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El presente trabajo aporta un Sistema de Planeamiento y Control de Costos por Procesos para
proyectos en el sector Construcción, el cual incluye las actividades que a continuación se
detallan.

Definición de los Volúmenes del Proyecto.

Se debe revisar y analizar toda la documentación existente del proyecto: Contratos, planos y
especificaciones, presupuesto y planeamiento de oferta; el objetivo es lograr una
conceptualización general del mismo y establecer las premisas necesarias. Teniendo en
consideración toda esta información, el jefe de proyecto y su equipo inicial, deberán determinar
los principales volúmenes (metrados) a ejecutar.

Definición de Procesos y Responsables.

El jefe de Obra definirá los “Procesos del Proyecto” considerando que cada proceso debe ser
identificable y mensurable, con responsables y recursos específicos. Así mismo definirá los
responsables de los mismos, para lo cual coordinará la disponibilidad e idoneidad del personal en
coordinación con el Gerente de la Unidad de Negocios.

Identificación del metrado más relevante del Proceso.

Para cada Proceso definido, el responsable conjuntamente con el Jefe de Costos, deberá
identificar las Partidas Cliente que corresponden al proceso y definir el metrado que servirá para
cuantificar el Costo Unitario del Proceso (US$/Und).

Plan por Procesos.

Esta Planificación por Procesos debe considerar metas (Milestone) que serán hitos de
entrega específicos entre los procesos que se establezcan.

Definición de Recursos Principales en cada Proceso.

Tomando como información los volúmenes a ejecutar en cada proceso, los plazos definidos
en el Programa Detallado, los recursos generales definidos y con los rendimientos estándar o por
experiencias anteriores, cada Responsable de Proceso definirá los recursos principales y las
cantidades que planea usar en la ejecución del proceso, obteniendo de esta manera su Costo
Meta. Los recursos deberán ser agrupados en los siguientes rubros: Equipos, Vehículos, Manos
de Obra, Materiales, Subcontratos, Supervisión, y Gastos Generales.

Medición de la Productividad de los Recursos:

Para cada proceso, el responsable del mismo en coordinación con el Jefe de Costos,
calcularán los siguientes ratios de control de productividad:

C.U. Presupuesto: Se obtiene al dividir el Costo de Presupuesto entre el metrado elegido
para medir el avance del proceso, para lo cual se debe tener en cuenta adicionar al Costo Directo
Presupuestado, el Costo Presupuestado de los recursos “Indirectos de Producción”, es decir
aquellos que en presupuesto fueron considerados como indirectos pero que contribuyen
directamente en el proceso según los recursos establecidos en la definición de recursos.
(Ejemplo: Costo de Supervisión Directa, Vehículos, etc.)

C.U. Meta: Se obtiene al dividir el Costo Meta (Estándar) entre el metrado elegido para
medir el avance del proceso.



C.U. Real: Se obtiene al dividir el Costo Total de los recursos realmente utilizados en un
periodo de tiempo entre el metrado ejecutado. Se debe cuantificar el C.U. Real de cada periodo y
el C.U. Acumulado.

Lacomparación del C.U. Meta vs. El C.U Real Acumulado servirá al responsable del
proceso para tomar acciones para la reducción de costos y/o ajustar el costo de la proyección por
ejecutar.

De esta manera los responsables de Procesos podrán enfocarse en sus Procedimientos
Constructivos y encontrar los recursos con menor rendimiento que están influyendo
negativamente en el resultado del proceso.
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