de las distintas 

actividades que conforman el alcance. 
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Costo indirecto meta 

Es el costo de los recursos y servicios necesarios para producir, pero que no están 

asociados a una actividad de producción especifica. Además, se debe considerar una 

provisión de costo por concepto de imprevistos de obra y postventa. 

 

Imprevistos (1): Existen condiciones que en caso de ocurrir pueden causar impactos 

económicos al proyecto. Estos posibles costos futuros se cuantifican como contingencias 

y forman parte del costo. Se considera como un % del costo directo del presupuesto 

contractual (puede variar según gerencia) y solo puede ser liberado con aprobación de la 

gerencia. Algunos ejemplos de contingencias: alza en el precio de insumos, adelanto de 

temporada de lluvias, etc. 

 

Postventa (2): Es una partida del presupuesto reservada para el servicio post venta al 

finalizada la obra. Se considera un % del costo directo del presupuesto contractual (puede 

variar según gerencia). 

 

Gastos fijos (3): son los gastos generales que no varían con el tiempo y son fijos como el 

economato, limpieza, trámites, mobiliario, dossier de obra, Sencico, póliza, otros. 

 

Gastos fijos oficina central (4): Se considera dentro de los gastos generales fijos  una 

partida de costos de oficina central el cual representa un % del costo directo del 

presupuesto pudiendo el mismo ser modificado a solicitud de la gerencia. 

 

Gastos variables (5): son los gastos generales que varían con el tiempo como los sueldos 

de la planilla staff y de personal técnico, telefonía, movilidad entre otros. 

Siendo los imprevistos de obra, postventa y los gastos fijos de oficina central montos 

porcentuales fijos, la gestión del presupuesto meta se trabaja en función al costo directo, 

los gastos fijos y variables debiendo llegar al final al total del costo de la obra, tal cual se 

detalla: 
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Figura 19: Utilidad presupuesto meta 

Fuente: Fase Dos 

 

5.3. Partidas de control obra 

 

Se planea controlar el proyecto con la siguiente estructura de control (Tabla 11) : 

Tabla N°11: Partidas de control obra 

 

Fuente: Fase Dos 

 

 

UTILIDADES PPTO META (6) = TOTAL COSTO DE OBRA (7) – [COSTO    DIRECTO META 

(0) + IMPREVISTOS (1) + POSTVENTA (2) + GASTOS FIJOS (3) + OFICINA CENTRAL (4) + 

GASTOS VARIABLES (5)] 
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5.4. Cronograma contractual valorizado obra 

 

Se desarrolló el cronograma contractual valorizado de la obra distribuida en los 13 meses 

que dura el proyecto (ver tabla 12). 

 

Tabla N°12: Cronograma contractual valorizado mural 

 

 

Fuente: Fase Dos 
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5.5. Cronograma contractual meta obra 

 

Se desarrolló el cronograma contractual valorizado de la obra distribuida en 12 meses, 

según el presupuesto y cronograma meta (ver tabla 13). 

 

Tabla N°13: Cronograma meta valorizado mural 

 

 

Fuente: Fase Dos 
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5.6. Curva S de avance de obra  

 

Se trabajó la curva S de avance de obra, donde se trabaja con los siguientes indicadores 

(ver figura 20): el valor planeado, el planeado meta (cronograma valorizado meta), el valor 

ganado y el reprogramado en caso sea necesario.  

 

 

Figura N°20: Curva S de obra 

Fuente: Fase Dos 

 

5.7. Control de mano de obra 

 

En el caso de la obra en mención, no se desarrolló un control de mano de obra por la 

metodología del IP ya que se conceptualizo la obra bajo la tercerización (subcontratos), 

por lo cual la incidencia de la misma a lo largo de la obra solo fue del 3.7% en relación a 

todo el costo de la obra (ver tabla 14). 

En ese sentido la poca mano de obra que se utilizo fue para las partidas de obras 

preliminares por lo cual se revisaba mensualmente no pasar del mismo, y se mantuvo esa 

bolsa constante durante toda la obra.  
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Tabla N°14: Incidencia de recursos del presupuesto 

 

                                     Fuente: Fase Dos 

 

5.8. Control de materiales 

 

Se realizó el control de los materiales más incidentes de obra y que no se subcontrató 

como es el concreto y el acero: 

 

Tabla N°15: Incidencia de materiales del costo 

 

                      Fuente: Fase Dos 
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5.8.1. Control de concreto 

 

En el caso de la obra el área de producción llevó el control del desperdicio del concreto 

en las diferentes etapas de la misma: muros anclados, elementos horizontales y 

verticales.  

En los muros anclados el % de desperdicio de concreto promedio fluctúa entre el 30 y el 

35% (ver figura 21) y en los demás elementos en un 5% (ver tabla 17).  

Los informes de producción se presentan semanalmente y nos ayudan a estimar las 

tendencias durante el tiempo de la obra y con la misma hacer las respectivas proyecciones 

a fin de la misma. 

 

 

Figura N°21: Control de desperdicio de muros anclados 

Fuente: Fase Dos 

 

Tabla N°16: Control de desperdicio elementos verticales 

 

Fuente: Fase Dos 

 

Asimismo, luego se consolida en un cuadro el reporte de manera global de los desperdicios 

de concreto (Ver figura 22). 
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Figura N°22: Control de desperdicio total de concreto 

Fuente: Fase Dos 

 

5.8.2. Control de acero 

 

En el caso de la obra el área de producción llevó el control del desperdicio del concreto 

en las diferentes etapas de la misma: muros anclados, elementos horizontales y verticales. 

(ver tabla 17 y figura 23). 

 

Tabla N°17: Control de desperdicio del acero 

 

Fuente: Fase Dos 
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Figura N°23: Control de desperdicio total del acero 

Fuente: Fase Dos 

 

La rutina de control se debe realizar semanalmente, aunque el proyecto podrá decidir 

aumentar la frecuencia de acuerdo a sus características. 

Si la importancia de algún material dentro del costo del proyecto lo requiere, podrá 

implementarse un IP de materiales, que se elabora de manera análoga a los reportes 

tradicionales de mano de obra, en el que el ratio a controlar será el ratio de consumo de 

material por unidad de avance. 

 

5.9. Control de equipos 

 

Durante el desarrollo de la obra, la empresa no tenía una política de control de equipos y/o 

activos. El proceso de control de costo que se instauro en la obra es optimizar el costo 

dentro de la bolsa de costo de equipos de nuestro presupuesto. Asimismo tomar los costos 

de alquiler mensual de los equipos asignados a la obra y considerarlo dentro de nuestro 

costo de equipos de obra con el fin de tomarlo como una provisión de obra y en el caso de 
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no imputarla a la misma al finalizar la obra esta regresaría a la misma con costo 0 

repercutiendo en una brecha más positiva. (ver tabla 18) 

 

Tabla N°18: Reporte de alquiler de equipos internos 

 

Fuente: Fase Dos 

 

En el caso de equipos alquilados se opta como en el control de subcontratos. 

 

5.10. Control de subcontratos 

 

Se ha implementado un formato de control de costo de los subcontratos, donde se ingresan 

los montos de los trabajos subcontratados y en caso de trabajos no subcontratados aun; se 

toman los valores de las cotizaciones o del presupuesto meta. Con los datos señalados se 

procede de la siguiente manera: 
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i. Fasear los presupuestos de todos los subcontratos, de manera de colocar los montos 

de subcontratos en su respectiva fase. De esta manera se obtiene el costo total de 

subcontratos por fase. 

ii. Luego, el costo total de subcontratos por fase se distribuye en el tiempo; según el 

cronograma de obra y plazos de entrega. 

iii. Obteniendo de este modo el costo por fases o partida de control acumulado y al cierre 

de obra. 

 

Tabla N°19: Control de subcontratos 

 

Fuente: Fase Dos 

 

El cual está conformado por los siguientes ítems: 

 Partida.- código de la partida del presupuesto. 

 Subcontratista.- que va desarrollar la partida. 

 Trabajos.-describe los trabajos a realizar. 

 Partida de control.- es la estructura de control. 

 Estado.- pudiendo ser: por contratar, en obra o liquidado. 

 Presupuesto.- en base al presupuesto meta. 

 Monto por contratar.- es la brecha del presupuesto menos el monto contratado. 

 Monto contratado.- es el monto del presupuesto. 

 Anticipo.- es el adelanto. 

 Monto valorizado.- es el monto ejecutado. 

 Amortización de anticipo.-amortización de adelanto. 
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 Monto por valorizar.- es la brecha del monto contratado menos el monto 

valorizado. 

 F.G.- Fondo de Garantía. 

 

El análisis del mismo se hace en función al monto total sin igv de los subcontratos por 

fase para la ejecución de la obra .El cual inicialmente se determina como una previsión 

total de los trabajos a subcontratar, proyectado según el cronograma de obra. Luego se 

actualiza mes a mes determinando: el costo de subcontratos (valorizaciones) del mes, el 

acumulado, su proyección a fin de obra, el saldo del ejercicio actual y el costo total obra 

a la fecha, saldo y a fin de obra por fases y total del proyecto. Resultando en el consolidado 

final de costos de subcontratos como se indica en la tabla 20. 

 

Tabla N°20: Resumen Costos Subcontratos  

 

                          Fuente: Fase Dos 
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5.11. Control de gastos generales 

 

En el caso de los gastos generales el mayor control se da en la planilla staff, el cual nace 

del presupuesto meta, y revisando mensualmente el cumplimiento y la optimización del 

personal staff según lo programado y según la necesidad de obra.  

 

5.12. Análisis del resultado operativo  

 

Análisis por fases directas 

 

 La finalidad del análisis por fases directas es verificar la coherencia entre los 

resultados acumulados y los proyectados en cada fase. 

 

 Por coherencia debemos entender que si en una fase tenemos más de 20% de 

avance los resultados proyectados ni deberían diferir en gran medida de los 

resultados acumulados. 

 

Análisis por fases indirectas 

 

 El análisis de la proyección de las fases indirectas se debe enfocar más por la 

permanencia de los recursos en el tiempo, relacionados con las necesidades de 

efectuar las actividades de la obra, que con su comportamiento en el pasado. 

 

 La herramienta principal para realizar la proyección de las fases indirectas es el 

planeamiento de obra y los histogramas de recursos. De esta manera el análisis de 

las fases indirectas es realmente el estudio de los plazos y de los recursos indirectos 

hasta culminar las actividades de obra. 

 

5.12.1. Comparación de los resultados a la fecha 
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Venta del mes: 

Se debe calcular la diferencia entre la venta prevista y real del mes. Y en función a lo 

anterior explicar la diferencia tomando en cuenta las siguientes posibles causas: mayor o 

menor avance, trabajos ejecutados y no valorizados, trabajos valorizados no ejecutados, 

ventas a terceros y fuerza mayor. 

 

Costo del mes: 

Se debe calcular la diferencia por rubros entre el costo previsto del mes y el costo real. Y 

en función a lo anterior explicar la diferencia tomando en cuenta las siguientes posibles 

causas: mayor o menor avance, activos no previstos generados en el mes, mayor o menor 

consumo de recursos por diferencia en rendimientos, mayor o menor consumo de recursos 

por cambio de los elementos producidos, respecto de los programados y por cambio de 

precios. 

 

5.12.2. Comparación de los resultados totales 

 

Venta: 

Se debe calcular la diferencia entre el total previsto actual y el anterior. Asimismo se debe 

tomar en cuenta para la explicación las siguientes causas: 

 A precios unitarios, mayor o menor volumen de obra contractual y/o adicional, 

cambios de alcance, reajustes de precio, diferencial cambiario y ventas a terceros. 

 A suma alzada, cambios de alcance, reajuste de precios, diferencial cambiario y ventas 

a terceros. 

 

Costo: 

Se debe calcular la diferencia entre el costo previsto actual por rubros. Asimismo tomar 

en cuenta para explicar las diferencias las siguientes causas: mayor o menor volumen de 

obra contractual, adicional o en reclamo, por cambios de alcance, por variación de precios, 

por mayor o menor permanencia, por variación den la productividad, por cambios en los 

procedimientos y/o tecnología constructiva. 
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5.13. Aplicación y análisis del ro mensual  

 

5.13.1. RO enero 18 

 

Se empezó a trabajar con el 1er resultado operativo correspondiente al mes de enero del 

2018, el cual consolidaba desde el inicio de la obra (finales de noviembre 17) hasta el mes 

de enero. Asimismo al ser el 1er RO solo se trabajó con la gestión a la fecha y con el 

presupuesto contractual ya que la obra estaba trabajando el presupuesto meta. Ver tabla 

21. 

 

Tabla N°21 Resumen RO enero 18 

 

Fuente: Fase Dos 

 

Tabla N°22: Detalle gestión a la fecha RO enero 18 

 

Fuente: Fase Dos 
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Revisando el detallado a nivel de costo directo (ver tabla 22) se observa brechas en las 

diferentes partidas, sin embargo las mismas también acontecen por un tema de faseo de 

los rubros, es decir lo correcto es que toda venta tenga un costo asociado a la categoría 

que le corresponde y con la misma realizar un correcto análisis de brechas. 

A nivel de costo indirecto se observa que se está cargando un costo de imprevistos, sin 

embargo el mismo no está como venta porque a nivel del ppto contractual no se tiene una 

partida de Imprevistos, el mismo solo se considera en el presupuesto meta.  

Asimismo también se está considerando un descuento comercial contractual que luego se 

trasladaría a la utilidad con lo cual se bajaría la misma. 

 

5.13.2. RO febrero 18 

 

En este 2do Ro ya se implementó el desarrollo del presupuesto meta, sin considerar las 

utilidades (negativas de la obra), cabe recalcar que la utilidad del presupuesto meta nació 

con un numero negativo de -760,162.75 S/ (ver tabla 10). Con lo cual la proyección a 

culmino de obra seria ese monto más los -45,124 S/. que se proyecta en el presente RO ( 

ver tabla 22). 

En la gestión a la fecha se comienza a observar una ganancia a nivel de costo directo en 

un 1.1 %, sin embargo al ser el 1er RO con el presupuesto meta se está sincerando el faseo 

de la venta meta en sus diferentes rubros para un mejor análisis. Asimismo a nivel de costo 

indirecto se tiene una pérdida del -3.8%. (ver tabla 23). En la gestión a fin de obra a nivel 

de costo directo se tiene una brecha de 0 soles porque se está considerando como costo el 

presupuesto meta. 

Tabla N°23: Resumen RO febrero 18 

 

Fuente: Fase Dos 
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Tabla N°24: Detalle gestión a la fecha RO febrero 18 

 

Fuente: Fase Dos 

 

5.13.3. RO marzo 18 

 

En el RO del mes de marzo se observa en la gestión a la fecha una brecha del 0.8% con 

números cercanos al ppto meta por ser la gestión cercana a la elaboración del mismo. 

Asimismo se observa que se pierde en subcontratos en un -23,615 S/ y sin embargo en 

equipos se gana 24,602 S/. por un tema de refaseo (ver tabla 25). Además se observa una 

pérdida en gastos generales debido a la información errada del área de RRHH que índico 

que el costo de staff debería verse incrementado en un 1.41%, sin embargo luego el área 

contable lo sincero a un 1.47 %. 

 

Tabla N°25: Resumen RO marzo 18 

 

Fuente: Fase Dos 
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También se observan los 1eros adicionales aprobados del cliente (ver tabla 26). 

 

Tabla N°26: Detalle gestión a la fecha RO marzo 18 

 

Fuente: Fase Dos 

 

5.13.4. RO abril 18 

 

Revisando la gestión a la fecha se observa en comparación al mes anterior que los 

márgenes se mantienen en los diversos rubros resultando con una brecha  aprox de 0.8%  

del mes de marzo al 0.2 % del mes de abril .Asimismo se observa que de un mes a otro la 

proyección a fin de obra aumenta en un 100% de  –73,571 S/. a -153,748 S/.(ver tabla 27 

y 28). 

 

Tabla N°27: Resumen RO abril 18 

 

Fuente: Fase Dos 
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Tabla N°28: Detalle gestión a la fecha RO abril 18 

 

Fuente: Fase Dos 

 

Se sustenta el RO con la misma con la siguiente bitácora de brechas: 

 

Tabla N°29: Bitácora de brechas a fin de obra RO abril 18 

 

Fuente: Fase Dos 
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5.13.5. RO mayo 18 

 

Revisando la gestión a la fecha , se observa una mejora en el rubro de sc y una perdida en 

gastos generales , las cuales en un subtotal mejoran el margen a un 0.5%. 

Finalmente se observa que la proyección a fin de obra disminuye de -153,748 S/. a -

238,763 S/. debido a la paralización que sufre la obra lo cual proyecta más tiempo en obra 

y repercute en un incremento en las partidas de obras preliminares y gastos generales (ver 

tabla 30 y 31).  

 

Tabla N°30: Resumen RO mayo 18 

 

Fuente: Fase Dos 

 

Tabla N°31: Detalle gestión a la fecha RO mayo 18 

 

Fuente: Fase Dos 
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5.13.6. RO junio 18 

 

A partir del presente RO se incorpora dentro del formato resumen un 1er bloque de la 

gestión contractual de obra y se sigue manteniendo en el bloque inferior el análisis de la 

gestión meta. Asimismo se observa que la perdida a la fecha y a fin de obra aumenta 40 

mil y 20 mil soles debido al incremento del precio de acero y al mayor desperdicio del 

mismo (ver tabla 32 y 33). 

 

Tabla N°32: Resumen RO junio 18 

 

Fuente: Fase Dos 

 

Tabla N°33: Detalle gestión a la fecha RO junio 18 

 

Fuente: Fase Dos 
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5.13.7. RO julio 18 

 

En el presente RO se incorpora a nivel contractual el costo de la oficina central 

(presupuestal) neteado y las utilidades. Asimismo se observa que en líneas generales se 

mantienen las mismas tendencias que el mes anterior en la gestión a la fecha y a fin de 

obra (ver tabla 35 y 34). 

 

Tabla N°34: Resumen RO julio 18 

 

Fuente: Fase Dos 

 

Tabla N°35: Detalle gestión a la fecha RO julio 18 

 

Fuente: Fase Dos 
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5.13.8. RO agosto 18 

 

Se observa que en los últimos meses la tendencia se mantiene constante variando en un +-

0.5 % (ver tabla 36 y 37).  

 

Tabla N°36: Resumen RO agosto 18 

 

Fuente: Fase Dos 

 

Asimismo en el presente RO ya se observan los trabajos de arquitectura en obra. 
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Tabla N°37: Detalle gestión a la fecha RO agosto 18 

 

Fuente: Fase Dos 

Asimismo se sustenta el RO de la obra con la siguiente bitacora de brechas ( ver tabla 37): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

TABLA N°38: Bitácora de brechas a fin de obra RO agosto 18 

 

 

Fuente: Fase Dos 
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5.13.9. RO setiembre 18 

 

A partir del presente RO se incorpora en una fila adicional el control de órdenes de cambio 

(adicionales y deductivos) aprobados por el cliente. Sin embargo aún no se puede tener 

claramente diferenciado los costos correspondientes a los mismos. Ver tabla 39 y 40. 

 

Tabla N°39: Resumen RO setiembre 18 

 

Fuente: Fase Dos 

 

Tabla N°40: Detalle gestión a la fecha RO setiembre 18 

 

Fuente: Fase Dos 
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5.13.10. RO octubre 18 

 

Se observa una mejora en la gestión de adicionales aumentando la brecha de la misma. 

Sin embargo a nivel general la brecha a fin de obra se mantiene ya sea por perdidas en 

otras partidas. 

Asimismo se observa que en la gestión a la fecha la obra está saliendo con una brecha 

positiva sin embargo en el saldo estamos perdiendo a nivel de costo directo e indirecto ya 

sea por el tema a nivel de costo indirecto de la paralización de la obra y a nivel de costo 

directo por los saldos pendientes de cierre de los subcontratos (ver tabla 41 y 42). 

 

Tabla N°41: Resumen RO octubre 18 

 

Fuente: Fase Dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

Tabla N°42: Detalle gestión a la fecha RO octubre 18 

 

Fuente: Fase Dos 

 

5.13.11. RO noviembre 18 

 

Se observa que la gestión de adicionales sigue mejorando obteniendo mayor brecha, sin 

embargo los costos también han aumentado originando mayor pérdida. La cual se sustenta 

en que la obra está proyectando a terminar a mediados de diciembre, después de la fecha 

meta y/o contractual. Cabe recalcar que mayor tiempo en obra origina mayor permanencia 

de staff y por ende mayores gastos generales. Asimismo decanta en mayores obras 

preliminares debido a mayor permanencia de sshh, vigilancia, servicios, oficinas staff y 

similares.  

También se observa que la perdida en mano de obra ha ido aumentando gradualmente y 

la mayor pérdida se da en 1era instancia en la partida de control varios arquitectura y esto 

porque las reparaciones de los trabajos se está cargando en esta partida, la misma no estaba 

considerada en el presupuesto meta (ver tabla 43 y 44). 

En materiales la mayor pérdida se da en las partidas de control de carpintería de madera y 

metálica, la cual es debido al poco presupuesto considerado en estas partidas.  
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Tabla N°43: Resumen RO noviembre 18 

 

Fuente: Fase Dos 

 

Tabla N°44: Detalle gestión a la fecha RO noviembre 18 

 

Fuente: Fase Dos 
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5.13.12. RO diciembre 18 

 

Se observa que el costo de mano de obra sigue aumentando y esto es debido a los costos 

de reparaciones que se siguen dando, sin embargo los costos de materiales han bajado 

debido a la gestión de venta de materiales. El costo de la planilla staff sigue aumentando 

a medida que la obra no llegue a terminar por completo (ver tabla 45 y 46). 

 

Tabla N°45: Resumen RO diciembre 18 

 

Fuente: Fase Dos 

 

Tabla N°46: Detalle gestión a la fecha RO diciembre 18 

 

Fuente: Fase Dos 
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5.13.13. RO febrero 19 

 

Se ha obviado el RO de enero porque el de RO de febrero debería ser el del cierre, sin 

embargo a pesar de que la obra termino solo 15 días después del contractual es decir 

quincena de diciembre, aún hay trabajos pendientes por observaciones de la obra en sí, 

este es el motivo por el que revisando el saldo ya no hay venta y solo costo proyectado. 

Asimismo por haber acabado la obra en fecha posterior a la contractual, la misma sufrió 

el cobro de una penalidad que se agrega.  

A nivel de costo directo se observa que la brecha negativa disminuye considerablemente 

debido a la omisión de vidrios cortafuego solicitado en 1era instancia y a la buena gestión 

de cierre de subcontratos, se cobró penalidades a los sc por demora en los trabajos, por 

calidad incluso seguridad (ver tabla 47 y 48). 

 

Tabla N°47: Resumen RO febrero 19 

 

Fuente: Fase Dos 
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Tabla N°48: Detalle gestión a la fecha RO febrero 19 

 

Fuente: Fase Dos 

 

5.13.14. RO final marzo 19 

 

Se presenta el RO final correspondiente al mes de marzo 19, donde ya no se tiene gestion 

del saldo. A nivel de costo directo la obra esta ganando el 1.8% , sin embargo solo a nivel 

de costo indirecto la obra pierde casi el 50% del presupuesto , y esto en parte es debido a 

la paralizacion de obra que decanto en no acabar en la fecha contractual lo cual origino 

mayores gastos genarales . 

En ese sentido afecto tambien la utilidad de la obra el costo de la penalidad impuesto a la 

obra, originado que la misma termine con una perdida del 1.7% por -191,585.42 S/. (ver 

tabla 49).  

De no haberse realizado el control de costos implementado y  de no haber sido por la 

penalidad por paralizacion el resultado hubiera resultado positivo. Sin embargo con la 

gestion adecuada se consiguio el costo de -0.7.% bastante cercano al proyectado en el 

arranque. 
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Tabla N°49: Resumen RO final marzo 19 

 

Fuente: Fase Dos 

 

A nivel del presupuesto meta se observa que gracias a la gestión de adicionales se logró 

mejorar el meta, es decir del ppto meta que se tenía por 10’186,185 S/. se obtuvo un costo 

por 10’062,249 S/. con una brecha positiva de 123,936 S/, reflejada en un 1.2 % de 

ganancia a nivel de costo directo.  

A nivel de costo indirecto se mantiene la perdida en -17.1% mucho menor que en el ppto 

contractual ya que a nivel del meta ya se había detectado los verdaderos costos (ver tabla 

52).  
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Tabla N°50: Detalle gestión a la fecha RO marzo 19 

 

Fuente: Fase Dos 

 

A continuación se analizan las diferentes brechas a fin de obra del presupuesto de obra 

comparado con el presupuesto meta. 

 

 Obras preliminares (-201,031. S/.) : a nivel de costo directo esta es la partida con 

mayor pérdida (-47.3%).Ver tabla 51. 

 

       Tabla N°51: Sustento brechas pc obras preliminares 

 

  Fuente: Fase Dos 
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 Ssoma  (-67,519. S/.) : a nivel de costo directo esta es la 3era partida con mayor 

pérdida (-33.7% ). Ver tabla 52: 

 

 Tabla N°52: Sustento brechas pc ssoma 

 

Fuente: Fase Dos 

 

 Movimiento de tierras (3.153. S/.) : la brecha positiva (1.7%) se dio por una 

mejora en el cierre de subcontratos. 

 

 Concreto simple (7,028. S/.): la brecha positiva (52.8 %) pudo darse ya que fue 

difícil separar la misma de la partida de concreto armado pudiendo ser absorbida 

por la 2da. 

 

 Estabilidad de taludes (23,012. S/.): la brecha positiva (4.0 %) se dio por un 

mayor precio en la mano de obra de esta partida, sin embargo la misma la misma 

debió repartirse al rubro de sc ya que se obtuvo un mejor cierre a este nivel. 

 

 Concreto armado (34,387. S/.): la brecha positiva (3.6 %) se empezó a dar al 

cierre del casco, ya que se consiguió mejoras al cambiar el proveedor de concreto 

debido a que el precio por la tubería de bomba era mucho menor. 
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 Encofrado (15,152. S/.): la brecha positiva (2.2 %) se dio por una mejora del cierre 

de subcontratos que incluía mano de obra y equipos, siendo importante este último 

ya que cubre el riesgo de los equipos y consumibles que suelen perderse en obra. 

 

 Acero (-43,629. S/.) : la perdida (-5.6% ) se presenta en el rubro de materiales. Ver 

tabla 53. 

 

 Tabla N°53: Sustento brechas pc acero 

 

Fuente: Fase Dos 

 

 Muros (-54,329. S/.) : la perdida (-8.8% ) se presenta en el rubro de subcontratos. 

Ver tabla 54. 

 

 Tabla N°54: Sustento brechas pc muros 

 

Fuente: Fase Dos 

 

 Revoques (17,652. S/.) : la brecha positiva (3.3%) se dio por una mejora en el 

cierre de subcontratos. 

 

 Pisos (10,503. S/.) : la brecha positiva (4.4%) se dio por una mejora en el cierre de 

subcontratos. 

 

 Zócalos (18,205. S/.) : la brecha positiva (9.3%) se dio por una mejora en el cierre 

logístico de los materiales y cierre en obra de los subcontratos. 
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 Carpintería de madera (78,363. S/.) : la brecha positiva (12.4%) se dio por una 

mejora en el cierre de subcontratos. 

 

 Carpintería metálica (48,170. S/.) : la brecha positiva (18.7%) se dio por una 

mejora en el cierre de subcontratos. 

 

 Vidrios (230,741. S/.) : en esta partida se presenta la mayor brecha positiva de 

obra (53.9%), la cual se dio por una mejora en el cierre de subcontratos y por el 

cambio de los vidrios cortafuegos en las rutas de evacuación solicitados en 1era 

instancia y considerados en el presupuesto meta a vidrios templados. 

 

 Pintura (22,185. S/.) : la brecha positiva (10.8%) se dio por una mejora en el cierre 

de subcontratos. 

 

 Varios arquitectura (-144,627. S/.) : la perdida (-102.6% ) se presenta en el rubro 

de subcontratos. Ver tabla 55. 

 

  Tabla N°55: Sustento brechas pc varios arquitectura 

 

 Fuente: Fase Dos 

 

 IISS (11,965. S/.) : la brecha positiva (2.7%) se dio por una mejora en el cierre de 

subcontratos. 

 

 ACI (1,821. S/.) : la brecha positiva (1.2%) se dio por una mejora en el cierre de 

subcontratos. 
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 IIEE (54,841. S/.): la brecha positiva (7.2%) se dio por un buen cierre en la compra 

de los tableros eléctricos y en una mejora en el cierre de subcontratos. 

 

 IIMM (12,591. S/.) : la brecha positiva (2.3%) se dio por una mejora en el cierre 

de subcontratos. 

 

 Calidad (13,248. S/.) : la brecha positiva (37.2%) se dio por una mejora en el 

cierre de subcontratos en los ensayos de rotura de concreto. 

 

 Servicios generales (-2,106. S/.) : la perdida (-3.8% ) se presenta en el rubro de 

subcontratos debido al cambio de incremento de carga. 

 

 Acarreo  (-45,952. S/.) : la perdida (-18.2% ) . Ver tabla 56. 

 

 Tabla N°56: Sustento brechas pc acarreo 

 

Fuente: Fase Dos 

 

 Varios estructuras (38,356. S/.) : la brecha positiva (10.3%) se dio por una mejora 

en el cierre de contrato de materiales de viguetas y ladrillos. 

 

 Aparatos sanitarios (33,723. S/.) : la brecha positiva (27.7%) se dio por una 

mejora en el cierre de contrato de materiales y sc. 

 

 Escaleras (12,956. S/.) : la brecha positiva (25.3%) se dio por una mejora en el 

cierre de contrato de materiales y sc. 

 

 DACI (11,994. S/.) : la brecha positiva (26.5%) se dio por una mejora en el cierre 

de subcontratos. 
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 Intercomunicadores y CCTV  (-4,798. S/.) : la brecha negativa (-32.1%) se dio 

por un alto costo en el cierre de subcontratos. 

 

 Gas (-105. S/.) : la brecha negativa (-0.1%) se dio por un alto costo en el cierre de 

subcontratos. 

 

 Planilla staff (-173,968. S/.) : la perdida (-22.8% ) se presenta en el grueso de 

costo de mano de obra. Ver tabla 57. 

 

Tabla N°57: Sustento brechas pc planilla staff 

 

Fuente: Fase Dos 

 

 Movilidades, economato y varios gg variables: las diversas brechas en menor 

escala se dan por poco presupuesto en el 1er y 2do caso y por optimizaciones en 

el 3er caso. 

 

 Seguros y carta fianza (-19,039. S/.) : la brecha negativa (-9.5%) se dio por una 

alto costo asignado de SENCICO por parte de la empresa. 

 

 Imprevistos: (-5,959. S/.) : la brecha negativa (-6.0%) se dio por un mayor costo 

que surgieron al presupuestado. Incluso en esta partida se cargaron algunos costos 

de postventa que no se pudo deslindar posteriormente a esta área.Ver tabla 58. 
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Tabla N°58: Costos imprevistos 

 

Fuente: Fase Dos 
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6. Conclusiones  

 

6.1 Se planteó e implemento en la obra, así como en la empresa el desarrollo del 

presupuesto meta como una mejora del control de costos la cual debe relacionarse 

desde el cronograma meta y trabajar los mismos en conjunto. Asimismo se trabajó con 

partidas de control de una manera más ordenada aprovechando la inclusión en la 

empresa del programa S10 el cual nos proporcionó datos más confiables y en tiempo 

casi real. 

 

6.2 A través de la implementación de este modelo de gestión mediante el control de los 

materiales más incidentes como el concreto y el acero se obtuvo resultados positivos. 

Sin embargo por falta de recursos no se pudo incluir el desperdicio de albañilería, 

cerámico o porcelanatos.  

 

6.3 Siendo los subcontratos el tipo de recurso de mayor peso (costo) del presupuesto 

(aprox 57%) es el que requiere el mayor control del mismo. En ese sentido se 

desarrolló la herramienta de control de subcontratos en base al presupuesto contractual 

y meta revisando y comparando las tendencias y saldo previa actualización continua.  

 

6.4 La EDT (Estructura de descomposición de trabajo) es clave para tener un sistema de 

valor ganado confiable. El mismo debe dividir el trabajo en tareas poco complicadas, 

así como elegir las partidas de control  que pueda llevar la obra evitando la mezcla de 

actividades. Sin embargo cuanto más se divide el trabajo, más difícil se vuelve imputar 

los costos. 

 

6.5 La implementación del valor ganado permitió identificar cambios en el alcance que no 

han sido aprobados. En ese sentido pueden resultar en solicitudes de cambios de 

alcance e incluso servir de soporte para algún reclamo al cliente.  
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6.6 Se observa en los 5 primeros Resultados Operativos de obra (de julio a noviembre) 

que se mantiene en líneas generales la misma tendencia al corte acumulado del mes  y 

en la proyección a fin de obra porque al inicio no se tiene un buen análisis del saldo 

para la proyección a fin de obra, lo cual suele suceder en la mayoría de obras cuando 

están en un 20 a 30% de avance de la misma sin haber realizado el cierre de todas las 

adquisiciones. 
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7. Recomendaciones 

 

 

7.1 Se recomienda que la curva S sea medida semanalmente, es decir que los puntos de la 

curva se grafiquen con intervalos semanales, a fin de que permitan su pronta 

evaluación. Si bien se implementó la misma en la empresa mensualmente, no ayuda 

como control tardío. Asimismo a lo largo de la vida del proyecto es probable que se 

necesiten hacer cambios a la curva; estos cambios pueden tener su origen en órdenes 

de cambio y reprogramaciones por aceleración o retrasos en la ejecución de obra. 

Todos estos cambios se traducen en una alteración del cronograma y de la línea base 

contra la que se comparaba el avance. 

 

7.2 Se sugiere un mayor control y análisis del saldo de obra. Si bien los resultados de la 

gestión a la fecha nos dan el diagnóstico y una 1era lectura de la obra, es en la gestión 

del saldo donde debemos poner mayor énfasis ya que es en esta donde podremos 

implementar los cambios en la obra con el fin de revertir y/o mejorar la misma. 

 

7.3 Se recomienda que se considere un costo de reserva de contingencia en la proyección 

del Resultado Operativo la cual es un costo del que no se tiene certeza que se realice 

en el futuro. Sin embargo, dado que en todo proyecto existe incertidumbre, se 

provisiona este costo en el saldo del proyecto a fin de garantizar un margen 

determinado. La cual de no realizarse hasta el término de la obra se convierte en un 

margen.  
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7.4 Se sugiere la implementación de un área de control de gestión ya sea en oficina 

consolidando los resultados operativos de los proyectos de la empresa, analizando las 

desviaciones en ventas y márgenes, y anticipando cualquier impacto operativo en el 

presupuesto consolidado de la empresa. Asimismo en obra implementando y 

manteniendo el sistema de control de gestión, monitoreando las desviaciones respecto 

a los objetivos de la obra facilitando la toma de acciones correctivas oportunas. 
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Glosario de siglas 

 

AC= COSTO REAL O ACTUAL COST 

ACI= AGUA CONTRA INCENDIO  

AFP=ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES 

BUC=BONIFICACION UNIFICADA DE CONSTRUCCIÓN 

CCTV = CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION 

CF= CARTA FIANZA 

CPI= INDICE DEL DESEMPEÑO DEL COSTO 

CTS= COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO 

DACI = DETECCION Y AGUA CONTRA INCENDIO 

EDT= ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICION DEL TRABAJO 

ERP= ENTERPRISE RESORCE PLANING O SISTEMA DE INFORMACIÓN. 

ESSALUD= SEGURO SOCIAL DE SALUD DEL PERU 

FG= FONDO DE GARANTIA  

GG= GASTOS GENERALES 

IIEE=INSTALACIONES ELECTRICAS 

IIMM = INSTALACIONES MECANICAS 

IISS=INSTALACIONES SANITARIAS 

IP= INDICE DE PRODUCTIVIDAD 

OT= OFICINA TÉCNICA  

PC= PARTIDAS DE CONTROL 

RO= RESULTADO OPERATIVO  

SCTR=SEGURO COMPLEMENTARIO PARA TRABAJO DE RIESGO 
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SPI= INDICE DEL DESEMPEÑO DEL PLAZO 

SSOMA= SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE  

SV= VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA 

VG= VALOR GANADO  

VP=VALOR PLANEADO 
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Anexo 1: Presupuesto obras preliminares 
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Anexo 2: Presupuesto movimiento de tierras 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Presupuesto estabilización de taludes 
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Anexo 4: Presupuesto estructuras de concreto armado 
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Anexo 5: Presupuesto de arquitectura 
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Anexo 6: Presupuesto de IIEE 
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Anexo 7: Presupuesto de IISS 
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Anexo 8: Presupuesto de ACI 
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Anexo 9: Presupuesto de instalaciones electromecánicas 
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Anexo 10: Presupuesto de detección y alarma 

 

 

 

 

Anexo 11: Presupuesto de intercomunicadores y cctv 

 

 

 

Anexo 12: Presupuesto de gas 
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Anexo 13: Presupuesto de gastos generales 

 

 

 

 


