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RESUMEN 

 

 

En la actualidad, en Lima se puede observar un incremento en la construcción de viviendas 

multifamiliares en respuesta al aumento poblacional presente en la capital. 

Sin embargo, a través de un estudio realizado por medio de encuestas a personal que haya 

laborado o se encuentre actualmente como parte del Staff de Obra en un proyecto ejecutado 

por una constructora clasificada como PYME, se ha logrado identificar la ausencia de un 

sistema de control de costos en la mayoría de los proyectos; lo cual usualmente es atribuido 

a un staff reducido y a una escasez de políticas en la empresa. 

A pesar de esto, los estándares de construcción, y las exigencias de los Clientes tanto 

inmobiliarias como finales únicamente siguen incrementando. 

 

Es por este motivo, que la presente tesis tiene como objetivo el establecer una estructura 

base para el control de costos de un proyecto de construcción que sea aplicable a las PYMEs. 

 

Palabras clave: Costo; control; construcción; edificios; brecha; análisis  
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Proposal of a Cost Control System applied in Small Businesses in the constructor-real 

estate sector in Lima  

 

ABSTRACT 

 

Currently, in Lima there is an increase in the construction of multifamily homes in response 

to the population increase present in the capital. 

However, through a study carried out through surveys of personnel who have worked or are 

currently working as part of the Staff in a project implemented by a construction company 

classified as small, it has been possible to identify the absence of a cost control system in 

most projects; which is usually attributed to reduced staff and a shortage of company 

policies. 

Despite this, construction standards, and the demands of both real estate and final clients, 

only continue to increase. 

 

Because of the reasons explained above, this thesis aims to establish a basic cost control 

structure for a construction project that is applicable to small companies. 

 

Keywords: Cost; control; construction; buildings; gap; analysis 
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INTRODUCCION  

 

Actualmente en el Perú se observa un aumento poblacional constante en el tiempo, para lo 

cual el INEI prevé que para el 2025, dicho incremento sea del 54% con respecto a 1995, y 

de 6% con respecto al 20201. Dicho incremento demográfico, ha significado también un 

aumento en la demanda de viviendas, lo cual a su vez se ha traducido en un aumento de 

proyectos en su mayoría multifamiliares2.  

Por otro lado, de acuerdo con el último censo de unidades empresariales llevada a cabo por 

el INEI, en el año 2017, la mayoría de las empresas se encuentran dentro de la categoría de 

PYMES, siendo estas el 99.52% del total de empresas en Lima (Tabla N01). Lo cual indica 

que los nuevos proyectos multifamiliares realizados en la capital se estarían construyendo - 

en considerable parte - por empresas pertenecientes a la categoría en mención. 

Al llevar a cabo una breve encuesta dirigida a ingenieros de PYMES que han participado en 

la construcción de proyectos multifamiliares en Lima Metropolitana3, obtuvimos que el 80% 

de los encuestados declararon no contar con un Sistema de Control de Costos durante el 

desarrollo del proyecto y aseguraron que utilizan, como base para la toma de decisiones los 

reportes de contabilidad que incluye el presupuesto, planillas, compras de materiales, 

herramientas y equipos, y valorizaciones tanto con el cliente, como con subcontratas y 

equipos. Sin embargo, la interpretación de perfiles de contabilidad no suele ser directa hasta 

que el proyecto haya sido culminado, y para ese entonces ya es muy tarde pare que logre 

influenciar en la gestión del proyecto (Hendrickson et al, 2008) 

 

 

 

                                                 
1 FUENTE: DIRECCION TECNICA DE DEMOGRAFIA Y ESTUDIOS SOCIALES, 
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0012/N53/anexo031.htm 
 
2 Diario Gestión ‘La evolución del mercado inmobiliario en cinco grandes zonas de Lima Metropolitana’. 
https://gestion.pe/fotogalerias/evolucion-mercado-inmobiliario-cinco-grandes-zonas-lima-metropolitana-
268725-noticia/ 
 
3 Las encuestar han sido realizadas con individuos que hayan participado anteriormente o se encuentren en uno 
en la actualidad. Se delimitó un costo total de la construcción del proyecto en S/. 8 000 000,00  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0012/N53/anexo031.htm
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib0012/N53/anexo031.htm
https://gestion.pe/fotogalerias/evolucion-mercado-inmobiliario-cinco-grandes-zonas-lima-metropolitana-268725-noticia/
https://gestion.pe/fotogalerias/evolucion-mercado-inmobiliario-cinco-grandes-zonas-lima-metropolitana-268725-noticia/
https://gestion.pe/fotogalerias/evolucion-mercado-inmobiliario-cinco-grandes-zonas-lima-metropolitana-268725-noticia/
https://gestion.pe/fotogalerias/evolucion-mercado-inmobiliario-cinco-grandes-zonas-lima-metropolitana-268725-noticia/
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Composición de Empresas en Lima (2017) 

Tipo Empresa Cantidad  Incidencia  

Pequeña Empresa          868,606  99.41% 

Mediana empresa         931  0.11% 

Gran Empresa         4,232  0.48% 

Cantidad de 

Empresas 

       873,769  100.00% 

Tabla 1: Composición de empresas en Lima (2017) 

 

Asimismo, también se observa que la cantidad de ingenieros que conforman el staff de obra 

está relacionado directamente al nivel de control de costos durante el desarrollo del proyecto 

como se puede observar en la Figura N 01. 

 

                

Figura 1: Gráfico de resultados de encuestas: Relación entre la cantidad de ingenieros asignados al Proyecto y el uso de 
un Sistema de Control de Costos 
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Por otro lado, se procede a presentar la información obtenida de 5 proyectos que han sido 

ejecutados en Lima Metropolitana dentro de los últimos 5 años (Tabla N 2). Es importante 

resaltar que dichos proyectos no contaron con un sistema de control de costos durante su 

ejecución. 

PROYECTO TIPO DISTRITO AT 

(m2) 

PPTO 

(MM 

S/.) 

COSTO 

REAL 

(MM S/.) 

CPI UTILIDAD 

PPTO (5%) 

(MM S/.) 

BRECHA DE 

COSTO (MM 

S/.) 

UTILIDAD 

REAL (MM 

S/.) 

LANATTA Multifamiliar Surco 1,500 3.500 3.619 0.967 0.175 0.119 0.056 

CENTRICO Multifamiliar Breña 5,000 7.100 7.290 0.974 0.355 0.19 0.165 

LUM Multifamiliar Barranco 6,300 7.800 8.080 0.965 0.390 0.28 0.110 

LAS FRESAS Multifamiliar Surco 1,700 4.000 4.120 0.971 0.205 0.122 0.082 

INGENIEROS Multifamiliar Surco 2,600 6.100 6.170 0.991 0.305 0.071 0.245 

Tabla 2: Información de Proyectos  

 

Como se observa en los proyectos presentados, estos cuentan con un CPI menor a 1, 

indicando que los proyectos costaron más de lo presupuestado. A partir de estos resultados, 

se ha elaborado la Figura N 02, en la cual se aprecia la diferencia entre la utilidad planificada 

– considerada en el presupuesto - y la final en los proyectos. Esto significa que las PYMES 

podrían estar obteniendo un mayor margen al obtenido al cierre de sus proyectos, lo cual se 

da, en parte, porque no poseen un sistema de control de costos eficiente, o incluso no poseen 

sistema alguno. 

 

               Figura 2: Diferencia de utilidades en los Proyectos de la Tabla N 02 
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La presente investigación busca el brindar un manual práctico para atender el déficit de 

control que mantienen actualmente las constructoras PYMES, brindándoles las herramientas 

y formatos detallados a utilizar en el proyecto al que deseen aplicarlo, con el fin de que sean 

capaces de controlar los indicadores del proyecto, tomando como referencia el CPI, el cual 

deberá mantenerse mayor a 1 en todo momento. 

La relevancia de la presente tesis recae sobre la importancia de atender la necesidad que 

presentan actualmente las pequeñas y medianas empresas: el incrementar la eficiencia de 

control los costos durante la construcción de sus proyectos, con el fin de mantener o 

incrementar la utilidad final de la construcción. Dado que las PYMEs representan más del 

99% de empresas del mercado limeño, el aporte será útil para un número predominante de 

constructoras. 

Como se ha mencionado previamente, se ha podido identificar que la metodología 

predominante utilizada para el control de costos por las pequeñas y medianas empresas es a 

través de contabilidad o en comparación al presupuesto venta como referencia; cabe resaltar 

que el área contable provee de información desfazada, pues suelen presentar sus reportes una 

semana después de procesada la información, por lo que no es sugerido hacer el contraste 

con estos resultados.  

A diferencia de los métodos descritos líneas arriba, la metodología que propone la presente 

tesis les proveerá de un dashboard en tiempo real de los costos del proyecto a los ingenieros 

a cargo, contribuyendo a una oportuna y mejor toma de decisiones, ya sea como medida 

preventiva, correctiva, o de mejora a edades más tempranas, permitiéndoles prever y actuar 

con anticipación ante posibles contingencias. 

De esta manera, se logrará aumentar el margen del proyecto mediante la eliminación de 

pérdidas innecesarias por falta de procesos o indicadores en tiempo real. 
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CAPITULO 1: MARCO TEORICO 

 

Los proyectos de construcción son considerados únicos por naturaleza, ya que, aunque dos 

proyectos puedan parecer iguales, cada uno presenta sus propios riesgos y desafíos. Por un 

lado, los riesgos están relacionados a los peligros derivados del entorno complejo y 

cambiante presente en una construcción; mientras que en cuanto a los desafíos a los que se 

enfrenta un proyecto se encuentran factores como la geografía, la población, las condiciones 

del sitio, la escasez de equipos y herramientas, la escasez de mano de obra calificada, la 

interacción de diferentes profesionales especialistas, entre otros. 

Debido al alcance de la presente investigación, en el primer capítulo se busca sustentar la 

literatura y herramientas existentes referentes a la Gestión de Control de Costos, enfocada 

durante la fase de desarrollo de un Proyecto, con el fin de luego poder adecuar las mejores 

prácticas a las necesidades y recursos disponibles de una PYME para su fácil aplicación. 

Asimismo, se presenta un glosario con las definiciones de términos utilizados a lo largo del 

texto. 

 

1.1 Bases Teóricas 

 

1.1.1 Gestión de Costos 

 

La Gestión de Costos es clasificada como una de las diez áreas de conocimiento del PMBOK, 

y se encuentra presente en los procesos de planificación y control de un proyecto. 

  En ambos casos está compuesta por costos directos, aquellos que pueden ser atribuidos 

directamente a un alcance/partida específica del Proyecto, y pueden ser categorizados como 

mano de obra, materiales, equipos, herramientas y subcontratas; y por costos indirectos, que 

están conformados por todo aquello que no se encuentra directamente vinculado a la 

producción/avance de obra, y por ende no pueden ser asignados a una partida, ya que 

contribuyen a varias. Estos últimos incluyen también los gastos incurridos por la gestión y 

supervisión. La tabla 3 muestra las áreas de conocimiento dl PMBOK, y la participación de 

cada una en los procesos de un Proyecto. 
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Tabla 3: Áreas de Conocimiento y Grupos de Procesos (PMI, 2017) 

La etapa de planificación hace referencia a los procesos de estimación, y presupuestación 

del Proyecto; mientras que la etapa de control está conformada por el seguimiento, 

monitoreo y control de costos, sumado a otros procesos que implican la actualización diaria 

de información del proyecto (PMI, 2016). 

         

           Figura 3: La Gestión de Costos de un Proyecto 

INICIACION PLANEAMIENTO

• Planificación 
de costos

• Estimación de 
costos

• Determinación 
del 
presupuesto

EJECUCION CONTROL

• Control de 
costos

CIERRE
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 Es importante resaltar que durante las etapas más tempranas de un proyecto se puede afectar 

en mayor magnitud los costes de este, lo cual resalta la importancia de una correcta 

definición del alcance desde su inicio. 

 

Figura 4: Impacto en costo con respecto al plazo de un proyecto 

 

1.1.2 Tipos de Proyectos 

 

En el caso de los Proyectos de Construcción, estos pueden ser clasificados utilizando 

diferentes enfoques. El PMI propone aplicar una clasificación por tipo de instalación: 

edificios, infraestructura, y proyectos industriales; o por especialidad: petróleo, gas, 

saneamiento, energía eléctrica, entre otros. Por otro lado, los autores chilenos De Solminihac 

& Thenoux (2013) proponen una clasificación más general por tipos de construcción, 

utilizando las categorías de: construcción habitacional, construcción no habitacional, 

construcción industrial, y obras civiles. Esta última será utilizada para el presente estudio 

debido a que se asemeja con mayor precisión a la realidad nacional. 

La primera categoría habitacional hace referencia a edificaciones de viviendas en todas sus 

escalas, incluyendo las unifamiliares, multifamiliares o conjuntos habitacionales – cabe 

resaltar que todas coinciden en el uso final de la edificación. 
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Figura 5: Construcciones habitacionales - Vivienda multifamiliar y unifamiliar respectivamente. Lima, Perú. 

 

En segundo lugar, se encuentran las construcciones no habitacionales. Estas, a diferencia de 

las habitacionales, comprenden edificaciones con diversos usos, tales como hospitales, 

oficinas, escuelas, centros comerciales, estacionamientos, iglesias, entre otros. 

 

Figura 6: Construcción no habitacional – Edificio San Agustín, Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Campus San Joaquín. Santiago, Chile. (Gentileza Revista RIC) 

 

Seguido, encontramos las construcciones industriales; en esta categoría se encuentran las 

obras vinculadas al montaje de estructuras y equipos, e instalaciones de plantas procesadoras 

industriales, almacenes, entre otros. 
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Figura 7: Construcción industrial (Gentileza Carlos Videla) 

Finalmente, las obras civiles o de infraestructura, contemplan puertos, espigones, puentes, 

caminos, carreteras, túneles, represas, aeropuertos, obras de riego, gaseoductos, oleoductos, 

entre otros. 

 

Figura 8: Obra civil. Puente Villena Rey, Miraflores. Perú. 
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Importante resaltar que la presente tesis se enfoca en la categoría de construcciones 

habitacionales (menores a 8MM soles), sin embargo, también es aplicable a la segunda – 

construcciones no habitacionales. 

 

1.1.3 Gestión de Control de Costos 

 

La supervisión, monitoreo y control del costo es una gestión que se desarrolla, como 

explicado anteriormente, durante la ejecución y cierre del proyecto; esto se puede observar 

en la Figura N 03. 

 

 

Figura 9: Etapas de un Proyecto – Sistema de Control de Costos 

 

El control de costos busca monitorear diariamente los egresos del proyecto, administrar los 

cambios en la línea base y proyectar costos restantes. Asimismo, le otorga al usuario mejor 

visibilidad de las posibles contingencias, permitiéndole tomar medidas preventivas y/o 

correctivas a tiempo, manteniendo los costos dentro de lo presupuestado y minimizando así el 

riesgo económico del proyecto. 

Es importante hacer seguimiento a las variaciones que se presentan en un Proyecto -tanto 

positivas como negativas- junto con su posible causa, para evitar y/o contener dichos escenarios 

a futuro, asegurando así una mejora continua. 
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A continuación, se detallan los elementos que conforman la planificación y Sistema de Control 

de Costos. 

 

1.1.3.1 Planificación del Control de Costos 

La planificación del Control de Costos está compuesta por la elaboración del presupuesto 

línea base, la determinación de la estructura de control, el diseño del flujo de la información, 

y finalmente el análisis de brechas o Resultado Operativo del proyecto. 

 

1.1.3.1.1 Presupuesto línea base 

El presupuesto línea base hace referencia al presupuesto interno o meta del Proyecto, que 

servirá como referencia para el control de costos de este (Hendrickson & Au, 2008). 

Para la elaboración del presupuesto línea base, es necesaria la reevaluación del: cronograma 

de obra, el análisis de brechas, y el análisis de riesgos del Proyecto. El objetivo de esto es 

sincerar los montos establecidos inicialmente tanto en costo como plazo, ya sea a favor de 

la constructora o no, con el fin de obtener una revisión ajustada a la realidad, con la cual se 

medirá el proyecto.  

En primer lugar, el encargado del proyecto deberá de proceder con la revisión del 

planeamiento buscando optimizar los tiempos y las cantidades de staff, mano de obra, 

materiales, equipos y subcontratas planteados y reducir – dentro de lo posible- el plazo total 

ofertado.  

Seguido de esto, se debe realizar un análisis de brechas, lo cual comprende la revisión de 

tarifas o precios de insumos, metrados, productividad y finalmente la velocidad de 

producción. En el caso de las tarifas o precios de insumo, se debe actualizar precios de mano 

obra, materiales y tarifas de alquileres de equipos y subcontratas. 

Luego, se realiza el análisis de riesgos con el fin de identificar y cuantificar todos los eventos 

reales o potenciales que puedan afectar de manera directa al proyecto, ya sea esto en forma 

de una oportunidad o amenaza. Los pasos comprendidos en esta actividad, de acuerdo con 

lo indicado en el PMBOK se muestran en la Figura 06. 
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Figura 10: Procedimiento: Análisis de Riesgos 

Como se muestra en la imagen anterior, el análisis estará compuesto por 4 secciones 

principales: 

1. La identificación del riesgo: determinando su causa e impacto o consecuencia, y si 

este último afectaría de manera positiva o negativa al proyecto 

2. El análisis cualitativo: contempla la calificación del riesgo en términos de 

probabilidad de ocurrencia, impacto, y calificación final. La escala utilizada suele ser 

de bajo, mediano y alto. 

3. El análisis cuantitativo: se asigna una probabilidad de ocurrencia como porcentaje, y 

se analiza su correspondiente impacto en el costo y plazo del proyecto. Incluyendo 

el impacto traducido en costo y plazo, los cuales también se representan como un 

porcentaje del total. 

4.  Cálculo de contingencia: Se adicionan los montos calculados como contingencia en 

el presupuesto línea base. 

A continuación, se presenta un ejemplo de análisis de riesgos aplicado a una obra menor. 

 

Tabla 4: Ejemplo de Análisis de Riesgos 

Finalmente, se obtiene el presupuesto línea base del Proyecto. 
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1.1.3.1.2 Estructura de Control 

El propósito de la Estructura de Control (EDC) es hacer del presupuesto una herramienta de 

control, lo cual se logra agrupando las partidas de este – preferiblemente - en menos de veinte 

partidas de control (PC).  En el eje Y se colocan las fases mientras en el eje x la 

descomposición de los costos en MO, MAT, EQ, SC, y GG.  

La Tabla N 05 muestra la composición de la Estructura de Control de Costos. 

Categorías INSUMOS 
Mano de Obra Materiales Equipos Subcontratas Gastos Generales 

Fases           
   Unidades de 
Gestión           
      Partidas de 
Control           

Tabla 5 Composición de la Estructura de Control de Costos 

 

Las P.C. se desarrollan bajo el concepto de la Ley de Pareto: el 80% del costo está 

convergido en el 20 % de las partidas del presupuesto. Estas tienen objetivo el facilitar el 

método de control, y considera el procesamiento de información desde su recopilación en 

campo. Es recomendable incluir la definición de lo que comprende cada PC de manera que 

cualquier usuario se encuentre en la capacidad de utilizar la estructura establecida para el 

proyecto de manera adecuada. 

La siguiente categoría son las Unidades de Gestión, estas son agrupaciones de las Partidas 

de Control previamente establecidas, y tienen como objetivo el presentar un control más 

gerencial, sin el detalle de las partidas de control. 

Finalmente, se encuentran las Fases, las cuales suelen dividir un proyecto basado en diversos 

criterios, tales como etapas, ubicación, uso, entre otros. En el caso de edificaciones del tipo 

multifamiliares, las fases pueden estar dividas en subestructura y superestructura (por debajo 

y por encima del nivel 0 de vereda respectivamente); y estas divididas por Partidas de 

Control. 

El Departamento de Ingenierías Civil y Ambiental de la Universidad Carnegie Mellon 

sugiere La Tabla 4 como estructura de control base para proyectos (Hendrickson & Au, 

2008).  Los mismos sugieren la creación de una partida de Contingencias   
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201     Limpieza y preparación de terreno 
202     Subestructura 
  202.1     Excavación y sostenimiento  
  202.2     Pilotaje 
  202.3     Mampostería de hormigón 
   202.31    Mezcla e instalación 

   202.32    Encofrado 

    202.33     Refuerzo 

203     Servicios públicos externos (agua, desagüe, gas, etc.) 
204     Superestructura 
  204.1     Construcción de mampostería 
  204.2     Acero estructural 
  204.3     Encofrado de madera, modulado, etc 

  204.4     
Acabados exteriores (trabajos con ladrillo, terra cotta, piedras 
etc.) 

  204.5     Sistema de drenaje en estructura y techos, canales, etc. 
  204.6     Acabados interiores 
   204.61    Acabados de piso, escalera, puertas 

   204.62    Carpintería de aluminio y cristales 

   204.63    Mármol, losetas, terrazzo 

   204.64    Torneado y enlucido 

   204.65    Aislamiento térmico y acústico 

   204.66    Equipamiento 

   204.67    Pintura y decoración 

   204.68    Impermeabilización 

   204.69    Rociadores y protección contra incendios 

  204.7     Trabajo subcontratado 
   204.71    Instalaciones eléctricas 

   204.72    Calefacción y ventilación 

   204.73    Instalaciones sanitarias 

   204.74    Aire acondicionado 

    204.75     Alarma de incendios, teléfono, seguridad, misceláneo 
205     Pavimentos y veredas 
206    Equipamiento instalado (elevadores, puertas giratorias, etc.) 
207     Muro perimetral o cercado 

Tabla 6: Estructura de Control de Costos para proyectos (Hendrickson & Au, 2008) 

 

1.1.3.1.3 Flujo de Información 

Para lograr llevar un control de costos con información válida y lo más aproximado a tiempo 

real posible, es esencial definir desde un inicio el flujo que tendrá la información, así como 

capacitar al personal acerca de los formatos y herramientas utilizadas para el registro de esta, 

pues el input implica la participación de diversas áreas y miembros del proyecto. 



24 
 

La Figura 03 muestra el procesamiento de la información partiendo de la recopilación de 

datos en campo, en la cual se observa la participación de diferentes involucrados. Cabe 

resaltar que la cantidad de recursos humanos requeridos y disponibles para el correcto 

registro de información dependerá también de la magnitud y complejidad del proyecto. 

 

Figura 11: Procesamiento de información de un proyecto 

 

Para que la información que se recopile sea verdadera y no equívoca, es necesario capacitar 

e inducir en el nuevo sistema de control para su correcto funcionamiento u obtención de 

resultados.  

 

1.1.3.2 Ejecución y Control en Proyectos 

1.1.3.2.1 Análisis de Brechas 

 

Durante el proceso de construcción la metodología que se profundizará es la del Resultado 

Operativo, ya que es utilizada por una parte de las constructoras en Lima. Esta herramienta 

se basa en el cálculo del resultado previsto a la fecha, utilizando la línea base calculada 

durante la etapa de planificación para poder compararlo a través del análisis de brechas con 

el resultado real acumulado, y el presupuesto venta del proyecto.  

A partir de dicha información, también se pueden analizar las tendencias presentes en el 

desarrollo del proyecto y calcular proyecciones al cierre de obra. 
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Como mencionado previamente, el R.O cuenta con 3 partes principales correspondientes al 

Resultado Acumulado a la fecha.  

● Venta valorizada a la fecha: Hace referencia a las valorizaciones facturadas al 

Cliente, por ende, es en base al presupuesto Venta o Contractual 

● Costo previsto a la fecha: Hace referencia al avance real acumulado con respecto a 

los precios unitarios del Presupuesto Interno o Línea Base 

● Costo real a la fecha: Hace referencia a los costos registrados en contabilidad. En 

esta categoría se suele requerir hacer uso de provisiones de costo, de tal manera que 

corresponda al Avance Real a la fecha. Dichas provisiones pueden deberse a 

valorizaciones aún no aprobadas, trabajos realizados no valorizados, y presencia de 

trabajos adicionales o reclamos. 

 

Figura 12:Composición del Resultado Acumulado a la Fecha 

Del mismo modo, la herramienta en mención también nos permite realizar una proyección 

del saldo previsto a la fecha. Para este propósito, se procede a restar el Presupuesto Meta 

menos el Avance a la fecha – lo cual se traduce en el PV total menos el EV. De manera que 

obtenemos los siguientes valores: 

● Venta del saldo: Utiliza los precios unitarios del presupuesto Venta, con los metrados 

saldos o restantes. 

● Saldo previsto: Utiliza los precios unitarios del presupuesto Interno o Línea Base por 

los metrados saldo. 
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Luego se procede a calcular el monto correspondiente a la proyección al cierre del 

proyecto, sumando el saldo previsto más el costo actual del mismo. 

Este último valor nos permitirá determinar el costo final del proyecto considerando lo 

gastado realmente, de manera que es posible obtener la brecha al cierre de obra proyectada. 

Esto último se obtiene a través de la resta entre el monto total del presupuesto meta y la 

proyección al cierre del proyecto calculada. 

 

1.1.4 Gestión del Valor Ganado 

El valor ganado es una técnica de gestión de proyectos utilizada en construcción que permite 

visualizar el control de la ejecución del proyecto a través de la integración de su presupuesto 

y cronograma de ejecución. Con éste se obtienen índices de progreso o varianza con respecto 

al presupuesto meta, permitiéndole al usuario medir el rendimiento del proyecto conforme 

este va avanzando, y facilita una proyección de rendimiento futuro en función del 

rendimiento pasado. 

Para su cálculo se requieren de tres valores acumulados a la fecha, los cuales se describen a 

continuación: 

• Valor Planeado (PV – Planned Value):  

• Valor Ganado (EV – Earned Value) 

• Costo Real (AC – Actual Cost) 

Una vez obtenidos los montos correspondientes a la lista anterior, se pueden aplicar 

diferentes indicadores por métricas o ratios para obtener las variaciones de costo y 

cronograma. 

 

1.2 Glosario 

 

− PYME: El término hace referencia a la categoría asignada por la SUNAT a pequeñas 

empresas. 

− Proyecto (de construcción): Hace referencia al proceso de esfuerzos temporales que 

generalmente resultan en la creación de un producto tangible. En el caso de la 
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construcción puede hacer referencia a la construcción en sí, o procesos de renovación 

o restauración de edificaciones, estructuras o infraestructura. 

− Presupuesto: Documento conformado por diferentes especialidades que contiene la 

predicción monetaria que representa realizar un proyecto de construcción. 

− Costo: El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio. 

− Costo Directo: Costos que se asocian directamente con un producto terminado o con 

su elaboración. Inciden totalmente en una sola actividad 

− Costo Indirecto: Costos que no se pueden aplicar a un producto específico. Inciden 

sobre varias de las actividades de la empresa. 

− Staff de Obra: Grupo de profesionales asignados a la dirección del proyecto. 

− Riesgo: Posibilidad de que ocurra un imprevisto o una desgracia, de que alguien o 

algo sufra perjuicio o daño 

− Peligro: Toda fuente, situación o acto con potencial de producir daño en términos de 

una lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al medio ambiente o una 

combinación de éstos 

− PMI: Siglas del Project Management Institute; organización estadounidense sin fines 

de lucro que congrega a profesionales vinculados a la Gestión de Proyectos. 

− PMBOK: Guía desarrollada por el Project Management Institute (PMI), en la que 

explican el criterio que debe tener un gestor de proyectos y las buenas prácticas 

relacionadas a la gestión, la administración y la dirección de proyectos a través del 

empleo de técnicas y herramientas que permiten identificar más de 47 procesos 

distintos. 

− Áreas de conocimiento: También conocidas como áreas de gestión; están 

conformadas por las siguientes: integración, alcance, plazos, costos, calidad, recursos 

humanos, comunicación, riesgos, adquisiciones y stakeholders. 

− Gestión del Costo: Hace referencia a la agrupación de los procesos involucrados en 

estimar, presupuestar y controlar los costos de un proyecto, de manera que se 

concluya dentro del monto presupuestado. 

− Planificación del costo: Proceso por el cual se define cómo se han de estimar, 

presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos de un proyecto. 
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− Estimación del costo: Proceso en el que se desarrolla una aproximación de los 

recursos monetarios necesarios para ejecutar un proyecto de inicio a fin. 

− Determinación del presupuesto: Proceso en el cual se suman los costos estimados de 

las partidas o actividades individuales para establecer una base de costos 

− Control de costos: Proceso en el cual se monitorea el estado de un proyecto conforme 

este se va desarrollando, actualizando los costos y gestionando los cambios al 

presupuesto línea base. 

− Presupuesto línea base: Hace referencia al presupuesto interno del proyecto, también 

conocido como presupuesto meta. 
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CAPITULO 2: SITUACION ACTUAL 

 

Como mencionado en la introducción, como parte de la investigación se tuvo acceso a la 

información de 3 proyectos que presentan las características en estudio: se tratan de 

edificaciones multifamiliares ejecutadas en Lima Metropolitana que no superan los 8 

millones de soles, y han sido ejecutadas por constructoras categorizadas como PYMEs en 

los últimos 5 años.  

Con respecto al control de costos, la metodología predominante de las tres empresas es a 

través de la contabilidad del proyecto, obviando la naturaleza histórica de dicha información 

en comparación a la dinamicidad de un proyecto. Esto último hace referencia a que se 

estarían basando en costos ‘hundidos’, pues las actividades/partidas ya han sido realizadas y 

no pueden ser alteradas en un futuro (Hendrickson & Au, 2008) 

A continuación, se analizan 3 proyectos a fin de establecer el proceso convencional  

 

PROYECTO TIPO DISTRITO AC 

(m2) 

PPTO 

 (MM S/.) 

COSTO 

REAL 

(MM S/.) 

CPI UTILIDAD 

PPTO (5%)  

(MM S/.) 

BRECHA DE 

COSTO (MM 

S/.) 

UTILIDAD 

REAL (MM 

S/.) 

LANATTA Multifamiliar Surco 1,500 3.500 3.619 0.967 0.175 0.119 0.056 

CENTRICO Multifamiliar Breña 5,000 7.100 7.290 0.974 0.355 0.19 0.165 

LUM Multifamiliar Barranco 6,300 7.800 8.080 0.965 0.390 0.28 0.110 

Tabla 7: Estudio de Proyectos – Situación Actual 

 

2.1 Proyecto 1: Edificio Lanata 

 

El proyecto “Lanata” es un edificio multifamiliar de 8 departamentos distribuidos en 5 pisos 

y 1 semisótano, ubicado en la urbanización Vista Alegre, en el distrito de Surco. El área 

construida (AC) del proyecto es de 1500 m2 y el presupuesto asignado fue de 3.5 millones 

de soles. A continuación, se adjunta una fotografía del proyecto.  
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Figura 13: Fachada del proyecto multifamiliar Lanata 

Dicho proyecto fue ejecutado por la empresa “A”, cuyo staff asignado a obra estuvo 

conformado por un Ingeniero Residente, un Ingeniero Asistente y un Prevencionista de 

Riesgo (PDR).  Adicionalmente el back office vinculado al proyecto estaba compuesto por 

el dueño o gerente, un contador y un Administrador que también se desempeñaba como 

logístico. 

A continuación, se muestra la figura 16 con la estructura de la empresa: 

                  

Figura 14: Estructura de la empresa – multifamiliar Lanata 
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En este primer proyecto, al Staff se le entregó - al inicio de obra - el expediente técnico-

económico, el cual estaba conformado por los siguientes documentos: 

• Presupuesto de Obra sin APU’s – sin embargo, el dueño establecía algunos 

rendimientos a suerte de meta. 

• Cronograma Gantt Simple  

• Planos de especialidades y memorias 

Con respecto a los procesos correspondientes al control de costos, dicha empresa no 

presentaba, como parte de su política, la elaboración de un presupuesto línea base, ni 

llevaban un monitoreo cercano de los costos del proyecto en obra. Los costos eran revisados 

circunstancial y aleatoriamente por el residente a pedido de la gerencia. 

En términos generales, la manera en la que se monitoreaban los costos del proyecto obedecía 

el siguiente orden: por un lado, la venta o ingresos eran controlados a través de las 

valorizaciones del presupuesto; y, por otro lado, los costos eran controlados a través de 

información proporcionada por contabilidad, como la planilla, las compras de materiales y 

equipos, y también las valorizaciones de equipos y partidas subcontratadas. Una 

característica  importante de este tipo de control es que los primeros meses mostraban 

perdidas por compras que se hacían que no se podían valorizar en su totalidad.. A 

continuación, se identifica y presenta el diagrama de flujo de la información para el control 

del costo de la obra en mención. Cabe resaltar que los programas usados en esta obra eran 

Excel y AutoCAD. 
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Figura 15: Flujo de información – multifamiliar Lanata 

 

En la entrevista que se tuvo con en el residente del proyecto, este compartió la siguiente 

información:   

• Presupuesto de Obra = 3.500 millones de soles 

• Utilidad presupuestada (5%) = 0.175 millones de soles 

• Duración presupuestada = 8.0 meses 
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• Costo real = 3.619 millones de soles 

• Utilidad real = 0.056 millones de soles 

• Duración Real = 9.2 meses  

Lo cual nos permitió realizar los siguientes cálculos: 

• CV = -0.119 

• CV% = -3.4% 

• CPI = 0.967 

Como se mencionó líneas arriba, la obra costó más de lo presupuestado, haciendo así que el 

proyecto sea menos rentable que lo establecido, dejando de ganar o ganando menos de lo 

que deberían. La utilidad se redujo un 68%, pues disminuyó de 175 mil soles a 56 mil soles. 

De igual manera, es importante señalar que la extensión del plazo presupuestado también 

colaboró a la merma de la utilidad. 

Para la presente tesis, se usará como indicador cuantitativo para medir el desempeño final 

del Costo el CPI, el cual es la relación entre lo presupuestado y el costo real. Siendo en este 

caso menor de 1 (0.967).  

 

2.2 Proyecto 2: Edificio Céntrico 

 

El segundo proyecto por mencionar es un multifamiliar conformado por 10 pisos y 2 sótanos 

ubicado en el distrito de Breña. Dicho proyecto ofrece un total de 45 departamentos en un 

área construida de 5000 m2, y tuvo un presupuesto de 7 millones de soles. En la figura 18 se 

puede observar una imagen frontal del edificio. 

En este caso, el proyecto Céntrico, ejecutado por la empresa B, tuvo un staff de obra 

conformado por 2 ingenieros juniors - con poca experiencia previa en el rubro-, un maestro 

y un PDR.  Por otro lado, el back office vinculado al proyecto constaba del dueño o gerente 

de la empresa, un contador, y un administrador-logístico. La Figura 19 muestra la estructura 

de la empresa. 
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Figura 16: Fachada – multifamiliar Céntrico 
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Figura 17: Estructura de la empresa – multifamiliar Céntrico 

En este segundo proyecto, el staff de obra recibió los siguientes documentos: 

• Presupuesto Meta de Obra 

• Planos de especialidades y memorias 

Si bien es cierto que el Staff de Obra recibió un presupuesto meta, este fue elaborado de 

manera independiente por la gerencia, lo cual influyó en el compromiso por parte del staff 

de obra. En este caso en particular se identificó que las tareas estaban divididas entre los 

encargados de obra y la gerencia. Por un lado, los ingenieros de obra se enfocaban en la 

programación y control del cronograma, demostrando un enfoque hacia la producción; y en 

paralelo se encargaban de realizar las valorizaciones de obra, tareos y solicitud de materiales 

y equipos. Asimismo, también solicitaban algunas cotizaciones y elaboraban cuadros 

comparativos para su posterior envío a gerencia para el cierre de precios. Por otro lado, la 

gerencia de la empresa era la responsable del control de costos. Esto lo hacían a través de 

las valorizaciones que recibían de obra, y la información de contabilidad. Cabe resaltar que 

el monitoreo no obedecía a ningún sistema sino a la necesidad circunstancial de la gerencia 

por saber el balance de los ingresos y egresos del proyecto. A continuación, se presenta el 

diagrama de flujo de la información para el control del costo del proyecto 2. Cabe resaltar 

que los programas utilizados por el staff para su control era solo el Excel.  
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Figura 18: Flujo de información – multifamiliar Céntrico 

 

En la entrevista que se tuvo con el dueño de la empresa, estos compartieron la siguiente 

información del proyecto.  

• Presupuesto de Obra = 7.100 millones de soles 

• Utilidad presupuestada (5%) = 0.355 millones de soles 

• Duración presupuestada = 10.0 meses 

• Costo real = 7.290 millones de soles 
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• Utilidad real = 0.165 millones de soles 

• Duración Real = 11.5 meses 

Lo cual nos permitió realizar los siguientes cálculos: 

• CV = -0.19 

• CV% = -2.68% 

• CPI = 0.974 

De igual forma que el proyecto 1, Céntrico presentó un costo real mayor al presupuestado, 

como líneas arriba se puede observar. Se vio una reducción de la utilidad del 54% - más de 

la mitad de la utilidad se perdió – ya que se produjo un decremento de 355 mil soles a 165 

mil soles. También se puede observar que, el plazo del proyecto se extendió por un mes y 

medio más de lo presupuestado, lo cual también colaboró hacia la merma de la rentabilidad 

del proyecto.  

De igual forma que Lanata, se usará el CPI como indicador cuantitativo del desempeño del 

costo; en el caso de Céntrico este también se encuentra por debajo de 1 (0.974). 

 

2.3 Proyecto 3: Edificio LUM 

 

El tercer proyecto analizado es LUM. Este es una edificación multifamiliar conformada por 

6 pisos y 1 semisótano ubicado en el distrito de Barranco. El área construida de este proyecto 

es de 6300 m2 y cuenta con 60 departamentos. El presupuesto establecido para el proyecto 

fue de 7.2 millones de soles.  A continuación, se muestran dos imágenes de la fachada del 

edificio: 
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Figura 19: Render de la fachada 

  

Figura 20: Foto de la fachada ejcutada 
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LUM fue ejecutado por la empresa C y el staff asignado al proyecto estaba compuesto por 

un ingeniero residente mayor, un maestro, y un PDR. El back office estaba conformado por 

dos socios (un Gerente General, y el otro Gerente Operativo), y dos administradores-

logísticos. En este caso la contabilidad era tercerizada. En la figura 23 se muestra la 

estructura de la empresa.  

 

Figura 21: Estructura de la empresa – multifamiliar LUM 

 

En este caso, el ingeniero residente indicó que, como parte del expediente técnico del 

proyecto, recibió únicamente los planos y memorias, más no el presupuesto de obra. Esto 

aludiendo a que, bajo la política de la empresa, el presupuesto era manejado como un 

documento confidencial a disposición de la gerencia. Al igual que en el proyecto Céntrico, 

el enfoque que presentaba obra era hacia la producción, aunque también se encargaban de 

los tareos, requerimientos de materiales y equipos, valorizaciones de subcontratistas y 

elaboración de cuadros comparativos de precios para su posterior envío a gerencia. Por otro 

lado, oficina central se encargaba del cierre de precios, la selección de subcontratos, y de 

llevar el control de costos según los reportes de contabilidad (Planilla y Compras). En este 

caso, el monitoreo de los costos tampoco obedecía a un sistema, sino a la necesidad de 

gerencia de conocer el balance de ingresos y egresos del proyecto. En la figura 24 se muestra 
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el diagrama de flujo de la información para el posterío control del costo. Cabe resaltar que 

el staff solo hacia uso del AutoCAD y Excel para el realizamiento de sus funciones.  

    

Figura 22: Flujo de información – multifamiliar LUM 

 

En la entrevista que se tuvo con los dueños de la empresa, compartieron la siguiente 

información del proyecto.  

• Presupuesto de Obra = 7.800 millones de soles 

• Utilidad presupuestada (5%) = 0.390 millones de soles 
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• Duración presupuestada = 10.0 meses 

• Costo real = 8.080 millones de soles 

• Utilidad real = 0.110millones de soles 

• Duración Real = 12.6 meses 

Lo cual nos permitió realizar los siguientes cálculos: 

• CV = -0.280 

• CV% = -3.59% 

• CPI = 0.965 

Del mismo modo que los Proyectos 1 y 2, el tercero también sobrepasó el monto 

presupuestado, logrando de esta forma una disminución del margen del proyecto en 72%. 

La utilidad fue afectada pasando de 390 mil soles a 110 mil soles. De igual manera, se puede 

observar que la obra fue duramente afectada por sobrepasar ampliamente el cronograma, 

contribuyendo así a la disminución de la rentabilidad.  

Esta situación es sumamente peligrosa porque al reducirse la utilidad, se pone en riesgo la 

continuidad de la empresa, ya que sus objetivos podrían verse truncos por estos resultados. 

El CPI para este caso también es menor a 1 (0.965). 

 

2.4 Metodología Identificada / Convencional Resultante 

 

Luego de haber descrito la situación que se presenta en cada proyecto seleccionado, podemos 

unificar las características que los representan, y los procesos de control llevados a cabo en 

cada uno para generar una metodología convencional o básica que represente la realidad de 

las PYMEs en la actualidad. 

 

2.4.1 Dimensión del Proyecto y Staff de Obra 

 

Como mencionado previamente, las características que comparten los ejemplos presentados 

son que se tratan de proyectos multifamiliares que están ubicados en la ciudad de Lima, han 
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sido construidos por PYMEs, y cuyo presupuesto de obra se encuentra por debajo de 8 

millones de soles.   

Del mismo modo, debido a la dimensión de los proyectos y a las características que presentan 

las empresas que los ejecutaron, podemos notar que el staff es reducido tanto en obra como 

en el back office vinculado a esta. En el caso de obra, resalta la presencia del responsable 

del proyecto (ingeniero residente), un encargado de seguridad, y un personal de apoyo para 

el residente como lo puede ser un ingeniero asistente, o un maestro de obra. 

 

2.4.2 Flujos de información actual para el Control de Costos 

Con el fin de establecer un flujo de información general que refleje la situación actual 

presente en los proyectos estudiados, se presentan los siguientes Diagramas de Flujo para el 

control del costo. 

2.4.2.1 Diagrama de Flujo: Control de la Mano de Obra         
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Figura 23: Diagrama de Flujo: Control de Mano de Obra 
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2.4.2.2 Diagrama de Flujo: Control de Materiales     

   

Figura 24: Diagrama de Flujo: Control de Materiales 
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2.4.2.3 Diagrama de Flujo: Control de Equipos 

 

 

Figura 25: Diagrama de Flujo: Control de Equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.4 Diagrama de Flujo: Control de Sub Contratos 
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Figura 26: Diagrama de Flujo: Control de Equipos 
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2.4.2.5 Diagrama de Flujo: Control de Gastos Generales 

 

                  
                        Figura 27: Diagrama de Flujo: Control de Gastos Generales 
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CAPITULO 3: PROPUESTA DE MEJORA 

 

Luego de analizar la información presentada en el capítulo anterior acerca de la situación 
actual que presentan algunas empresas constructoras PYMEs, y teniendo en cuenta la 
literatura expuesta en el capítulo 1, se puede resaltar que el motivo principal por el cual no 
se suele aplicar un control de costos a través del análisis de brechas es por falta de difusión 
o comercialización de dicha metodología, pues esta ha sido diseñada para adaptarse a las 
necesidades de cada proyecto. 

A continuación, se plantea una propuesta de aplicación tomando en consideración las 
limitaciones identificadas en las empresas pequeñas. Se presentarán análisis referenciales y 
plantillas bases para cada proceso que conforman una correcta aplicación del control de 
costos mediante la metodología del análisis de brechas. 

En primer lugar, es necesario establecer algunas condiciones que se requieren previo a la 
aplicación del Sistema de Control de Costos a proponer. 

Como se mencionó anteriormente, una de las características de las constructoras PYMEs es 
la presencia de un staff de obra reducido, de manera que, para la aplicación del sistema 
propuesto, se contempla un staff mínimo en obra compuesto por un ingeniero residente, un 
ingeniero asistente, y un responsable de seguridad. Por su lado, el back office contemplado 
estará compuesto de un encargado de contabilidad y un administrador que comparta tareas 
de logística. Esto se puede apreciar en la Figura N 28. 

 

 
Figura 28: Personal mínimo propuesto 

 

A continuación, se procede a detallar algunas funciones del staff de obra relacionadas al 

control de costos: 
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-  Ingeniero Residente:  

o Representante y responsable legal del proyecto para la empresa. 

o Responsable del cierre de precios y elección, junto con gerencia, de 

subcontratistas del proyecto.  

o Presentar, como máximo a la semana 3 de iniciada obra, el presupuesto 

meta, sincerando los Análisis de Costo Unitario y también los metrados 

más incidentes. 

o Establecer la EDC del proyecto, tanto para el control contable como 

interno.  

o Recibir del Almacenero el Consumo de Materiales.  

o Aprobación de Valorizaciones. 

o Responsable del control de costos del proyecto  

 

- Ingeniero Asistente:  

o Responsable de la programación y control del cronograma. 

o Responsable de calidad del proyecto.  

o Responsable del control de la productividad. 

o Apoyo en la elaboración del presupuesto meta. 

o Aprueba salidas de almacén y responsable de requerimientos. 

o Presentar al Residente los tareos considerando el direccionamiento de 

horas a una partida de control. 

o Presentar al Residente las valorizaciones de Subcontratos y Equipos.  

 

- PDR:  

o Responsable del área de Seguridad de la Empresa.  

o Responsable del consumo de materiales y equipos destinados a seguridad.  

 

En segundo lugar, se considera que previo al inicio de trabajos, el usuario ya cuenta con la 
información contractual de proyecto: planos, memorias y especificaciones técnicas; el 
presupuesto ofertado y el cronograma maestro del proyecto, de manera que se puede 
proceder con la planificación del sistema de control de costos. Debido a que el presente 
estudio está enfocado hacia pequeñas empresas constructoras en el sector inmobiliario, se 
hará referencia a un proyecto multifamiliar cuyo presupuesto suele contener las 
especialidades de estructuras, arquitectura, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, 
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detección y alarma, instalaciones mecánicas, agua contra incendio, obras provisionales y 
gastos generales. Cabe resaltar que dentro de las plantillas adjuntas como parte de la 
propuesta que se mencionan más adelante, estas presentan indicaciones y pueden ser 
modificadas a criterio y necesidad de cada usuario. 

 

3.1 Planificación del Control de Costos 

 

La etapa de planificación del control de costos está conformada por 3 actividades: la 
definición del presupuesto línea base, la elaboración de la estructura de control, y la 
definición del flujo de información a aplicarse en el proyecto.  

 

En primer lugar, para la elaboración del presupuesto línea base, es importante recordar que 
la finalidad de este es sincerar los costos del proyecto, ya sea a favor de la constructora o no. 
Para este propósito se recomienda involucrar al responsable del proyecto para 
comprometerlo con el cumplimiento de este.  

Debido a que no existe un presupuesto preestablecido para los proyectos de construcción, 
pues tanto las partidas como los precios se ven afectados por un amplio número de factores 
tales como las características propias del proyecto, su ubicación, la disponibilidad y cercanía 
de recursos, los rendimientos de la mano de obra en la zona, la disponibilidad de materiales 
y mano de obra calificada, entre otros; resulta imposible generalizar tanto el grupo de 
partidas por especialidad como los precios asignados a cada una, de manera que únicamente 
se describirán los pasos a seguir para su elaboración. 

 

Como se puede apreciar en la figura 29, para la elaboración del presupuesto línea base, el 
profesional encargado deberá de revisar el planeamiento del proyecto, haciendo referencia 
al estudio de las metodologías más adecuadas para el desarrollo de este. Luego se procede 
con el análisis de brechas; para este propósito, el escenario ideal es uno en el que se puedan 
revisar los siguientes elementos: 

 

• todos los precios involucrados en la propuesta: materiales, equipos, y subcontratas;  
• los metrados del proyecto 
• el planeamiento y la productividad asignada a cada partida en el análisis de precios 

unitarios, sincerando rendimientos de mano de obra y equipos 
• el plazo final del proyecto con el fin de reducir ciertos gastos generales como 

planillas, y el uso de obras provisionales que dependan del plazo del proyecto 
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Figura 29: Procedimiento para la elaboración del presupuesto línea base 

 

Sin embargo, debido a que la revisión de metrados es un proceso que demanda un mayor 
esfuerzo y tiempo de desarrollo, en caso no se pueda realizar en su totalidad, se sugiere 
priorizar metrados de partidas incidentes como lo son las partidas de concreto, encofrado y 
acero para estructuras, y tabiques y revestimientos para arquitectura. 

 

Una vez establecido el presupuesto meta del proyecto, se procede a elaborar la estructura de 
control con la que se trabajará. En el Anexo 01 se adjunta una serie de plantillas elaboradas 
para facilitar el control de costos, el mismo archivo contiene una hoja de indicaciones en las 
que se enlistan los pasos a seguir para su uso. La tabla 8 muestra las partidas de control base 
propuestas como parte de la Plantilla del Anexo 1; en ella se consideran partidas de control 
referenciales para un proyecto multifamiliar, las cuales pueden ser modificadas según el 
criterio que desee aplicar el usuario. Luego se procede a importar el presupuesto meta 
detallado para asignar las partidas de control a cada partida del presupuesto, incluyendo 
también el desglose del costo total del análisis de precio unitario por categoría (mano de 
obra, materiales, equipos, y subcontratos). 
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Tabla 8: Propuesta de Partidas de Control base 

 

Seguido de esto, se procede agrupar los costos parciales del presupuesto disgregado por 
partida de control, de manera que se obtiene el presupuesto meta en base a las partidas de 
control asignadas. 

 

Para finalizar la etapa de planificación del control de costos, es necesario establecer el flujo 
de información que se aplicará para el control del proyecto, definiendo claramente las tareas, 
formatos y entregables que ejecutará cada integrante del equipo. Debido a que se está 
considerando un Staff de obra reducido, es vital para el éxito de la metodología a aplicar, 
que cada miembro esté familiarizado con sus tareas y entregables, ya que en base a la 
información registrada por cada uno es que se logrará llevar un control válido que sea 
representativo del proyecto. 



53 
 

A continuación, se adjuntan los flujos de información y entregables propuestos por categoría, 
considerando el staff de obra propuesto inicialmente. Las figuras 30, 31, 32, 33 y 34 
muestran los diagramas de flujo de información para el control de mano de obra, materiales, 
equipos, subcontratos y gastos generales respectivamente. En ellos se señala la participación 
de cada involucrado junto con sus tareas asignadas para contribuir con el control de costos 
del proyecto. 

 

 

Figura 30: Propuesta – Diagrama de flujo para el control de mano de obra 
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Figura 31: Propuesta – Diagrama de flujo para el control de materiales 



55 
 

 
Figura 32: Propuesta – Diagrama de flujo para el control de equipos 
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Figura 33: Propuesta – Diagrama de flujo para el control de subcontratas 

 

Figura 34: Propuesta – Diagrama de flujo para el control de gastos generales 
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3.2  Control de Costos 

 

Como mencionado al inicio del presente estudio, la metodología a aplicar para el control de 

costos es el análisis de brechas. Para este propósito, el Formato N°01 adjuntado como Anexo 

01, cuenta con plantillas para orientar y facilitar su aplicación. La primera hoja del archivo 

corresponde a la hoja de instrucciones, en la cual se detallan los pasos a seguir, junto con los 

vínculos a las secciones correspondientes. 

 

Luego de haber definido la planificación del control de costos para el proyecto, y contar con 

el presupuesto meta según la estructura de control establecida (Paso 5 en el Anexo 01), ya 

contamos con la primera estructura para el análisis de brechas, correspondiente al ‘valor 

planificado’. 

 

Conforme se va desarrollando el proyecto, el responsable de obra será quien elabore el 

reporte de avance (EV) del proyecto de tal manera que refleje la realidad del mismo. En el 

Anexo 1, el Paso 6 corresponde a un formato de valorización formulado con respecto al 

presupuesto meta. En el caso de la plantilla presentada, el responsable sólo deberá actualizar 

dos tablas: la de ‘Valorización Actual’, asignando metrados o porcentajes de avance con 

respecto al total; y la de ‘Valorización Anterior’, en la que tendrá que copiar y pegar como 

valor los datos en la columna de ‘Valorización Acumulada’ anterior a la que se desea 

presentar.  Una vez completada la plantilla correspondiente al Paso 6, esta calcula de manera 

automática el costo acumulado o valorizado en términos de la estructura de control, lo cual 

se presenta en el formato del Paso 7. 

 

El siguiente paso corresponde a lo que en el método tradicional estudiado sería la 

corroboración de egresos a través de contabilidad. 

En este caso, a diferencia de los proyectos estudiados en capítulos anteriores, se han 

establecido desde un inicio las bases y entregables que deberá de presentar cada participante 

del proyecto - esto se ve reflejado en los diagramas de flujos de información para el control 
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de cada categoría: mano de obra, materiales, equipos, subcontratos y gastos generales. De 

manera que se logren los siguientes controles: 

o Control de mano de obra: Se cargarán los costos indicados en planilla de cada 

trabajador a la partida de control correspondiente 

o Control de materiales: Se corroborarán las cantidades con los reportes de 

salida de almacén 

o Control de equipos: Se corroborarán los montos con las valorizaciones de 

equipos 

o Control de subcontratas: Se corroborarán los montos con las valorizaciones 

de subcontratas 

o Control de gastos generales: Se corroborarán los montos con la planilla del 

staff y otros gastos 

Cabe resaltar que en todos los entregables, los diferentes ítems serán cargados al sistema por 

partida de control, siguiendo los lineamientos establecidos en la estructura de control 

definida al inicio, de manera que puedan añadir los egresos obtenidos por partida de control 

en el formato correspondiente al Paso 8. La importancia de que todos los involucrados estén 

familiarizados con las partidas de control y lo que considera cada una se ve reflejada en este 

paso, pues es la única manera por la que se logrará obtener un control objetivo y 

representativo de los gastos del proyecto. 

 

Finalmente, los pasos 9 y 10 corresponden a la formulación automática de la información 

para calcular el análisis de brechas y finalmente el resultado operativo del proyecto a la 

fecha. 
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CAPITULO 4: IMPLEMENTACION / VALIDACION 

 

A fin de validar la hipótesis planteada, procederemos a aplicar la metodología descrita en el 

CAPITULO 3: PROPUESTA, en dos partidas de un proyecto con características similares a 

las estudiadas. 

El proyecto en el que se aplicará la metodología propuesta es un multifamiliar que 

actualmente se encuentra en construcción por la empresa “B”, quienes también realizaron el 

proyecto Céntrico presentado en el capítulo 2. Dicho proyecto se encuentra ubicado en el 

distrito de San Miguel, y a la fecha se encuentra en etapa de acabados; está compuesto por 

1 semisótano, 8 pisos y azotea, sumando un total de 1,890 m2 de área construida, y cuenta 

con un presupuesto asignado de 3.8 millones de soles. La Figura 35 muestra una imagen del 

proyecto. 

 

Figura 35: Imagen de fachada – multifamiliar Montana 
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Luego de realizarse una visita al proyecto, se resaltan los siguientes aspectos: 

• El staff de obra asignado al proyecto está compuesto por un ingeniero residente, un 

ingeniero asistente, y un responsable de seguridad; mientras que oficina central está 

conformada por gerencia -en este caso dos ingenieros-, un encargado de logística, y 

un administrador. 

• El proyecto no cuenta con un sistema de control de costos, pero la gerencia sí ha 

desarrollado un presupuesto meta. Sin embargo, el fin de dicho presupuesto es 

controlar indirectamente los costos a través de establecer un ‘tope’ para el cierre de 

precios. Nuevamente, el enfoque principal de obra es hacia el planeamiento y 

producción, mientras que oficina principal se encarga de emplear un control de costos 

a modo de feedback, a través de los balances totales de ingresos y egresos del 

proyecto, metodología que no permite tomar acciones preventivas con antelación o 

correctivas inmediatas, ya que dichos reportes son muy generales, además de ser 

emitidos con tiempos retrasados en comparación al avance del proyecto, por lo que 

se consideran ‘costos hundidos’. 

 

Las partidas sobre la cual se aplicará el análisis de brechas son “Tarrajeo de Placas” y 

Enchape de Piso”. A continuación, se detalla la información obtenida de obra, contabilidad 

y los pasos contemplados para el tratamiento de la información. 

A) Presupuesto Venta + APUs 

 

PRESUPUESTO VENTA - EDIFICIO MONTANA 

 ITEM   DESCRIPCION   UND   CANT   PU   TOTAL  

1.00 
TARRAJEO DE MURO - SALA, COCINA, ALMACEN, 
DORMITORIO, BAÑOS, TERRAZA, DUCTO, LAVANDERIA, 
JARDIN 

m2 125.00 S/29.40 S/3,674.58 

2.00 PISO ENCHAPADO EN GRES PORCELANICO KLIPEN DAYTONA 
GRIS CLARO 60X60 CM -DECORCENTER - LAVANDERIA m3 98.00 S/88.01 S/8,625.18 

 SUBTOTAL   S/12,299.76 
Tabla 9: Presupuesto Venta - Edificio Montana 
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Tabla 10: APU venta - Tarrajeo 

 

 
Tabla 11: APU venta - Enchape 

 

B) Presupuesto Meta + APUs 
 
 

Partida 01.01.02.03 TARRAJEO DE PLACAS, COLUMNAS

Rendimiento m2/DIA MO. 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 S/ 29.40

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0667 27.91 1.86

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 23.46 15.64

01010100050001 AYUDANTE hh 0.5000 0.3333 16.73 5.58

23.08

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0236 40.00 0.94

0219040001 CEMENTO PORTLAND bol 0.1665 18.90 3.15

02310000020006 MADERA TORNILLO p2 0.2010 4.90 0.98

5.08

Equipos

03011400010012 ANDAMIO METALICO HOMOLOGADO día 0.3000 0.0250 22.00 0.55

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 23.08 0.69

1.24

Código

Partida 01.01.05.02  GRES PORCELANICO CELIMA MADERA WOODSTOCK GRIS 20X120

Rendimiento m2/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 S/ 88.01

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Materiales

02110300030007 PEGAMENTO PROFESIONAL BLANCO FLEXIBLE PAR    bol 0.3000 27.88 8.36

0219040013 FRAGUA ULTRACOLOR PLUS MAPEI kg 0.2500 7.71 1.93

02280400010113 GRES PORCELANICO CELIMA MADERA WOODSTOC   m2 1.1500 44.67 51.37

0228180005 CRUCETA cto 0.1000 3.50 0.35

62.01

Subcontratos

04040300070007 SC INSTALACION DE ENCHAPE m2 1.0000 26.00 26.00

26.00
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Tabla 12: Presupuesto meta – Edificio Montana 

 
Los metrados se mantuvieron iguales.  
 

 
Tabla 13: APU meta - tarrajeo 

 
Para el APU de tarrajeo, se hizo el siguiente análisis de Brechas: 
- Precio de MO decrementó. 
- Precio de Arena Fina actualizo su precio.  
- Precio de Cemento se actualizó.  
- Precio de p2 de madera se actualizó.  
- Se cambiaron andamios normados multidireccionales por andamios ACROW, 

reduciendo así el precio.  
 

ITEM DESCRIPCION UND CANT PU TOTAL

1.00
TARRAJEO DE MURO - SALA, COCINA, ALMACEN, 
DORMITORIO, BAÑOS, TERRAZA, DUCTO, 
LAVANDERIA, JARDIN

m2 125.00 S/25.88 S/3,234.99

2.00
PISO ENCHAPADO EN GRES PORCELANICO 
KLIPEN DAYTONA GRIS CLARO 60X60 CM -
DECORCENTER - LAVANDERIA

m3 98.00 S/88.01 S/8,624.98

S/11,859.97

PRESUPUESTO META - EDIFICIO MONTANA

SUBTOTAL 

Partida 01.01.02.03 TARRAJEO DE PLACAS, COLUMNAS

Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 S/ 25.88

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.1000 0.0571 26.50 1.51

0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 22.50 12.86

01010100050001 AYUDANTE hh 0.5000 0.2857 16.20 4.63

19.00

Materiales

02070200010001 ARENA FINA m3 0.0236 60.00 1.42

0219040001 CEMENTO PORTLAND bol 0.1665 19.60 3.26

02310000020006 MADERA TORNILLO p2 0.2010 5.50 1.11

5.78

Equipos

03011400010012 ANDAMIO METALICO HOMOLOGADO día 0.3000 0.0250 21.00 0.53

03080100010001 HERRAMIENTAS MANUALES % mo 3.0000 19.00 0.57

1.10

Código
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Tabla 14: APU meta - Enchape 

Para el APU de Enchape, se hizo el siguiente análisis de Brechas: 

- Se añadieron ayudantes para el acarreo del material de enchape y pegamento 
- Se actualizó precio de pegamento flexible 
- Se actualizó precio de fragua 
- Se aumentó precio de enchape según cotización. 
- Se corrigió precio de crucetas 
- Se actualizo precio de SC de enchape.  

 
C) Se procedió a hacer el Presupuesto Meta Descompuesto y el Presupuesto Meta 

según las P.C 
 

Partida 01.01.05.02  GRES PORCELANICO KLIPEN DAYTONA GRIS 60X60

Rendimiento m2/DIA MO. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 S/ 80.15

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/

Mano de Obra

01010100050001 AYUDANTE hh 0.2602 16.20 4.22

4.22

Materiales

02110300030007 PEGAMENTO PROFESIONAL BLANCO FLEXIBLE PAR    bol 0.3000 30.00 9.00

0219040013 FRAGUA ULTRACOLOR PLUS MAPEI kg 0.3300 2.10 0.69

02280400010113 GRES PORCELANICO CELIMA MADERA WOODSTOC   m2 1.1500 42.00 48.30

0228180005 CRUCETA cto 0.1000 1.60 0.16

58.15

Subcontratos

04040300070007 SC INSTALACION DE ENCHAPE m2 1.0000 22.00 22.00

22.00
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Tabla 15: Presupuesto meta descompuesto y faseado – Edificio Montana                        

D) Se muestra Presupuesto Venta Descompuesto Valorizado.  
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-  

 

Tabla 16: Presupuesto meta descompuesto valorizado – Edificio Montana 
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E) Paso siguiente, se hace el análisis de brechas a la fecha. 

 

 

 

Tabla 17: Análisis de brechas – Edificio Montana 

 

En el cuadro de costo previsto, se calculó el avance multiplicando el avance por el Precio.  

En el caso del costo real, hubo algunas modificaciones que también alteraron el costo real, 

las cuales se detalla a continuación: 

Para el Tarrajeo: 

- El rendimiento de tarrajeo fue de 15m2/ dia en vez de 14m2/dia que fue el rendimiento 

meta. 

- En cuanto al espesor del tarrajeo, este termino siendo mayor, por lo que entro mas 

material.  

- En cuanto a los andamios multidireccionales, se cambiaron a andamios acrows, 

reduciendo así el precio.  

Para el enchape: 

- Se usaron 2 y no 3 peones para el acarreo del material de enchape, costo que no estaba 

mapeado.  

- Se logro un descuento de 3% en la compra de materiales de enchape.  

- Debido a las altas exigencias de la supervisión, el subcontrato de enchape elevo su 

precio.  

 

F) Siguiente paso, se analiza las brechas del saldo.  

COSTOS A LA FECHA  

ANALISIS DE BRECHAS A LA FECHA 

MO MAT EQ SC TOTAL MO MAT EQ SC TOTAL MO MAT EQ SC TOTAL

1.00 2,113.75S/    643.57S/         121.82S/   -S/            2,879.14S/             1,972.46S/     667.50S/        75.00S/     -S/             2,714.96S/             141.29S/   23.93-S/      46.82S/     -S/           164.18S/          

2.00 309.83S/       4,274.25S/      -S/         1,617.00S/    6,201.07S/             275.40S/        4,146.02S/     -S/        1,837.50S/     6,258.92S/             34.43S/     128.23S/    -S/        220.50-S/     57.85-S/            

9,080.21S/             8,973.88S/             106.33S/          

Codigo P.C
COSTRO PREVISTO COSTO REAL A LA FECHA SEGÚN P.C. BRECHAS (PREVISTO - REAL)
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Tabla 18: Análisis de brechas del saldo – Edificio Montana 

 

Del cuadro, a la fecha, se desprenden las siguientes métricas: 

- EV = 9,739.30 (Valorización del presupuesto venta) 

- AC = 8,973.88 

- CV = 106.33 

- CV% = 0.25% 

Finalmente, el indicador que se buscaba, el CPI es mayor a 1 (1.09), lo cual indica que, en 

estar partidas, la obra este ganado dinero.  

Con este análisis, se logra finalmente proyectar un superávit para la obra o en todo caso 

mantener en CPI cerca o mayor a 1 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Al inicio de la presente investigación mencionamos dos pensamientos acerca del control de 

costos llevado en proyectos de construcción de menor escala, el primero siendo que la 

dimensión del staff asignado al proyecto estaría directamente relacionado a la presencia de 

un sistema de control de costos, y el segundo, que a consecuencia de esto, se suele pensar 

que el sistema de control de costos sería algo inalcanzable para las empresas pequeñas por 

falta de recursos – pues se atribuye como una características de las grandes empresas. 

Dichos pensamientos se han visto reforzados por los resultados obtenidos tanto en las 

encuestas como en los proyectos detallados en el capítulo 2, pues todos los proyectos 

demostraron llevar un control de costos –para fines del proyecto en ejecución- inexistente y 

únicamente basado en costos históricos o hundidos, ya que, al confiar en los resultados dados 

por el área contable y generales, estos solo reflejarían eventos ya sucedidos, impidiendo una 

identificación de alarmas que conlleven a una rápida acción preventiva o correctiva a tiempo. 

Y, a pesar de que en la actualidad los clientes finales son más exigentes en cuanto al producto 

que recibirán, contrario a lo que debería suceder, la aplicación del sistema de control de 

costos aún no es lo suficientemente difundida o comprendida dentro de las empresas 

pequeñas. 

 

Es por este motivo que, luego de estudiar las debilidades de las gestiones llevadas por 

algunas empresas pequeñas, la presente tesis se planteó como objetivo principal el brindar 

la herramienta del control de costos a través del análisis de brechas, adecuado a las 

necesidades y recursos disponibles de estas. Con la finalidad de mejorar el control de costos, 

facilitar la identificación de alertas –y su respuesta como consecuencia- y finalmente que el 

usuario sea capaz de procesar y obtener información a modo de feedback para futuros 

proyectos. De manera que se presenta la plantilla del Anexo 01, la cual facilitará la aplicación 

de la metodología propuesta como parte del control de costos durante la ejecución de un 

proyecto. Cabe mencionar que previo a esto, la plantilla parte del input del presupuesto meta, 

elaborado por el usuario durante la etapa de planeamiento. 

Con respecto a la hipótesis planteada, con el fin de validar nuestra propuesta, en el capítulo 

4 se procede a implementar el procedimiento planteado en un proyecto que cumple con las 
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características en estudio y se encuentra actualmente en ejecución. En este caso, se debe 

resaltar que, si bien se logró mantener el indicador de CPI por encima de 1, indicando un 

margen sobre lo presupuestado y validando la hipótesis planteada. Las ventajas de este 

método son muchas, permite analizar a detalle las partidas más importantes e incidentes, 

haciéndoles seguimiento a las que están complicadas y ampliando el margen para las que 

están más asequibles. También permite estar mas alerta ante los posibles cambios ya que 

que se sabe las partidas que partidas podrían aguantar cambios y que partidas no. Es una 

excelente manera de seguir de cerca el presupuesto y de asegurar o mantener el CPI sino 

mayor o, en todo caso, cercano a 1.  

 

Como mencionado previamente, una limitación del presente estudio es que tanto la 

elaboración del presupuesto meta, como el impacto de la toma de decisiones como medida 

preventiva o correctiva, dependerán finalmente de la capacidad del ingeniero residente y 

cualquier otro participante cuya opinión pueda influenciar en la toma de decisiones. 

 

Sin embargo cabe resaltar que, como se puede observar en las plantillas adjuntas, no es 

necesario contar con un software ERP para la aplicación del control de costos a través del 

análisis de brechas. 
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ANEXOS  

 

ANEXO 1 

La siguiente imagen muestra la primera hoja de la serie de plantillas elaboradas como parte 

de la presente propuesta, en ella se indican las instrucciones de su aplicación. Para descargar 

las plantillas elaboradas como parte de la presente propuesta, pueden ingresar a: 

https://drive.google.com/file/d/1rz-

SwX9XE72gpctMVef2qbuWfVdy8wsn/view?usp=sharing 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1rz-SwX9XE72gpctMVef2qbuWfVdy8wsn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rz-SwX9XE72gpctMVef2qbuWfVdy8wsn/view?usp=sharing
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