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Abstract 
The work presented below, is the 

development of a proposal for cost control 

processes Doña Blanca condominium 

infrastructure of its first stage, developed 

by the company Constructora Hermanos 

Brenes S.A 

The main objective developed was to 

create a methodology of cost control, from 

a successful creation of the budget and 

proper control of each of the construction 

processes to further deploy bases 

analyzable data for improved plan costs. 

To this end we investigated on procedures 

used in other departments in the company 

of how costs are managed. So also he was 

asked about how they have managed to 

control project costs of urbanization.  

Some problems encountered such as better 

project schedule, lack of instructional, 

communication and unforeseen situations 

were causes that during the investigation 

did not allow the work will be developed as 

planned. 

With cost control that fits the way you 

work in construction, hand communication 

and teamwork, it is possible to achieve the 

success of the project and future similar 

works. 

Keywords: Costs Control, Construction 

processes, Budget, risks in work, Improvement 

Proposal. 

 

 

 

Resumen 
El trabajo que se presenta a continuación, 

constituye el desarrollo de una propuesta 

para el control de costos de los procesos de 

infraestructura del condominio Doña 

Blanca de su primera etapa, desarrollado 

por la empresa Constructora Hermanos 

Brenes S.A. 

El objetivo principal desarrollado fue crear 

una metodología de control de los costos, a 

partir de una creación del presupuesto y un 

control de cada uno de los procesos 

constructivos para, posteriormente, 

desplegar bases de datos analizables, para 

realizar una mejoría en el plan de costos. 

Para ello, se investigó sobre 

procedimientos empleados en otros 

departamentos de la empresa de cómo se 

manejan los costos. Así también, se indagó 

sobre cómo se ha manejado el control de 

los costos del proyecto de urbanización. 

Algunos problemas que se presentaron 

tales como una incorrecta programación del 

proyecto, falta de instructivos, problemas 

de comunicación y situaciones imprevistas, 

fueron algunas de las causas que se 

observaron durante la investigación que 

pudieron afectar para que la obra no se 

desarrollara según lo planeado.  

Se estima que, con un control de costos que 

se ajuste a la forma de trabajar de la 

constructora, de la mano de la 

comunicación y del trabajo en equipo, es 

posible lograr el éxito del proyecto y de 

futuras obras similares. 

Palabras claves: Control de Costos, procesos 

urbanísticos de construcción, presupuesto, riesgos 

presentes en obra, propuesta de mejora. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenido 

 
Prefacio ...........................................................1 

Resumen Ejecutivo .......................................2 

Introducción ....................................................3 

Marco Teórico ................................................4 

Constructora Hermanos Brenes .................7 

Doña Blanca Etapa 1 ....................................8 

Marco Metodológico ......................................9 

Resultados ................................................... 12 

Análisis de Resultados .............................. 33 

Conclusiones ............................................... 36 

Recomendaciones...................................... 37 

Apéndices .................................................... 38 

Anexos ......................................................... 53 

Referencias ................................................. 95 

 

 

 



 

Propuesta de Mejora en la Gestión del Costo en el Proyecto Doña Blanca                  1 
    

 

Prefacio 
Las empresas constructoras o profesionales 

de la construcción, cuando enfrentan un 

proyecto en el cual se tiene poco 

conocimiento de los procesos y de los 

pasos a seguir, es decir falta de un plan de 

trabajo previamente definido, parten de 

supuestos y poca información para iniciar 

el proyecto. 

El proyecto desarrollado durante esta 

práctica profesional dirigida, ha sido un 

aporte a la empresa CONSTRUCTORA 

HERMANOS BRENES S.A., ya que, con 

el análisis realizado, servirá para futuras 

planificaciones de proyectos en desarrollos 

urbanísticos.  

El principal objetivo planteado en este 

proyecto fue realizar una metodología del 

control de costos para la primera etapa del 

proyecto de infraestructura urbanística 

Doña Blanca que sirva como una 

herramienta para el resto de las etapas y 

otros proyectos de condominios, lo cual 

podría tomarse como base para manejar la 

gestión de los costos del proyecto de 

condominios horizontales y evaluar los 

riesgos asociados a esta. 

Un eficiente planeamiento y control de la 

obra permitirán que la ejecución se efectúe 

de la manera más eficiente y económica. 

Por lo tanto, es necesario contar con un 

procedimiento de control para las obras 

constructivas que se desarrollan en la 

empresa constructora, cuya finalidad es 

procurar su correcto avance, según lo 

planificado.  
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Resumen 

Ejecutivo 
 

El crecimiento del sector construcción de 

los últimos años, principalmente en el tema 

de edificaciones y urbanización, ha 

ocasionado la mejoría de las técnicas de 

construcción en los proyectos. Ha obligado 

a las empresas a estandarizar los procesos 

para tener una mejor eficiencia en las 

obras, donde se destaca una correcta 

reestructuración de la gestión en las 

distintas áreas de un proyecto, las cuales 

son el tiempo, el costo, la calidad, entre 

otras. 

 

Estas áreas deben ser controladas durante 

el proceso constructivo, con el fin de 

mantenerlos dentro de lo planificado. En 

cuanto al tiempo y recursos se refiere, la 

técnica de control de costos es de suma 

importancia para velar que sea un consumo 

racional para realizar una actividad, se 

lleve a cabo con cantidades estimadas y en 

los momentos preestablecidos. 

 

En los últimos años, según datos del INEC, 

se puede observar el creciente desarrollo de 

condominios y residenciales cerrados, que 

será destinando a terrenos para viviendas 

unifamiliares, esto debido a factores que se 

aportan como: la seguridad, las áreas 

recreativas, cercanía, costos, entre otros, 

aspectos bastantes interesantes para el 

consumidor. Adjuntado en el Anexo#1 se 

verán las estadísticas de los últimos años. 

 

 

 

El trabajo desarrollado en esta Práctica 

Profesional Dirigida generó una 

metodología de control de costos para la 

organización, usando como caso de estudio 

el proyecto Doña Blanca, el cual fue 

desarrollado por la empresa Constructora 

Hermanos Brenes S.A. El fin fue crear 

herramientas para una mejor ejecución de 

los proyectos urbanísticos de la compañía. 

Esta organización cuenta con un 

procedimiento de control de costos 

deficiente, lo cual es insuficiente para 

poder progresar con el proyecto. Dentro del 

desarrollo del proyecto, se ejecutaron 

investigaciones del manejo que realiza la 

empresa en proyectos similares, las 

funciones de los departamentos y la 

existencia del equipo de trabajo encargado  

en desarrollar el proyecto urbanístico. 

Es importante mencionar que el presente 

trabajo es un guía de la gestión de costos 

para proyectos en condominios 

desarrollados por la empresa, con el 

propósito de ir generando mejoras en dicha 

metodología en cada proyecto que se 

desarrolle. Se analiza el área de Costos, 

tomando como referencia, el alcance, el 

tiempo, su presupuesto inicial, los gastos 

durante el proyecto, la ejecución del mismo 

y problemáticas que se van presentando 

para poder llegar a generar una gestión 

adecuada para el control de costos.  

En general, lo que se espera con este nuevo 

procedimiento es verificar que en el 

progreso del proyecto se realice conforme 

con lo planificado y se logre finalizar con 

éxito. Logrando así, la implementación de 

la metodología, beneficiando a la empresa.
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Introducción 
Como parte de la administración de un 

proyecto, el control de costos es una 

herramienta fundamental que permite en la 

dirección de la obra conocer el avance con 

respecto a lo supuesto en las fases 

preliminares del proyecto y facilitar la 

toma de decisiones en caso de la existencia 

de desviaciones. 

La constructora HERMANOS BRENES 

S.A está incursionando en la construcción 

urbanística y, por ello, es necesario innovar 

el procedimiento de control de costos, para 

evitar que se presenten problemas tales 

como: presupuestos mal ejecutados, 

procesos donde existe mucho desperdicio, 

descontrol en los costos de la obra. Por 

estas y demás razones, se desarrolló un 

procedimiento que relacione todas las 

características básicas para el control de 

costos y que cuente con un orden lógico y 

eficiente, contemplando requisitos 

mínimos, responsabilidades del equipo de 

trabajo y de los encargados de dirigir el 

proyecto. 

Para el desarrollo de esta práctica 

profesional, se plantea desarrollar una 

metodología para la gestión de costos en la 

primera etapa de infraestructura del 

proyecto Doña Blanca; con el propósito de 

lograr este objetivo, se plantearon los 

siguientes objetivos específicos, los cuales 

son: 

 

 

 Identificar los procedimientos y 

herramientas que ha utilizado la 

empresa para la estimación y 

control de los costos. 

 Identificar las actividades de 

construcción en las que se han 

venido presentando situaciones no 

deseadas en cuanto a la gestión de 

costos.    

 Identificar cada una de las posibles 

actividades a desarrollar en la etapa 

de infraestructura de la 

urbanización. 

 Desarrollar un sistema de 

presupuesto que se adecue al 

proyecto. 

 Determinar factores de riesgo que 

podrían aumentar el costo en la 

ejecución de la obra. 

 Proponer un plan en base en la 

primera etapa para realizar la 

gestión de costos, funcional para la 

conclusión del proyecto y futuras 

obras similares. 

Para el desarrollo del proyecto, se dividió 

en etapas; la primera fue efectuar un 

registro de datos cada uno de los procesos 

de la construcción, posteriormente, la 

realización del presupuesto con base en los 

planos proporcionados por parte de la 

empresa diseñadora, a su vez que se 

mantenía un control de posibles 

problemáticas que se podrán presentar a la 

hora de estar ejecutando la obra, para 

finalmente crear un plan de mejoramiento 

de cómo controlar los costos.
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Marco Teórico 

 

I. Definiciones 

En la gestión de costos es importante 

definir ciertos tópicos que son de vital 

importancia. Por ello, a continuación, se 

muestran algunos de estos conceptos. 

 

Análisis Costo-Beneficio: Herramienta de 

análisis financiero utilizada para 

determinar los beneficios proporcionados 

por un proyecto respecto a sus costos. 

(Project Management Institute, 2013) 

 

Valor Monetario Esperado (EVM): 
Técnica estadística que calcula el resultado 

promedio cuando el futuro incluye 

escenarios que pueden ocurrir o no. Esta 

técnica se usa comúnmente dentro del 

análisis del árbol de decisiones. (Project 

Management Institute, 2013). 

 

Costo Real (AC): El costo real incurrido 

por el trabajo llevado a cabo en una 

actividad durante un período de tiempo 

específico. (Project Management Institute, 

2013) 

 

Crear la EDT: Es el proceso que consiste 

en subdividir los entregables y el trabajo 

del proyecto en componentes más 

pequeños y más fáciles de manejar. 

(Project Management Institute, 2013) 

 

Estimación Análoga: Técnica para estimar 

la duración o el costo de una actividad o un 

proyecto utilizando datos históricos de una 

actividad o proyecto similar. (Project 

Management Institute, 2013) 

 

Estimación por Tres Valores: Técnica 

utilizada para estimar el costo o la duración 

mediante la aplicación de un promedio de 

estimaciones optimistas, pesimistas y más 

probables, generalmente usado cuando 

existe incertidumbre con las estimaciones 

de las actividades individuales. (Project 

Management Institute, 2013) 

 

Ingeniería del Valor: Enfoque utilizado 

para optimizar los costos del ciclo de vida 

del proyecto, ahorrar tiempo, aumentar las 

ganancias, mejorar la calidad, ampliar la 

participación en el mercado, resolver 

incidentes y/o utilizar recursos de forma 

más efectiva. (Project Management 

Institute, 2013) 

 

Línea Base de Costos: Se refiere a la 

versión aprobada del presupuesto del 

proyecto con fases de tiempo, excluida 

cualquier reserva de gestión, la cual sólo 

puede cambiarse a través de 

procedimientos formales de control de 

cambios y se utiliza como base de 

comparación con los resultados reales. 

(Project Management Institute, 2013) 

 

Modelo de Programación: Es la 

representación del plan para ejecutar las 

actividades del proyecto que incluye 

duraciones, dependencias y demás 

información de planificación, utilizada para 

generar un cronograma del proyecto junto 

con otros objetos de planificación. (Project 

Management Institute, 2013) 
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II. Gestión de 

Proyectos 

En la gestión de proyecto es importante 

definir ciertos tópicos que son de vital 

importancia en la gestión y desarrollo de un 

proyecto de cualquier índole, por lo que, a 

continuación, se muestran algunos de estos 

conceptos. 

 

Proyecto 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se 

lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único; el cual se 

plantea que debe tener un inicio y un final 

definidos, donde este fin termina con el 

cumplimiento o no de los objetivos 

planteados al inicio. (Project Management 

Institute, 2013) 

 

Dirección del proyecto. 

La dirección de un proyecto es producto de 

la aplicación del conocimiento, 

habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades del proyecto para cumplir los 

objetivos o fin de un proyecto. (Project 

Management Institute, 2013) 

 

Los encargados del proyecto son los 

primeros y los últimos en tomar las 

decisiones, por lo cual en el control de un 

proyecto siempre se debe contar con una 

buena administración y un equipo de 

trabajo bien conformado ya que esto es la 

base para que todas las áreas con que 

cuenta un proyecto se realicen de forma 

que proporcione los mejores beneficios 

tanto en el proyecto como para el fin 

principal que sería la empresa. 

 

 

III. Presupuesto  

El presupuesto de un proyecto, es la base 

primordial de un sistema de control de 

costos, debido a que se debe plasmar la 

manera de construcción, los materiales, el 

equipo, las herramientas y el personal 

idóneo para la ejecución de cada uno de los 

procesos de la obra. 

Un presupuesto es un plano de trabajo que 

tiene como misión cumplir las 

consideraciones previstas en este plan. 

Dentro de los tipos de presupuesto 

existentes, se encuentran los siguientes: 

a. Presupuesto Unitario 

Se refiere al precio global de un elemento, 

y, principalmente, se utiliza para la 

gerencia, pues su modo de resumen se 

ajusta a las necesidades de dicho 

departamento. 

b. Presupuesto Detallado 

Generalmente es utilizado, ya que se 

desglosa cada elemento por insumo, tanto 

de materiales, herramientas o equipo y 

mano de obra, de acuerdo con las 

especificaciones técnicas y planos 

constructivos. Es utilizado principalmente 

en la obra para la solicitud de materiales y 

del equipo, como también tener el control 

de los mismos costos. 

El presupuesto detallado es la línea base 

para una correcta gestión de los costos, si 

no se cuenta con un presupuesto de este 

tipo es complicado elaborar  de la manera 

más adecuada el control de los costos en el 

proyecto, lo cual causaría que no se pueda 

justificar errores que se cometan, ni tomar 

decisiones correctivas. 
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IV. Gestión de los 

Costos 

Un sistema de gestión de costos se puede 

definir como un proceso de verificación y 

corrección del programa planteado para 

llevar a cabo un proyecto, a lo largo de este 

proceso se debe recolectar, procesar y 

analizar la información, con el fin de velar 

por el cumplimiento del plan implementado 

inicialmente. 

Dependiendo de la intensidad del proyecto 

y la forma de trabajar, el proceso de control 

de costos puede variar, es decir, existen 

distintas formas de realizar un control de 

costos exitoso. Se definen 3 técnicas que se 

interrelacionan para el control de un 

proyecto; las cuales son las siguientes: 

a. Mediante el planeamiento 

Se basa en la determinación de todo lo 

necesario para poder llevar a cabo la obra, 

según el cronograma y los recursos a 

utilizar, también se toman alternativas de la 

forma como se operará todo el proyecto, 

con el fin de poder plasmarlo dentro de un 

presupuesto. 

El control de costos es un proceso que 

inicia desde la etapa de planeamiento, ya 

que, desde esas instancias, se debe 

contemplar una serie de elementos que 

afectan directamente el desarrollo de la 

obra. (Shillinglaw, 1977) 

b. Mediante la dirección  

Proceso que interactúa directamente con la 

dirección y coordinación del proyecto, por 

lo cual la obra se desarrolla de acuerdo con 

los procedimientos y programas 

establecidos. 

El equipo de operaciones es el encargado 

del buen funcionamiento del proyecto, son 

los encargados de la toma de decisiones de 

cada uno de los procesos; sin embargo, 

también, en este programa, existe la parte 

de inspección, que se encarga de valorar 

dichos procesos, para que los 

procedimientos constructivos se cumplan 

correctamente y, además, debe cuidar que 

lo presupuestado y programado se cumpla 

según el programa inicial. (Shillinglaw, 

1977) 

c. Mediante la respuesta de 

retroacción 

En este caso, la observación y el análisis 

del rendimiento, evidencian las diferencias 

entre lo real y lo planeado. Estos muestran 

los posibles problemas a investigar y sirve 

para proponer soluciones adaptables. 

En las etapas de ejecución, el control de 

costos tendrá la función de verificar el 

cumplimiento de la línea base del 

presupuesto, en el tiempo programado, 

mediante el constante proceso de 

recolección de datos. Se debe utilizar un 

mecanismo que permita obtener dichos 

datos, que luego serán procesados y 

analizados con el fin de concluir en el 

correcto funcionamiento del sistema 

implementado. (Shillinglaw, 1977)
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Constructora Hermanos Brenes 
 

La empresa Constructora Hermanos Brenes 

cuenta con más de 25 años en el mercado, 

sus oficinas centrales están ubicadas en 

Tejar del Guarco Cartago, contigo a RTV 

(Se encuentran fotos adjuntas en el 

apéndice #10). Esta empresa que dedica al 

alquiler de maquinaria pesada, como 

también a la venta de materia prima tanto 

de tajo como de río, cuenta con el servicio 

de venta y distribución de madera, 

construcción de carreteras, puentes, canales 

de drenaje y, actualmente, está 

comenzando con un proceso para llevar a 

cabo proyectos de desarrollo inmobiliario 

específicamente con la creación de 

condominios de viviendas unifamiliares.  

Trabajan en conjunto con el cliente a través 

de todo el proceso, basándose en trabajo en 

equipo, cooperación y el deseo de 

superarse día a día para lograr las 

expectativas del cliente.  

La empresa brinda sus servicios a empresas 

y a clientes que ocupen el servicio de 

materia prima para sus proyectos, como 

también ha desarrollado bastante cantidad 

de proyectos carreteros por todo lo largo 

del país, ofreciendo servicios a empresas 

como el MOPT, CONAVI y a distintas 

municipalidades. 

 

 

La empresa cuenta con distintos 

departamentos que se encargan de los 

diferentes proyectos que desarrollan y de 

un correcto funcionamiento de esta, entre 

los cuales se presentan una variedad 

departamentos tales como el 

administrativo, el financiero, el de taller, el 

de mercadeo, el de recursos humanos, el de 

proyectos y el legal. 

La distribución de la organización general 

de la empresa es un poco compleja, al ser 

una empresa familiar. Los socios de la 

empresa son los hijos de los dueños 

originales. En total, la junta directiva está 

compuesta por 10 integrantes contando 

tanto a los dueños originales como a sus 

hijos, los cuales se encargan hoy en día de 

todos los movimientos de la empresa cada 

uno de los hijos se encarga de la gerencia 

de cada una de las áreas que la componen. 

En la siguiente figura se puede observar el 

organigrama general de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Organización de la empresa 

Fuente: Elaboración MS Word 2013  
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Doña Blanca Etapa 1 
En este sección, se describen las 

particularidades del proyecto “Doña Blanca 

etapa 1”, con el fin de comprender qué tipo 

de proyecto es, sus alcances, entre otros 

detalles relevantes del proyecto. Además, 

se enfocan los procesos, procedimientos, 

recursos materiales y humanos que se 

pudieron observar en la realización de este 

proyecto. Además, se señala la 

conformación que pretende los 

desarrolladores y la empresa con este 

proyecto. (En el apéndice #1 se presenta el 

organigrama del proyecto) 

Como se mencionó anteriormente, la 

empresa está empezando a desarrollar 

proyectos de urbanización. El  condominio 

Doña Blanca, se ubica en San Rafael de 

Oreamuno Cartago, en el apéndice #8 se 

presenta la fotografía del lugar. El proyecto 

se encuentra a cargo del Ingeniero director 

Juan Pablo Brenes Guzmán, quien es uno 

de los socios de la empresa. 

El proyecto estaba planeado para iniciar en 

el mes de febrero de 2016; sin embargo, 

por la falta de planos y especificaciones 

por parte de la empresa encargada de 

desarrollarlos, el proyecto se demoró 

bastante para su inicio. El equipo de trabajo 

para la obra es relativamente pequeño, ya 

que está compuesto solamente por tres 

personas, quienes no cuentan con gran 

experiencia en este tipo de proyectos. 

La parte administrativa de este proyecto 

consta únicamente de dos de los socios de 

la empresa; no obstante, para el proyecto 

no cuentan con departamentos encargados 

de realizar cada área del proyecto, como el 

alcance, el presupuesto detallado, el 

cronograma, entre otros, por lo cual toda la 

responsabilidad incurre sobre el equipo de 

trabajo para el proyecto, las tres personas 

mencionadas anteriormente. 

El 25 de mayo de 2016 se inició la primera 

etapa del condominio, se comenzó 

realizando la topografía y en sus días 

posteriores la entrada de las maquinarias 

para el movimiento de tierras y para la 

colocación de las obras provisionales.  

El condominio contará con 51 fincas 

filiales en las cuales se ubicarán 204 casas 

de habitación unifamiliar y presenta un 

área total del terreno de 28440 m2 de la 

cual el área urbanizable será de 26608 m2, 

las áreas comunes (de recreación y salones) 

corresponde a 2716m2 del terreno y entre 

las calles y las aceras corresponde a 

6044m2. 

La empresa está llevando a cabo el 

proyecto como contratista general, está 

encargada de la dirección de todo el 

proyecto; sin embargo, para la parte de 

infraestructura exceptuando el movimiento 

de tierras se ejecutan por medio de 

subcontratos; por ejemplo la parte del 

alcantarillado, tapias, entre otros. Por otra 

parte, el cliente general será la misma 

empresa. Su objetivo es vender cada casa al 

cliente que utilizará el producto. El 

proyecto se financiará a partir de los 

créditos que se le otorgará a cada 

propietario que adquiera una de las casas. 
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Marco Metodológico 
El desarrollo de este trabajo es el resultado 

de una secuencia de actividades, las cuales 

se realizaron para cumplir con cada uno de 

los objetivos planeados en este informe. 

Objetivo 1. Identificar los procedimientos y 

herramientas que utiliza la empresa 

actualmente para la estimación y el control 

de los costos de proyectos urbanísticos. 

Se procuraba identificar la existencia de un 

presupuesto para el proyecto, por medio 

del equipo de trabajo con que cuente la 

empresa y la información que posee para la 

urbanización; sin embargo, se tuvo que 

comenzar desarrollando un presupuesto 

muy general con base en los planos 

proporcionados por uno de los socios de la 

empresa. 

Se creó un presupuesto en el cual se trató 

de ser lo más detallado posible guiándose 

de manuales y documentos de cómo 

desarrollar un proyecto lo suficientemente 

específico para poder así cumplir con el 

objetivo principal de este documento. 

Para poder procesar un presupuesto 

detallado se tomó en cuenta los siguientes 

aspectos; planeación, detalles, estimar el 

costo de la obra a partir de los planos, 

equipos y mano de obra a utilizar, para 

lograr una valoración más exacta del grado 

de información con la que cuente la 

empresa y el grado de detalle que se quiera 

llegar; sin embargo, la empresa no cuenta 

con la apta información para poder ser lo 

suficientemente detallista. Para planificar 

el presupuesto se contó con: 

 Estudio de documentos 

preliminares.  

 Realizar la estructura del proyecto. 

(Estructura Desglosada del 

Trabajo). 

 Cuantificar las actividades. 

 Resumen de actividades. 

Por otra parte se investigó en otras áreas 

donde se desarrolla la empresa, como por 

ejemplo, proyectos de carreteras, para 

poder obtener un poco de información, 

tanto de cómo manejan los costos y el 

control que se les da durante la ejecución 

de estos proyectos. Este se obtuvo 

reuniéndose y entrevistando a los 

ingenieros que están a cargo de ejecutar 

estas labores. 

Objetivo 2. Identificar las actividades de 

construcción en las que se han venido 

presentando situaciones no deseadas en 

cuanto a la gestión de costos.    

Con el cumplimiento de este objetivo no se 

contaba con proyectos urbanísticos 

anteriores, por lo tanto, se utilizaron 

trabajos de rutas y carreteras para poder 

identificar las problemáticas que 

usualmente manejan el departamento de 

obras de carreteras para poder tenerlos 

identificados y utilizarlos en pro a la hora 

de desarrollar el proyecto urbanístico.  

Al no poseer documentación de proyectos 

anteriores por falta de desarrollo, se tomó 

el proyecto Doña Blanca para poder 

observar y a partir de eso analizar cada 

proceso del proyecto de infraestructura 

para tener una base y crear un análisis de 
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resultados de donde estarían las 

problemáticas que se presentan. 

Se tomaron en cuenta todas las etapas que 

componen el proyecto, desde la parte de 

planificación del anteproyecto, ejecución, 

control y entrega final para poder analizar 

donde o en qué etapa se ocupa una mejor 

realización para poder llevar una mejor 

gestión de los costos. 

Objetivo 3. Identificar cada una de las 

posibles actividades a desarrollar en la 

etapa de infraestructura de la urbanización. 

Se realizó el estudio de cómo va 

conformado el proyecto urbanístico, 

comenzando con un plan de gestión del 

proyecto de su parte de infraestructura, en 

los cuales se definió con el equipo de 

trabajo y se preparó para determinar la 

planificación, la ejecución, el control y el 

cierre del proyecto. 

Inicialmente, se efectuó una identificación 

de las actividades que deben realizarse para 

producir los diversos productos entregables 

del proyecto, el cual correspondió a la 

definición de las actividades primarias. 

Posteriormente, se ejecutó y se definió la 

estructura de un desglose de trabajo (EDT), 

el cual se utilizó como el proceso necesario 

para desarrollar un enunciado detallado del 

alcance del proyecto. 

Con la información obtenida, se procedió a 

una estimación tanto de las duraciones de 

cada uno de las actividades, como de los 

recursos que cada uno de ellos necesitara 

para su desarrollo. Con la finalidad de 

generar un cronograma que se utilizara en 

el proyecto. 

 

Objetivo 4. Desarrollar un sistema de 

presupuesto que se adecue al proyecto. 

Con el cumplimiento de este objetivo se  

pretendía crear una estimación del costo de 

la obra, previo a la construcción de la 

misma. 

Inicialmente, se valoraron las cantidades de 

insumos, mediante los planos y 

especificaciones proporcionadas por la 

empresa. Para poder procesar de manera 

correcta, se tomó como guía el desglose de 

trabajo ejecutado, para poder tener 

organizado por proceso los costos de la 

obra. 

A partir de aquí, el presupuesto se 

desarrolló en tres fracciones. Los costos 

directos, los cuales se tomaron de la 

valoración de los insumos y de cada una de 

las actividades a desarrollar, teniendo en 

cuenta; materiales, mano de obra y 

maquinaria a utilizar en cada tarea, 

asimismo de los costos indirectos, que 

corresponden a los gastos administrativos 

de operación y concluyendo con la utilidad 

e imprevistos. 
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Objetivo 5. Determinar factores de riesgo 

que podrían aumentar el costo en la 

ejecución de la obra. 

Con el cumplimiento de este objetivo se  

pretendía realizar una lista de factores y de 

la forma que pueden afectar directamente 

los costos. 

Se realizó una lista a partir de posibles 

riesgos que se podrían presentar en la obra, 

tomando como punto de partida, riesgos 

comunes que se podrían presentar en un 

proyecto urbanístico, la ubicación donde se 

va realizar la obra, así como también 

factores directos del sitio de trabajo que se 

podrían presentar, otro aspecto muy 

importante que se debe tomar en cuenta 

sobre todo este proyecto, consiste en los 

riesgos presentes en la administración de 

este proyecto. 

Finalmente, se realizó un análisis de cada 

uno de los factores que se tomaron en 

cuenta para, posteriormente, realizar un 

cálculo porcentual de cómo podrían afectar 

estos riesgos en el coste del proyecto en 

general. 

Objetivo 6. Proponer una mejora en la 

forma en que la empresa realiza 

actualmente la gestión de los costos de 

proyectos urbanísticos. 

El propósito final del proyecto es 

desarrollar una mejora en la forma de cómo 

tratar los costos en los proyectos de 

infraestructura; sin embargo, como la 

empresa aún no cuenta con ningún plan de 

cómo gestionar estos costos, se realiza un 

plan inicial para el control de costos. 

A partir de la base de datos obtenida del 

proyecto Doña Blanca, se utilizará para la 

estimación de los rendimientos en dichos 

proyectos, para poder tener una estimación 

más precisa a la hora de realizar el 

presupuesto de este tipo de obras, con 

respecto a los rendimientos que se debe 

tener en cuenta para cada actividad y en su 

mano de obra. 

Se tomaron en cuenta manuales como el 

PMBOK para poder ver aspectos que se 

deben de tener en cuenta a la hora de crear 

una propuesta para una correcta gestión de 

los costos a la hora de desarrollar este tipo 

de obras. Se tomarán aspectos tales como; 

o Establecimiento de un modelo. 

o Medición y comparación de logros 

versus objetivos. 

o Toma de medidas correctivas que 

se requiera en el momento de estar 

ejecutando la obra. 

Finalmente, se analiza y se revisa la 

propuesta realizada con el fin de 

determinar posibles aspectos que hicieron 

falta de incluir por falta de información o 

de tiempo como a su vez qué aspectos se 

deberían de ir mejorando con forme se van 

desarrollando más proyectos de estos y 

mantener cosas que se han acoplado de 

buena manera al plan implementado.  
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Resultados
En el presente capítulo se muestran los 

resultados obtenidos durante el desarrollo 

de la práctica correspondiente a cada uno 

de los objetivos. 

Al iniciar la práctica profesional en la 

constructora Hermanos Brenes, la empresa 

no contaba con el presupuesto para poder 

desarrollar la urbanización Doña Blanca, ni 

un equipo correspondiente que estaría a 

cargo de desarrollarlo. 

Por esta razón, se empezó a desarrollar el 

presupuesto de todo el proyecto. Al no 

contar con antecedentes de proyectos 

urbanísticos, se comenzó a investigar un 

poco de qué herramientas utilizadas por la 

empresa como el equipo de trabajo el cual 

se encarga para desarrollar proyectos en 

rutas nacionales, que es la base donde 

nació la empresa. 

Procedimientos y herramientas que 

utiliza la empresa para la estimación y 

control del costo 

La experiencia por parte de la empresa con 

respecto a la realización de proyectos 

urbanísticos es nula, ya que solo se ha 

dedicado a proyectos carreteros. Se 

evidencia la no existencia de  herramientas 

empleadas y también del equipo de trabajo 

para la obra Doña Blanca. 

Sin embargo, la empresa cuenta con un 

equipo que se encarga de hacer toda la 

planificación de los proyectos de 

carreteras, empezando por el presupuesto 

para presentar la licitación a la 

organización correspondiente, el encargado 

del equipo de trabajo es el ingeniero Hugo 

Brenes, quien también es uno de los socios 

de la empresa, entre las personas que 

componen el equipo de ingenieros que 

trabajan en estos proyectos, se encuentra la 

ingeniera Pamela Mata que es la encargada 

de crear el presupuesto y llevar a cabo una 

gestión del costo durante el proyecto con la 

ayuda de otro ingeniero. 

La empresa desarrolla proyectos a 

diferentes tipos de organizaciones, las 

cuales obtienen por medio de participación 

en licitaciones, entre las empresas para las 

cuales ha trabajado están CONAVI, CNE, 

el MOPT, y diferentes municipalidades 

entre otras. En cada una de estas, la forma 

de presentar las licitaciones es diferente, 

como por ejemplo, para algunas 

municipalidades se presenta un presupuesto 

informal, donde se detallan las cantidades y 

el precio final; sin embargo, para entidades 

como el CONAVI, si solicitan el desglose 

del presupuesto detallado como la memoria 

de cálculo. 

A pesar de que todas las organizaciones 

tanto públicas como privadas, solicitan 

presentar las licitaciones de diferentes 

formas, la constructora cuenta con una 

plantilla donde hay ciertas actividades que 

son repetitivas en la mayoría de proyectos, 

por lo tanto, se utiliza esta herramienta para 

desarrollar la mayor cantidad de 

presupuestos posibles, tomando siempre en 

consideración que de un proyecto a otro 

siempre se van a presentar factores que 

varían, como por ejemplo los recursos que 

se cuentan en el sitio del proyecto, las 

distancias de acarreo necesarias para el 

material, entre otros factores 
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predominantes que van a afectar de alguna 

manera el presupuesto. 

La herramienta que utiliza la empresa para 

desarrollar y llevar la gestión de los costos 

en los proyectos de ruta, se logra mediante 

el software Microsoft Excel para la 

creación del presupuesto, en el que se 

presenta en la licitación si fuera necesario, 

este sería un ejemplo de la conformación 

del presupuesto para un proyecto de una 

ruta nacional.  

 

Figura 2. Herramienta utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 

 

Con respecto al cronograma, este se basa 

principalmente en el tiempo estipulado en 

el cartel para la licitación utilizando el 

software Microsoft Project para generarlo, 

el cual se toma como referencia para 

calcular la cantidad de maquinaria y mano 

de obra necesaria para desarrollarlo en el 

tiempo indicado. Una vez iniciada la 

ejecución de la obra, la constructora, 

mediante la creación del cronograma y un 

flujo de caja de la obra va reflejando los 

costos reales que se van presentando en la 

obra. 
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 Como la empresa ya tiene varios años 

dentro del mercado, ha logrado una gran 

gama de proyectos desarrollados a 

diferentes entidades tanto públicas como 

privadas. Por lo cual la empresa hoy en día 

cuenta con un formato para las principales 

organizaciones con las que han trabado con 

más frecuencia en este tipo de proyectos. 

Un ejemplo de ello es la hoja de cálculo 

que utilizan para proyectos que desarrolla 

con el CONAVI (figura 3).  

 

 

 

Figura 3. Plantilla utilizada para CONAVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Constructora Hermanos Brenes 

 

 

 

En el Anexo #2, se ejemplifica una de las 

plantillas usadas por parte de la 

constructora Hermanos Brenes, para 

desarrollar este tipo de proyectos, el 

ejemplo corresponde a la Ruta 907 para 

(CONAVI), donde se solicita tanto un 

presupuesto detallado como la memoria de 

cálculo. Asimismo, se observa un proyecto 

en Tibás  solicitado por parte del MOPT, el 

cual no pide algo muy desglosado y se 

puede observar que solo se toman en 

cuenta las cantidades y los costos finales 

que va a generar la obra. 
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Actividades de construcción en las que se 

han presentado situaciones no deseadas 

en la gestión de costos 

Como se mencionó anteriormente, la 

empresa no ha ejecutado proyectos de 

urbanización, lo cual implica que no cuenta 

con una base de datos que especifiquen 

como se deben efectuar cada uno de los 

procesos que componen una obra de este 

tipo. 

Al no contar con información de proyectos 

urbanísticos, se manejaron los fallos de 

actividades base, mediante proyectos 

carreteros para identificar donde existen las 

perdidas con respecto a los costos y tener 

claro estas tareas y dar una mejor solución 

para lograr la situación deseada, la cual 

sería mantener los costos. 

Tomando como base la estrategia que 

emplea la constructora para gestionar los 

costos de rutas nacionales, manejan el 

presupuesto con el respectivo flujo de caja, 

se inspeccionó que no involucran factores 

importantes que podrían afectar 

directamente los costos de los proyectos. 

Entre los factores no involucrados están el 

comportamiento del clima y cómo actuar 

ante este fenómeno, el acarreo del material, 

los sitios adecuados para obtener recursos, 

tales como el material para la base y sub-

base, también factores ambientales que 

afecten el hábitat del lugar a tener en 

cuenta para completar todos los permisos 

necesarios para desarrollar el proyecto, 

entre otros. 

 

 

 

Al igual que con la ausencia de factores 

que la empresa no toma en cuenta a la hora 

de planificar y presupuestar, la empresa 

tampoco cuenta con una base de datos 

donde se manejen los diferentes 

rendimientos de las maquinarias que 

poseen y, que normalmente son dedicadas 

para el movimiento de tierras y para la 

conformación de rutas o carreteras. Esta 

situación provoca problemas como por 

ejemplo malas estimaciones en los 

presupuestos, lo que induce a situaciones 

no deseadas para la gestión de costos.  

Actividades a desarrollar en la etapa  

infraestructura de la Urbanización Doña 

Blanca 

Inicialmente, para el proyecto urbanístico 

Doña Blanca, se desplegaron las 

actividades a realizar para la ejecución de 

la parte de infraestructura, las cuales se 

muestran en un diagrama de flujo de 

actividades, con el fin de conocer las 

actividades a efectuar en la obra y su 

secuencia.  

En la figura 4, se muestra el diagrama de 

flujo de las actividades más relevantes a 

tomar en cuenta para el desarrollo de la 

infraestructura de la urbanización. 
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Fuente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inicio 

2. Obras 

Preliminares 

3. Movimiento 

de tierras 

 

4. Pozo de 

Agua y Red de 

Agua Potable 

5. Planta de 

Tratamiento y Red 

de Aguas Negras 

9. Fin 

2.2. Oficinas 2.3. Otros  

 

2.1. Bodegas  

7.3. Aceras y Acabados   

 

7.1. Conformación de 

las Calles  
7.2. Base, Sub-base 

y Capa Asfáltica  

6. Tapia 

4.1. Construcción de 

Pozo 

  
4.2. Instalación de 

Tuberías y Previstas 

  

5.1. Construcción de la 

Planta 

  
5.2. Instalación de 

Tuberías y Previstas 

  

6.1. Fundaciones 

  

6.2. Construcción de 

Tapia 

  

7. Calles y 

Aceras 

 

8.3. Basurero y Taller de 

Mantenimiento   

 

8.1. Fachada de la 

urbanización  
8.2. Juegos 

Infantiles  

8. Otras Obras 

 

Figura 4. Diagrama de flujo de las actividades de infraestructura de la urbanización Doña Blanca 

Elaboración Propia (Word 2013) 
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A partir de la definición de las actividades 

principales del proyecto, se lograron 

determinar los aspectos a tomar en cuenta, 

a la hora de desarrollar el presupuesto. Sin 

embargo, al no contar con especificaciones 

técnicas y planos constructivos detallados, 

la elaboración del presupuesto detallado es 

fue una labor compleja; sin embargo, con 

lo que se cuenta fue posible realizar una 

estructura del proyecto en su etapa de 

infraestructura, realizando un desglose del 

trabajo.  

Por lo tanto, para facilitar la administración 

y la gestión de los costos en cada una de las 

actividades anteriormente mencionadas, se 

realizó una codificación de cada actividad 

que se realizó en el proyecto. 

Además, se desarrolló un formato de las 

actividades que podría contener un 

proyecto urbanístico funcional para la 

empresa. El cual se incluye en el apéndice 

#2. A continuación la tabla #1 que muestra 

la codificación de las actividades del 

proyecto 

Tabla 1. Codificación de las Actividades del 

Proyecto Doña Blanca. 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

1-1 Orden de Inicio 

1-2 Obras Preliminares 

1-2.1 Bodegas 

1-2.2 Oficinas 

1-2.3 Servicios Sanitarios 

1-2.4 Otros 

1-3 Movimiento de Tierras 

1-3.1 Limpieza del terreno 

1-3.2 Topografía 

1-3.3 Ejes y niveles del terreno 

1-3.4 Corte o relleno del terreno 

1-3.5 Material de sustitución 

1-3.6 Corte y demarcación de calles 

1-3.7 Corte y demarcación de lotes 

1-4 Pozo de Agua  

1-4.1 Perforación para el pozo 

1-4.2 Ampliación para el pozo  

1-4.3 Tuberías 

1-4.4 Entubación 

1-4.5 Filtro de Gravedad 

1-4.6 Equipo de bombeo colocación 

1-5 Red de Agua Potable  

1-5.1 Instalación de Tuberías 

1-5.2 Pozos de Registros  

1-5.3 Hidrantes 

1-5.4 Previstas Domiciliarias 

1-6 Planta de Tratamiento  

1-6.1 Perforación para la planta 

1-6.2 Tuberías  

1-6.3 Entubación 

1-7 Red de Aguas Negras 

1-7.1 Instalación de Tuberías 

1-7.2 Pozos de Inspección  

1-7.3 Previstas Domiciliarias 

1-8 Red de Agua Pluvial 

1-8.1 Instalación de Tuberías 

1-8.2 Pozos de Registro   

1-8.3 Instalación de Tragantes 

1-8.4 Cabezales de desfogue 

1-9 Construcción de Tapia 

1-9.1 Perímetro I Etapa 

1-9.2 Cimientos de las columnas 

1-9.3 Colocación del muro 

1-10 Pavimentación 

1-10.1 Acarreo de material 

1-10.2 Trazado 

1-10.3 Sub-base y Base 

1-10.4 Cunetas 

1-10.5 Conformación 

1-10.6 Carpeta Asfáltica 

1-11 Aceras 

1-11.1 Demarcaciones 

1-11.2 Formaleta  

1-11.3 Preparación del terreno 

1-11.4 Base 

1-11.5 Concreto 

1-11.6 Desformaletear 

1-12 Otras Obras 

1-12.1 Alumbrado Publico 

1-12.2 Parques de recreación 

1-12.3 Obras de acceso 

1-12.4 Intercomunicación 

1-12.5 Fachada de la urbanización 

1-12.6 Juegos Infantiles 

1-12.7 Otras Obras 

1-13 Cierre del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia (Word 2013) 
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Las actividades se representan mediante un 

diagrama de flujo, con el objetivo de tener 

un mayor control en la fase de 

planificación, pues es en ésta donde existe 

una posibilidad superior de tomar 

decisiones en cuento a los factores de 

riesgo externos e internos que intervienen 

en la ejecución de la obra.  

 

Este proceso está ligado con la creación del 

E.D.T., el cual identifica las actividades y 

las subdivide en tareas para mostrar mayor 

detalle de las labores a realizar; este 

desglose de actividades facilita la 

planificación, ejecución, seguimiento y 

control del trabajo del proyecto. 

 

Al tener un poco mejor definidas las 

actividades realizadas en el proyecto Doña 

Blanca, se procedió a crear la estructura de 

desglose de trabajo (E.D.T), el cual sirvió 

de guía principal para obtener el alcance 

del proyecto, como también los entregables 

de cada actividad. 

Generalmente, el desglose de trabajo se 

hace más detallado, se subdivide por 

niveles, los cuales se van descomponiendo 

hasta obtener el entregable final, con lo 

cual se mejora la habilidad de planificar, 

gestionar y controlar la labor, además con 

este proceso, se contará con información 

valiosa para la gestión del costo. 

En otras palabras, la creación del E.D.T es 

fundamental para determinar correctamente 

la cantidad de trabajo que se desempeña en 

el proyecto, por ello, se define como el 

alcance de la obra; posteriormente, realizar 

una correcta estimación de los costos de 

cada actividad. 

 

 

Dentro de la planificación de los costos, así 

como hay que tener en cuenta el alcance, 

asimismo, se debe de tener presente el 

tiempo que demora cada uno de los 

entregables mencionados en el E.D.T.; sin 

embargo, no se cuenta con un registro de 

procesos constructivos donde venga 

establecido la forma de elaborar y los 

recursos a utilizar y sus rendimientos, por 

lo tanto implica una gran incertidumbre a 

la hora de estimar los tiempos de cada una 

de las actividades de la obra. 

 

Igualmente, involucran no solo problemas 

en la planificación, sino además en la 

elaboración del cronograma del proyecto; 

cuya meta principal es que la obra termine 

a la fecha planteada, asociada al alcance y 

al costo. 

 

En otras palabras, estos tres procesos en la 

dirección de un proyecto, como son el 

alcance, el tiempo y el costo, están 

directamente relacionados si se desea 

realizar una correcta gestión del costo para 

el proyecto Doña Blanca, hay que tocar un 

poco los procesos tanto del alcance y del 

tiempo. 

 

En la siguiente figura se muestra el EDT 

planteado para el desarrollo de la 

urbanización Doña Blanca. 



 

           Propuesta de Mejora en la Gestión del Costo en el Proyecto Doña Blanca                    19 
 

1.0 Doña Blanca 
(Infraestructura)

1.1 Trabajos 
Preliminares

1.1.1 Oficinas y 
Bodegas

1.1.2 Aceptación 
Final

1.2 Movimiento 
de Tierras

1.2.1 Limpieza

1.2.2 Topografia

1.2.3 Ejes y 
Niveles del 

Terreno

1.2.4Cortes y 
Rellenos de 

Terreno

1.2.5 Corte y 
Demarcación de 

Calles

1.2.6 Corte y 
Demarcación de 

Lotes

1.2.7 Aceptación 
Final

1.3 
Alcantarrillado 

Pluvial

1.3.1 
Excavaciónes

1.3.2 Tuberias

1.3.3 Pozo Pluvial

1.3.4 Tragantes

1.3.5 Pruebas y 
Aceptación Final

1.4 Red de Agua 
Potable

1.4.1 
Excavaciones

1.4.2 Tuberias

1.4.3 Pozo de 
Agua Potable

1.4.4 Prevista 
Domiciliaria

1.4.5 Hidrantes

1.4.6 Pruebas y 
Aceptación Final

1.5 Red de Aguas 
Negras

1.5.1 
Excavaciones

1.5.2 Tuberias

1.5.3 Planta de 
Tratamiento

1.5.4 Prevista 
Domiciliaria

1.5.5 Pruebas y 
Aceptación Final

1.6 Tapia 
prefebricada del 

Condominio

1.6.1 Perimetro I 
Etapa

1.6.2 Cimientos 
de las Columnas

1.6.3 Colocación 
del muro 

prefabricado

1.6.4 Pruebas y 
Aceptación Final

1.7 
Pavimentación

1.7.1 Trazado

1.7.2 Acarreo del 
Material

1.7.3 Sub-base y 
Base

1.7.4 Cunetas

1.7.5 
Coformación

1.7.6 Carpeta 
Asfáltica

1.7.7 Pruebas y 
Aceptación Final

1.8 Aceras

1.8.1Base

1.8.2Concreto

1.8.3Aceptación 
Final

1.9 Obras de 
acceso y otros

1.9.1 Fachada del 
Condominio

1.9.2 Caseta de 
Vigilancia

1.9.3 Parques y 
Juegos Infantiles

1.9.4 Señalizacion 
de Calles

1.9.5 Alumbrado 
Publico

1.9.6 Aceptación 
Final

1.10 Entrega 
Final de la Obra

1.10.1 Cierre 
Primera Etapa de 

Infraestructura

Figura 5. E.D.T para el condominio Doña Blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (Word 2013)
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Sistema de presupuesto para el proyecto 

Doña Blanca  

La planificación de la gestión de costos 

involucra los procesos de estimar los 

recursos y  presupuestar los gastos del 

proyecto, de modo que este se complete 

dentro de la línea base inicial del proyecto. 

La estimación de recursos es determinar 

todos los recursos necesarios para la 

ejecución de cada una de las actividades 

(materiales, equipo, mano de obra), por lo 

que valorar el tipo, la cantidad y el costo 

que incluirá una tarea, proporciona un 

mayor control y detalle sobre las labores 

necesarios dentro del proyecto. 

 

Es importante señalar que la valoración del 

presupuesto es una actividad que debe 

realizarse durante toda la vida del proyecto, 

dado que el costo del proyecto puede ser 

impactado tanto por factores externos 

como internos, por lo que es importante ir 

verificando y controlando, pues se pueden 

dar variaciones que afectan el costo del 

proyecto. Por otra parte, a la hora de la 

ejecución, se debe optimizar los costos de 

modo que se entregue un producto con la 

calidad esperada dentro del presupuesto 

estimado. 

 

La estimación de los gastos tiene como 

propósito aproximar el costo sobre las 

actividades definidas en el E.D.T, basado 

en la información de los recursos 

requeridos en el proyecto; estos incluyen 

recurso humano, equipos, herramientas, 

materiales, costos indirectos, entre otros. 

 

En este proceso se calcularon los costos 

unitarios y las unidades de los materiales, 

mano de obra, subcontratos, equipos, 

herramientas, entre otros recursos 

necesarios para realizar las actividades 

definidas; tomando como referencia los 

planos constructivos y las especificaciones 

del proyecto. 

 

El  presupuesto del proyecto Doña Blanca 

consistió en sumar los costos estimados de 

cada una de las actividades definidas en 

E.D.T para tener una línea base sobre los 

gastos de la obra, englobando, de esta 

manera todos los costos requeridos para 

efectuar la fase de infraestructura. 

 

Sumado al presupuesto como línea base de 

costo del proyecto, es importante proyectar 

y monitorear el flujo de costos o caja, en 

donde se especifica cada una de las tareas y 

el costo que éstas han impactado a lo largo 

de un periodo establecido; además,  el flujo 

de caja muestra con detalle algunos 

parámetros como los gastos por periodo del 

contratistas, factores indirectos, ingreso de 

capital por avance, superávit o deficiencia, 

los cuales muestran el comportamiento del 

costo a lo largo del tiempo. 

 

Este flujo de caja se puede visualizar 

mediante un gráfico que se desarrolla 

durante la ejecución de la obra y muestra el 

comportamiento del costo del proyecto en 

cualquier periodo establecido, lo cual como 

se citó, permite analizar los costos dentro 

de la ejecución y observar cuáles periodos 

reportan más o menos gastos y examinar si 

éstos se justifican, con el fin de poseer una 

herramienta para inspeccionar los costos 

del proyecto y tener un referencia para 

realizar modificaciones en la línea base del 

presupuesto. 

 

Finalmente, otra forma de revelar el 

comportamiento de los gastos al final de la 

ejecución del proyecto, es a partir de la 

acumulación del costo, la cual será una 

técnica utilizada para el análisis del valor 

ganado como parámetro de los costos 

reales con los proyectados. 
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PRESUPUESTO 

La confección del presupuesto, se inició 

con la cuantificación de los materiales y 

del trabajo a realizar con base en los planos 

y especificaciones dadas por parte de la 

empresa socia (los cuales se detallan en el 

anexo #3); sin embargo, dada la mala 

ejecución se tuvieron muchas 

complicaciones para calcular 

correctamente las cantidades y a su vez 

asumir ciertas cosas que no estaban 

especificadas, tales como la falta de planos 

para todo el movimiento de tierras, planos 

sin mucho detalle, entre otros. En la Figura 

6, se muestra un segmento de las secciones 

típicas empleadas, en la que se aprovechó 

para poder estimar las cantidades de 

recursos para la actividad de conformación 

de calles, en el proyecto Doña Blanca.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cuantificación de cada uno de los 

materiales que se utilizaron en la obra, se 

realizó a partir los planos y 

especificaciones con los que se contaba. 

Posteriormente utilizando la unidad 

comercial de cada uno de los materiales se 

realizaron cotizaciones con diferentes 

mercados para analizarlos y escoger el más 

adecuado para el proyecto tomando como 

principal factor el costo y la calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Secciones típicas de Vía para obtener cantidades 

Fuente: Constructora Hermanos Brenes 
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A partir de la cuantificación de cantidades 

que corresponden a cada plano, se procedió 

a calcular el costo de cada una de las 

actividades por separado para llevar un 

mejor orden de cada uno de los procesos 

del proyecto. En cada uno de ellos se tomó 

en cuenta los costos de los suministros y 

del equipo que se utilizó, y se efectuó un 

estimado de la mano de obra que se 

consumió en cada uno de los procesos. En 

la Figura 7, se muestra una sección del 

presupuesto de la actividad de calles y 

aceras, donde se expone la actividad con su 

respectiva codificación y en la parte 

inferior el costo por unidad (ya sea 

material, mano de obra, equipo o 

subcontrato) de cada una de las sub-

actividades. 

 

Figura 7. Presupuesto de la actividad de 

calles y aceras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Excel 2013). 

 

 

La valuación de los costos de mano de obra 

para este proyecto y para sus actividades de 

infraestructura es bastante complicada de 

calcular, pues normalmente estos costos se 

realizan a base del juicio de profesionales y 

de información recaudada de cada 

trabajador, y como se mencionó 

anteriormente para este proyecto no se 

cuenta con un equipo de trabajo muy 

experimentado.  

 

La mayoría de procesos en la parte de 

infraestructura, poseen un grado de 

complejidad elevado y se requiere de mano 

de obra especializada como por ejemplo en 

la instalación de tuberías, por lo cual se 

realiza por medio de subcontrataciones. Por 

otro lado, para las actividades que efectuó 

directamente la constructora, se 

confeccionó un estimado del costo de la 

mano de obra por la cantidad unitaria 

estimada de trabajo.  

Se muestra en la figura 8 una porción de la 

actividad de movimiento de tierras 

elaborada por la empresa. 

 

Figura 8. Ejemplo de presupuesto para la  

actividad de movimiento de tierras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Excel 2013). 
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Una vez concluida con la estimación de los 

costos por actividad, el cual corresponde a 

los costos directos presupuestados para el 

proyecto, se procedió a evaluar los costos 

indirectos así como también el porcentaje 

de imprevistos y de utilidad que pretende 

obtener la empresa con dicha obra.  

A la hora de efectuar el presupuesto se 

debe tomar en cuenta que en general se van 

a presentar costos indirectos, como, por 

ejemplo, el mantenimiento adecuado de la 

maquinaria, el combustible necesario para 

el transporte de los insumos, entre otros, 

que sería adecuado realizar una evaluación 

para poder tener presente estos gastos que 

se van a producir a la hora de la ejecución 

de la obra. En la figura 9, se muestra un 

cálculo del costo de combustible necesario 

para el transporte de los insumos. 

 

Figura 9. Costos indirectos del transporte 

de materiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Excel 2013). 

 

 

Otros de los aspectos que se tuvo en cuenta 

a la hora de realizar el presupuesto son los 

gastos administrativos, el cual se 

contempló a partir de los gastos de 

operación incurridos por la empresa 

durante el año, lo mismo que el volumen 

de trabajo que la empresa esperaba 

desarrollar durante el mismo período. Sin 

embargo, no se contó con la información 

del departamento de contabilidad de los 

gastos incurridos por la administración, por 

lo tanto se valoró los gastos administrativos 

a partir de un porcentaje estimado. 

Finalmente, se realizó el cierre del 

presupuesto, donde se tomaron en cuenta 

un porcentaje de imprevistos y de utilidad, 

igualmente basados en porcentajes 

estimados por parte de la administración 

del proyecto. 
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CRONOGRAMA  

Para llevar el control del tiempo se pueden 

recurrir a diferentes métodos como el 

E.D.T el cual fue utilizado para este 

proyecto; por otra parte, se pueden utilizar 

diferentes programas como el MS Project o 

MS Excel para definir los tiempos de las 

actividades. También determinar las 

holguras de dependencias de las tareas; en 

síntesis, integra todos los procesos 

involucrados con el tiempo durante la vida 

del proyecto. 

 

Para una correcta gestión de costos, se debe 

tener muy claro el cronograma de la obra, 

pues, junto con el presupuesto, son los dos 

aspectos más importantes para elaborar un 

control de costos. Sin embargo, existe el 

mismo problema con lo del presupuesto, 

que no se cuenta con un cronograma para 

el proyecto urbanístico, lo cual para 

realizar la gestión sería adecuado producir 

una estimación de tiempos para cada una 

de las actividades del proyecto.  

Para determinar las duraciones y 

secuencias de las actividades, se requiere 

de un equipo de trabajo que conozca cada 

uno de los procesos que se van a realizar en 

el proyecto para poder así realizar una 

estimación más aproximada de la 

secuencia, el tiempo y los recursos que se 

van a utilizar en cada actividad.   

Para el proyecto analizado, debido a la falta 

de información y el no contar con un 

equipo de trabajo experimentado en este 

tipo de proyectos, fue complicado 

determinar duraciones en cada una de las 

actividades, pero con la utilización de 

información externa a la empresa y con el 

conocimiento básico que se maneja se 

realizaron aproximaciones de las 

duraciones que pueden tener las 

actividades. 

Para la planificación del cronograma 

implica tener claro el alcance que se 

pretende desarrollar en el proyecto (EDT), 

como también la fecha de término 

estipulada para la obra, a pesar de que es 

un proyecto propio, no se contaba con una 

fecha de finalización, lo cual provocó la 

poca exigencia del mismo proyecto 

ocasionando gran variedad de retrasos en la 

ejecución, ya que no se cuenta con la 

presión del cliente directo y finalmente 

afectando el alza en los costos.  

Por otra parte, el proyecto debía 

desarrollarse con el mismo crédito que se 

generaría con la venta de las casas, por lo 

cual definir una fecha de finalización para 

este proyecto es bastante arriesgado, ya que 

por aspectos como falta de recursos para 

continuar puede afectar directamente el 

proceso de la obra y, finalmente, afectar los 

costos del mismo. 

En último lugar, para la creación del 

cronograma se utilizó la herramienta MS 

Project 2013 con el que se definió los 

tiempos de cada una de las actividades y se 

estableció las holguras de las actividades, 

para finalmente construir el diagrama de 

Grantt que permitió establecer las 

dependencias y secuencias de cada 

actividad, así como la información de los 

recursos necesarios en cada actividad. 
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Factores de riesgo que aumentan el costo 

de la obra 

Los riesgos asociados a un proyecto de 

construcción son casi inevitables, por lo 

que realizar un proceso para su gestión 

resulta ventajoso para poder mantener 

controlados los costos y, a su vez, el 

proyecto en general. Planificar la gestión 

de riesgos consiste en integrar y gestionar 

los procesos de identificar, categorizar y 

realizar el análisis de cada uno de ellos 

tanto cualitativos como cuantitativos para 

poder dar una respuesta inmediata y así 

poder llevar un registro de los factores de 

riesgo que se podrían presentar en la obra. 

Para la identificación de riesgos en la obra, 

es un proceso que se debe efectuar en las 

etapas iniciales del proyecto, el cual 

consiste en identificar los posibles riesgos 

que se pueden presentar en la ejecución la 

obra. La forma más sencilla para la 

identificación es plantear interrogantes 

sobre posibles situaciones que conlleven a 

un riesgo, como también como actuar para 

mitigar esos riesgos planteados, todo esto 

con el objetivo de reducir el impacto que 

puede ocasionar en el proyecto.  

En la obra urbanística Doña Blanca, el 

riesgo que ha sido más notorio es la 

dirección del proyecto, como se ha 

mencionado anteriormente, habido un gran 

déficit desde las fases preliminares del 

proyecto, donde se cuenta con un equipo de 

trabajo muy inexperto, no se posee 

suficiente información para elaborar un 

correcto presupuesto y cronograma; 

además, no se tiene la idea clara del 

manejo de comunicación con proveedores 

y subcontratistas  y, asimismo, no se cuenta 

con una plantilla de rendimientos.  

Otro de los factores de riesgos 

identificados son las técnicas que se van a 

utilizar para el proceso de cada una de las 

actividades. Se ha mencionado con 

anterioridad la mala ejecución de la 

empresa socia al desarrollar los planos y 

especificaciones para este proyecto, lo cual 

ocasiona un gran riesgo en cada una de las 

tareas de la obra, como por ejemplo una 

mala estimación de las cantidades de 

materiales a utilizar. También ocasiona que 

los materiales se encuentren en la bodega 

durante la ejecución de toda la obra hasta el 

momento que se van a emplear 

produciendo daños en los mismos. 

Asimismo, en este riesgo se podría tomar 

en cuenta la mala calificación de la mano 

de obra, pues la empresa no cuenta con una 

cuadrilla adecuada para cada una de las 

actividades. 

Otro de los factores de riesgos que se 

presentan en el proyecto son los externos, 

ya que la propiedad donde se confecciona 

la obra cuenta con condiciones naturales 

que podría representar algún tipo de riesgo 

que puede aumentar los costos del 

proyecto. Por ejemplo, entre los riesgos 

naturales que se presentan en la propiedad, 

es la existencia de un caño que se 

encuentra en la mitad de la propiedad como 

se observa en la Imagen 1, debido a que es 

la escorrentía del agua de las propiedades 

de arriba, lo cual es adecuado prevenir para 

que no afecte en el futuro.  
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Imagen 1. Posible riesgo presente (caño). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otro de los factores naturales que afectan 

la propiedad es la presencia de un pequeño 

talud de aproximadamente 4 metros, como 

se observa en la Imagen 2, que se 

encuentra en la parte noreste en la 

colindancia con la otra propiedad, esto 

conlleva a un riesgo a la hora de ejecutar el 

proyecto, ya que se puede falsear o en el 

peor de los casos cuando ya esté terminada 

la obra, pues a la par del talud se desarrolla 

obras para juegos infantiles. 

 Ambos factores naturales no se 

encontraron marcados, ni en los planos ni 

en las especificaciones ni se indicaba cómo 

tratarlos, por lo cual esto es un riesgo que 

puede traer como consecuencia afectar los 

costos finales del proyecto en gran medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Posible riesgo presente (talud). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, otro de los factores de riesgos 

que se identificó, es la parte económica del 

proyecto, ya como se ha mencionado, el 

proyecto se pretende financiar con la venta 

de las casas. 
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En la figura 10, se muestra los riesgos 

identificados que corresponden a peligros 

que se pueden presentar tanto en la 

planeación como en la ejecución del 

proyecto  

Para determinar cuánto pueden afectar los 

riesgos a la hora de la ejecución del 

proyecto, se efectuó un análisis cualitativo, 

que consistió en priorizar los riesgos de 

alta a baja importancia. Para esto se 

confeccionó la tabla 2, se valoró la 

probabilidad de ocurrencia de cada uno de 

los riesgos y el impacto que puede 

ocasionar; es decir, se evaluó la prioridad 

de los riesgos identificados anteriormente. 

Se realizó una clasificación de los peligros 

en cinco niveles de impacto que van acorde 

con la afectación que provocan en el 

proyecto si suceden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Medidas de Impacto. 

Fuente: Elaboración Propia (Word 2013) 

 

 

 

 

 

 

Medidas de Impacto  

Nivel Impacto Pérdida Financiera 

1 Insignificante 

(0.05) 

Baja  

2 Menor  

(0.10) 

Media 

3 Moderado 

(0.20) 

Alta 

4 Mayor  

(0.40) 

Muy Alta 

5 Catastrófico 

(0.80) 

Enorme Pérdida 

Financiera 

RIESGOS EN LA URBANIZACIÓN 

Errores Constructivos 

Errores en el Diseño 

Problemas con la Maquinaria 

Accidentes Laborales 

Condiciones Ambientales 

Incumplimientos de Subcontratos 

Fuente: Elaboración Propia (Word 2013) 

Figura 10. Posibles riesgos menores que se podrían presentar. 

 

Deficiencia de Materiales 

Baja Calidad de Material 
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De igual forma, se elaboró una 

clasificación de riesgos en cinco niveles 

con respecto a la probabilidad de que 

ocurran los riesgos en la obra, como se 

demuestra en la tabla 3. 

Tabla 3. Medidas de probabilidad. 

Fuente: Elaboración Propia (Word 2013) 

 

A partir de la clasificación tanto del 

impacto como de la probabilidad, se 

procedió a efectuar la clasificación de cada 

una de los riesgos identificados 

anteriormente para poder observar la 

manera en que se comportan en el proyecto 

el cual se observa en la tabla 4. 

Finalmente, se logró analizar el impacto-

probabilidad de los eventos de riesgo 

identificados para la urbanización Doña 

Blanca, con el fin de evaluar el efecto que 

pueden provocar al costo general del 

proyecto, esto se definió como la matriz de 

administración de riesgos presentes para la 

obra. 

 

Tabla 4. Clasificación de riesgos del 

proyecto. 

Impacto y Probabilidad de Riesgos 

Riesgo Impact

o 

Probabilida

d 

Dirección de 

Proyectos 

0.80 

 

0.50 

Técnicas 

Utilizadas 

0.40 0.70 

Factores Externos 0.40 0.50 

Economía 0.80 0.30 

Errores 

Constructivos 

0.40 0.90 

Errores de Diseño 0.40 0.90 

Accidentes 

Laborales 

0.05 0.50 

Problemas en 

Maquinarias 

0.10 0.30 

Deficiencia de 

Materiales 

0.05 0.30 

Condiciones 

Ambientales 

0.10 0.30 

Incumplimiento 0.20 0.30 

Fuente: Elaboración Propia (Word 2013) 

Además de realizar la identificación y 

cómo puede afectar al costo de la obra, se 

utiliza como parámetro de respuesta ante 

posibles circunstancias que con 

anticipación o en el momento que esté 

ocurriendo saber tomar una acción ante el 

riesgo presente.  

Esto se concibió no tanto para la precisión 

de cálculos ante un riesgo, sino más bien 

como alternativas o una respuesta 

inmediata ante la presencia de un riesgo en 

la obra. 

 

 

Medidas Probabilidad 

Nivel Descripción Detalle 

A Casi 

Posible 

(0.90) 

Ocurre en la 

mayoría de casos 

B Muy 

Posible 

(0.70) 

Probablemente 

ocurrirá 

C Moderado 

(0.50) 

En el 50% de las 

ocasiones ocurrirá 

D Improbable 

(0.30) 

Pudiera ocurrir 

E Raro 

 (0.10) 

Son excepciones 
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Propuesta inicial para la gestión de los 

costos de la empresa 

Parte de este proyecto es desarrollar una 

guía metodológica para proyectos de 

infraestructura urbanística generados por la 

constructora Hermanos Brenes S.A., para 

la cual se tomaron todos los pasos 

adaptados para conseguir el éxito en la 

gestión de costos de dichas obras.  

Según los problemas encontrados, la 

propuesta para la solución de estos es la 

formulación de un procedimiento de 

control de costos, que tome en cuenta las 

diferentes ramas que lo afectan y que 

permita procesar de la mejor manera toda 

la información recaudada, mediante nuevos 

instructivos.  

Una correcta gestión de los costos inicia a 

partir del anteproyecto, por lo cual se 

definen y se plantean varios aspectos 

importantes, para tener un control tanto del 

proyecto en general como de los costos. A 

partir de eso, se tomarán en cuenta áreas de 

conocimiento en dicha metodología, para 

generar un deseado control de costos desde 

las etapas preliminares del proyecto. Entre 

las áreas de conocimiento aprovechadas 

están: 

INTEGRACIÓN 

Para llevar a cabo una correcta gestión de 

los costos, se debe iniciar con el plan de 

dirección de proyectos, en este proceso los 

encargados del programa deben fijar el 

correcto equipo de trabajo necesario para 

poder efectuar un favorable proyecto, el 

cual debe estar compuesto por un grupo de 

personas que se encarguen de cada uno de 

los procesos del proyecto, desde los 

estudios preliminares hasta el cierre de la 

obra. 

El objetivo de lo anterior es constituir un 

equipo de trabajo que se encargue de 

gestionar cada una de las áreas que 

compone una obra. El beneficio clave de 

esta integración es que proporciona la 

dirección general del trabajo, definiendo la 

manera en que el proyecto se planifica, se 

ejecuta, se monitorea, se controla y se 

cierra. 

ALCANCE 

Como se mencionó anticipadamente, se 

tiene como objetivo recopilar, definir y 

desarrollar la estructura de desglose del 

trabajo. Además, define la secuencia de las 

actividades, para así poder determinar la 

dependencia de cada una de las actividades 

entre sí. 

  TIEMPO 

De igual forma, como se citó la gestión del 

tiempo va totalmente de la mano con la 

gestión de los costos, por lo cual definir un 

cronograma de actividades es fundamental 

para los costos, pues podrá anticipar la 

cantidad de equipo y mano de obra 

necesaria para poder obtener el entregable 

de cada una de las actividades de la obra. 

RIESGO 

Como se habló en anteriormente, la 

identificación de riesgos es un proceso que 

se debe realizar en las etapas iniciales del 

proyecto (en el apéndice #8, se ve una 

gestión de los riesgos), cuyo  propósito es 

determinar los posibles riesgos asociados al 

proyecto que pueden repercutir en la 

gestión de los costos. 
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Por último, se planteó una serie de pasos, el 

cual cuenta con cada uno de las áreas 

anteriormente mencionadas, para que la 

empresa constructora Hermanos Brenes 

S.A. cuente con una metodología en el 

progreso de la gestión de los costos, que 

sirva de utilidad para los proyectos 

urbanísticos. Como parte de este plan está 

la creación de formularios para cumplir con 

el procedimiento de control. Los pasos a 

seguir para generar un adecuado control en 

los costos son:  

1. Conformar un equipo 

Referido anteriormente, es de esencial 

importancia conformar un equipo de 

trabajo para los proyectos, que se encargue 

de llevar el control de costos, ya que si no 

se cuenta con uno los proyectos serian 

bastante arriesgados de realizar, debido a 

que no se contaría con una planificación de 

los procesos de estimación de recursos, 

presupuestar y controlar los costos. 

2. Analizar los documentos 

Precisar desde las primeras etapas del 

anteproyecto lo que se pretende ejecutar, es 

cómo se va a realizar y qué procesos y 

métodos se van a emplear para llevar a 

cabo el proyecto, con el fin de efectuar los 

planos y especificaciones de la obra y 

evitar que ocurran cambios posteriores por 

inconformidades de la directiva del 

proyecto. 

3. Estimación de cantidades 

Efectuar una valoración con el propósito de 

aproximar las cantidades de suministros 

necesarios para cada una de las actividades, 

con el fin de tener controlado una cantidad 

de materiales necesarios para cada una de 

las actividades propias del proyecto y 

evitar los desperdicios y el gasto 

innecesario de los recursos. 

4.  Determinar el presupuesto 

El proceso de evaluar el presupuesto es uno 

de los más importantes a la hora  gestionar 

los costos, ya que es el acto de estimar el 

valor de cada una de las actividades 

definidas en la E.D.T.  

Para este proceso se debe contar con 

información esencial para procesarlo de la 

manera más exacta, como la inclusión de 

las áreas antes mencionadas, el tiempo, el 

alcance, los riesgos. Asimismo, será de 

vital importancia contar con información 

de los recursos que se van a utilizar como 

los rendimientos de los equipos y de la 

mano de obra que se va a utilizar o en el 

caso de los trabajos por subcontrato, contar 

con la información necesaria del 

desempeño del trabajo. 

Además, para realizar este proceso, es 

necesario contar con una herramienta de 

cálculo que permita realizar esta tarea de la 

manera más eficiente y veraz, 

adicionalmente, se debe realizar un análisis 

de mercado sobre las opciones de los 

recursos que se necesitan y con esta elegir 

la opción más adecuada para dicho 

proyecto (análisis de proveedores y 

subcontratos), lo cual se conoce como 

Ingeniería de Valor. Se adjunta una 

plantilla propuesta para la realización de 

Ingeniería de Valor en el apéndice #3. 

Finalmente, el presupuesto engloba todos 

los costos requeridos para efectuar el 

proyecto, el cual se descompone por 

actividades para obtener mejor detalle de 
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cada una de ellas, respaldando esto, en el 

apéndice #4 en el cual se proporciona la 

plantilla que se realizó para la estimación 

de los costos de cada una de las actividades 

del proyecto Doña Blanca. Igualmente, en 

el apéndice #2, se respalda el resumen de 

todas las actividades del proyecto.   

5. Flujo de Caja 

Este proceso se realiza a lo largo de todo el 

proyecto, pero en la parte donde tiene más 

relevancia es en la ejecución de la obra, ya 

que aquí es donde se tiene más gastos, y se 

deben realizar comparaciones con el 

presupuesto inicial y el flujo de caja. 

Es importante monitorear el flujo de 

costos, ya que se especifica cada una de las 

tareas y el costo que estas han impactado a 

lo largo de un periodo establecido, así 

mismo el flujo de caja muestra con detalle 

parámetros como los gastos por periodos, 

facturas a cobra y pagar, ingresos por 

ventas, entre otros, el cual muestra el 

comportamiento de los costos del proyecto 

a lo largo del tiempo, en el apéndice #5 se 

ejemplifica una plantilla para controlar y 

visualizar el flujo de caja del proyecto 

Doña Blanca.  

6. Tabla de pagos  

Este método sirve principalmente para 

llevar un control periódico con los 

subcontratistas, con el fin de controlar los 

costos que se planificaron inicialmente, 

para así actuar de manera inmediata ante 

una eventualidad no deseada. 

 

 

En el apéndice #6 se muestra una plantilla 

realizada para mantener monitoreado los 

proyectos urbanísticos de la empresa 

durante su ejecución.  

7. Órdenes de cambio 

Este apartado consiste en efectuar cambios 

en procesos que por diferentes 

circunstancias no se pueden realizar como 

se planearon inicialmente,  debiéndose  por 

la complejidad en el proceso o 

simplemente porque no se pueda ejecutar, 

esto con el fin de realizar un análisis y 

ajustar el presupuesto base con la nueva 

orden de cambio, ya sea que haya un 

descuento o un aumento en el costo del 

presupuesto. En el apéndice #7 se muestra 

una plantilla que ejemplifica como realizar 

una orden de cambio en los proyectos de la 

empresa. 

8. Implementar Herramientas 

Nuevas 

Complementario al plan proporcionado, es 

conveniente que la empresa empiece a 

innovar programas computacionales como 

el ACCESS para agilizar, facilitar y 

controlarla la gestión de los costos, crear 

una aplicación computacional que permita 

llevar el control mensual de los proyectos.  

Asimismo, utilizar métodos existentes de 

control de costos, que aún la empresa no 

emplea en sus proyectos, como la técnica 

de valor ganado. En el apéndice #9 se 

muestra una plantilla donde se aplica el 

cálculo del valor ganado en un periodo 

dado para el proyecto.  
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Concluyendo con la investigación realizada 

sobre la manera de trabajar de la empresa, 

se puede resumir en la Tabla 5, el nuevo 

procedimiento para el control de costos de 

los proyectos. 

Tabla 5. Procedimiento para el control de 

Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento Para El Control De Costos 
Pasos Requisitos 

1. Crear un departamento 
encargado de la gestión de 
los costos. 

Es indispensable que para controlar los costos, haya un 
departamento encargado de esto. 

Al no existir, no hay una confección idónea  de la programación 
de los proyectos. 

El trabajo es más organizado y funcional. 

2. Efectuar una base de datos 
de rendimientos de la 
maquinaria y M.O. 

Llevar a cabo mediciones en campo del equipo, y de la duración 
de las tareas. 

Crear un reporte de las mediciones realizadas, con los factores 
involucrados en cada uno de ellos. 

Construir una estadística de las mediciones para obtener los 
rendimientos. 

3. Crear presupuesto 
detallado. 

Confeccionar de la mejor manera todos los planos y 
especificaciones que se requieran para la obra. 

Calcular las cantidades de insumos y mano de obra necesarias 
para cada una de las actividades. 

Especificar los costos totales de cada una de las actividades. 

4. Facturar los materiales 
solicitados. 

Cotizar los insumos en diferentes lugares, teniendo siempre 
presente el precio y la necesidad.  

Cuantificar correctamente los materiales a necesitar en la obra, 
para evitar el desperdició. 

Resguardar y mantener la contabilidad de los materiales en sitio. 

5. Comparar avance de obra. Monitorear el avance, con lo planeado e ir verificando los gastos 
efectuados 

Efectuar cambios para mantener los costos proyectados a la 
fecha. 

Concluir con el cierre de la obra con un gasto aproximado al 
proyectado 

Fuente: Elaboración Propia (Word 2013) 
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Análisis de 

Resultados 
En el desarrollo de este capítulo se 

analizaron los resultados obtenidos, con el 

fin de observar detalles en los cuales se 

puede mejorar y dar respuesta a dichos 

resultados. 

Procedimientos y herramientas que 

utiliza la empresa para la estimación y 

control del costo. 

Con los resultados obtenidos sobre la 

identificación del manejo de proyectos 

urbanísticos, se comprobó que no existe un 

departamento ni un equipo encargado del 

control de costos, esto es bastante 

preocupante para las dimensiones del 

proyecto que se efectuó, pues concierne a 

una empresa con una gran experiencia en el 

mercado.  

De igual forma, la falta de un equipo 

idóneo para la programación general del 

proyecto puede traer grandes dificultades a 

la hora de ejecutar el proyecto, 

ocasionando un descontrol en los costos de 

la obra. 

Quizás por la trayectoria que ha tenido en 

obras de carreteras le da la suficiente 

confianza para no llevar un apropiado 

control de costos y dejar a la vanguardia 

una obra que puede provocar grandes 

repercusiones en la economía de la 

empresa. 

Con respecto a las herramientas 

disponibles en otros departamentos de la 

empresa para gestionar los costos, se 

obtuvo técnicas básicas como plantillas de 

Excel para los clientes más frecuentes, en 

su gran mayoría a entidades públicas, lo 

cual provoca un exceso de trabajos 

repetitivos, ya que no cuenta con sistemas 

óptimos y estandarizados que faciliten un 

manejo de los costos.  

Actividades de construcción en las que se 

han presentado situaciones no deseadas 

en la gestión de costos. 

Con los resultados obtenidos por errores 

provocados en obras similares no existe un 

registro de documentos, por que como se 

mencionó anteriormente la empresa nunca 

ha administrado un proyecto urbanístico.  

Por consecuencia se tomó como referencia 

obras de carreteras, donde en este tipo de 

proyectos se deduce que los errores que 

ocurren son provocados principalmente por 

factores presentes en sitio, de manera que, 

sería apto que la empresa este mas alerta 

con factores que pueden llevar a un 

aumento de los costos no esperado, esto se 

puede amortiguar con previas visitas al 

sitio del proyecto, contemplar la dificultad 

de la entrada de maquinaria necesaria al 

lugar del proyecto, tener siempre en cuenta 

un diseño de sitio a la hora de trabajar, 

entre otros métodos para contrarrestar estos 

errores.  

De modo que, lo primordial es producir un 

registro de información de cada uno de los 

procesos en la obra Doña Blanca, para 

posteriormente analizarlo y con el plan de 

gestión de costos implementado, verificar 

en que actividades se topan con situaciones 

no deseadas.  
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Finalmente, desde un inicio hay que tener 

en cuenta la cantidad de trabajo que se 

pretende efectuar, ya que el cliente es la 

misma constructora, al no contar con un 

cartel para licitación, el alcance hay que 

definirlo, como también cada proceso de la 

parte de infraestructura del proyecto y su 

forma de ejecución, debido a que contando 

con una buena planificación de estos 

procesos, he independiente de ser la 

primera obra urbanística desarrollada por 

parte de la empresa, se podría avanzar 

bastante con una clara gestión de los 

costos. 

Actividades a desarrollar en la etapa  

infraestructura de la Urbanización Doña 

Blanca 

El cumplimiento de la identificación de las 

tareas de la parte de infraestructura, se 

logró mediante el origen de las actividades 

más relevantes que son necesarias para el 

desarrollo del proyecto. Posteriormente, se 

gestionó la estructura de desglose de 

trabajo, la cual se muestra una secuencia 

que va a tener cada una de estas 

actividades, esto se logra para obtener el 

alcance deseado en la obra y es el 

componente principal para el desarrollo del 

presupuesto. 

No obstante, se puede indicar que por la 

falta de un equipo, este proceso no fue 

valorado correctamente, lo cual puede 

ocasionar que hagan falta ciertas etapas a la 

hora de estar ejecutando la obra, 

provocando así un grave error en el 

proceso que ocasionaría grandes gastos que 

podrían conllevar a un proyecto ruinoso. 

 

 

Sistema de presupuesto adecuado para 

el proyecto Doña Blanca  

En la etapa de presupuesto, los principales 

problemas encontrados son la inexistencia 

del mismo teniendo que efectuar uno sin 

poseer ninguna base de apoyo, conllevando 

a más tiempo de ejecución.  

Además, la falta de información esencial 

en los planos constructivos, se debe a una 

falta de comunicación y coordinación por 

ambas partes (la empresa constructora con 

la desarrolladora de los planos), motivo por 

el cual se propusieron reuniones para la 

toma de decisiones, afectando el retraso de 

la obra. 

Así también la falta de monitoreo y control 

por parte de la creación del presupuesto, ya 

que por la inexperiencia pueden 

presentarse gran cantidad de errores, 

provocando grandes desvíos de dinero a la 

hora de la ejecución de la obra, dando paso 

así a una mala gestión de los costos.  

De igual forma, se debe saber que este 

proceso va de la mano con la estimación de 

los tiempos, por lo que es esencial que se 

recopile información de las duraciones de 

cada uno de los procesos que se realizan en 

la obra Doña Blanca.  

 

Factores de riesgo que aumentan el costo 

de la obra 

Otro de los objetivos obtenidos fue 

determinar los riesgos posibles que se 

pueden presentar en el proyecto, entre uno 

de los más importantes es la gestión 

general del proyecto, pues la dirección no 

integró un grupo de trabajo que se 

desempeñara de la mejor forma, esto se 

debe a que la empresa quiso disminuir los 
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gastos en todas las áreas posibles, sin tener 

en cuenta que la parte de planificación de 

este tipo de proyecto, consiste en una de las 

más importantes para poder tener un mejor 

manejo de los costos. 

Entre otro de los posibles riesgos 

identificados, son las técnicas usadas para 

desarrollar el proyecto, eso se debe por la 

misma razón, no cuenta con un equipo que 

se encargue de analizar cada una de las 

técnicas que se van a emplear en cada 

tarea, lo cual impide conocer el impacto 

que puede provocar en el costo. 

Otro de los riesgos más destacados es la 

falta de recursos económicos por parte de 

la empresa, pues el proyecto es 

desarrollado por el mismo cliente y, al ser 

una obra muy costosa, puede llevar a dejar 

el proyecto a medio terminar por falta de 

recursos económicos, por lo cual, podría 

traer a la compañía a la bancarrota, por esta 

razón, la empresa debe de analizar 

soluciones si durante el proceso del 

proyecto no se llega a vender el producto, 

de cómo amortiguaría los gatos para que el 

mismo tenga el fin esperado. 

Por ello, hay que contar y prevenir con 

aspectos que podrían ocasionar perdidas a 

la hora de la ejecución del proyecto con 

una correcta gestión de los riesgos en 

proyectos urbanísticos, utilizando 

herramientas para desvanecer las posibles 

fallas, tanto en el tiempo como en el 

alcance y principalmente en el costo. 

 

 

 

Propuesta inicial para la gestión de los 

costos de la empresa 

En la parte de control de costos mediante 

los resultados obtenidos de la 

investigación, se determinó que el 

procedimiento para gestionar los costos 

que se estaba llevando a cabo no era 

conveniente para el proyecto actual y 

futuros. Entre los conflictos o problemas 

encontrados están, como anteriormente se 

mencionó, la falta de un equipo de trabajo, 

la falta de programación, la falta de 

planificación y diseño en los planos y 

especificaciones, la falta de un presupuesto 

o al menos alguna plantilla para trabajarlo, 

documentos de rendimientos, manejo de 

métodos acordes para la ejecución del 

cronograma, aprovechamiento de métodos 

adecuados para el desarrollo de cada una 

de las actividades del proyecto, entre otros 

más. 

Por dichas circunstancias se desarrolló un 

nuevo procedimiento de control de costos, 

así como instructivos necesarios para que 

la empresa tenga una base para comenzar a 

mejorar los proyectos urbanísticos, con una 

metodología más acorde con los problemas 

que presenta, con el fin de que mantener un 

control apropiado de los costos. 

Como parte de este nuevo mecanismo, se 

creó una serie de pasos y plantillas que 

ayudaran a la empresa a gestionar los 

costos en sus proyectos, por lo tanto es 

necesario comunicarle a la dirección de la 

empresa sobre el proyecto de investigación 

desarrollado para que se encarguen de 

tomar a su parecer lo que mejor le 

convendría a la empresa. 
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Conclusiones 
 

 Se indagaron las herramientas y los 

procedimientos que utiliza la 

empresa; sin embargo, solo se 

encontraron en los proyectos de 

carreteras, donde se utiliza el 

software Excel para la gestión de 

costos. 

 

 Se investigó la problemática, por lo 

tanto, se tuvo que explorar en obras 

de carreteras para la identificación 

de cuáles son las fallas comunes de 

la empresa y se determinó que la 

causa principal es la falta de 

planificación.   

 

 La empresa no contempla un plan 

de costos ante situaciones externas 

al proyecto. 

 

 Ya que la empresa no contaba con 

documentación ni plantillas de 

trabajo, se realizó el E.D.T para la 

urbanización Doña Blanca. 

 

 Se determina la falta de interés por 

parte de la organización de 

comenzar el proyecto con un 

presupuesto detallado. 

 

 No se contó con material de apoyo 

o plantillas, para generar un 

correcto presupuesto, por lo que se 

utilizaron y diseñaron nuevas 

plantillas algunas de ellas 

desarrolladas durante el proceso de 

educación universitaria. 

 

 Cabe mencionar que durante todo el 

proceso de planeación y posterior a 

la entrega de planos, los encargados 

del proyecto decidieron realizar 

cambios en los planos base y en el 

proceso, por lo que fue necesario 

volver a calcular todo, retrasando el 

inicio de la obra. 

 

 Se lograron identificar con éxito 

posibles riesgos existentes en el 

proyecto Doña Blanca. Entre los 

principales se destacan; la falta de 

técnicas para efectuar 

correctamente las actividades, una 

inspección adecuada en el sitio de 

trabajo.   

 

  Se diseñaron herramientas para 

determinar la probabilidad de que 

ocurrieran riesgos y la afectación en 

los costos. 

 

 Finalmente, se propuso una serie de 

pasos para llevar una correcta 

gestión de los costos para el 

proyecto Doña Blanca y futuros 

obras que realizará la empresa. 
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Recomendaciones 
 

 Se recomienda que los encargados 

de la empresa realicen una 

conformación del equipo de trabajo 

para los proyectos urbanísticos para 

generar una planificación adecuada. 

 

 Es importante que la empresa 

implemente herramientas y 

métodos que se adecuen y mejoren 

el sistema para mejorar la gestión 

general de los proyectos. 

 

 Se recomienda fomentar el trabajo 

en equipo por parte de la empresa, 

con el fin de alcanzar metas 

grupales, ya que el buen desempeño 

de los distintos funcionarios 

propician el éxito en la empresa. 

 

 Se recomienda realizar una base de 

datos con los rendimientos de la 

maquinaria con que cuenta la 

empresa, para realizar presupuestos 

más detallados. 

 

 Se recomienda realizar una 

valoración de los riesgos indicados 

a la hora de realizar un presupuesto 

más detallado. 

 

 Las visitas a campo por parte de los 

encargados de la empresa a la hora 

de realizar un proyecto es de 

importancia, pues esto les permitirá 

tener una visión más amplia del 

proyecto lo cual les ayudará en la 

planificación. 

 

 Es recomendable definir cómo se 

van a realizar los procesos 

constructivos en los proyectos para 

evitar perdida de costos. 

 

 Es recomendable realizar medidas 

de mitigación ante los riesgos 

encontrados en el proyecto y 

determinar cómo solucionarlos para 

que no afecten directamente en el 

proyecto 

 

 Debe a ver una clara comunicación 

entre los encargados del proyecto, 

con los directores de los proyectos, 

los subcontratistas y cualquier otra 

entidad que va a participar 

directamente en la ejecución del 

proyecto, con el fin de mejorar una 

planificación en los costos. 

 

 Es adecuado crear una estrategia de 

cómo amortiguar los gastos si se 

presenta el caso que durante la 

ejecución de la obra, no solo 

perjudicando el proyecto sino 

además estabilidad de la empresa. 

 

 Es adecuado valorar un mayor 

porcentaje en los imprevistos del 

proyecto por consecuencia de la 

inexperiencia de la empresa en este 

tipo de proyectos. 

 

 Finalmente, realizar una revisión de 

esta propuesta una vez que se 

implemente y se aplique al menos a 

un proyecto específico, para valorar 

los resultados. 
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Apéndices 
A lo largo del desarrollo del tema fue 

necesaria la creación de instructivos y 

herramientas de interés para la gestión de 

los costos del proyecto, también envuelve 

un poco la oficina donde se realizó el 

trabajo y el sitio del proyecto donde se 

desarrolla la urbanización Doña Blanca. 

 Apéndice #1: Organigrama del 

Proyecto 

 Apéndice #2: Formato de lista de 

actividades. 

 Apéndice #3: Plantilla para 

ingeniería de Valor 

 Apéndice #4: Plantilla para 

presupuesto detallado. 

 Apéndice #5: Plantilla para el flujo 

de caja. 

 Apéndice #6: Plantilla de tabla de 

pagos. 

 Apéndice #7: Plantilla órdenes de 

cambio. 

 Apéndice #8: Plantilla de plan de 

gestión de riesgos. 

 Apéndice #9: Plantilla de Valor 

Ganado. 

 Apéndice #10: Fotos de la empresa 

y del proyecto. 
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Apéndice #1. Organigrama del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente 

Consultores 

Constructora 
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Apéndice #2. Formato de lista de actividades. 

  
Nombre del Proyecto  

Infraestructura 

Código  

 Nombre de Actividad 

1-1 Inicio de la Obra 

1-2 Trabajos Preliminares 

1-2.1 Oficinas y Bodegas 

1-2.2 Topografía 

1-3 Movimientos de tierras 

1-3.1 Limpieza de capa vegetal 

1-3.2 Corte de lotes 

1-3.3 Corte de calles 

1-3.4 Rellenos 

1-3.5 Entregable Final 

1-4 Pozo de Agua 

1-4.1 Perforación para el pozo 

1-4.2 Ampliación para el pozo  

1-4.3 Tuberías 

1-4.4 Instalación de Filtros 

1-4.5 Se realiza la construcción del pozo 

1-4.6 Tubería de Succión 

1-4.7 Instalación de Bomba 

1-4.8 Línea de alimentación de agua  

1-4.9 Entrega Final 

1-5 Red de Agua Potable 

1-5.1 Tubería (especificación) 

1-5.2 Previstas domiciliarias 

1-5.3 Hidrantes 

1-5.4 Válvulas compuestas 

1-5.5 Interconexión 

1-5.6 Macro medidor 

1-5.7 Pruebas y Aceptación Final 

1-6 Planta de Tratamiento 

1-6.1 Perforación para la planta 

1-6.2 Tuberías  

1-6.3 Instalación de Filtros 

1-6.4 Construcción de la Planta 

1-6.5 Limpieza 
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1-6.6 Entrega Final 

1-7 Red de Aguas Negras 

1-7.1 Tubería (especificación) 

1-7.2 Previstas domiciliarias 

1-7.3 Pozos de Inspección 

1-7.4 Aceptación Final 

1-8 Alcantarillado Pluvial 

1-8.1 Zanjeo 

1-8.2 Tubería de Concreto (diámetro) 

1-8.3 Pozo pluvial concreto  

1-8.4 Tragantes Dobles 

1-8.5 Cabezal para tubería (diámetro) 

1-8.6 Zampeado 

1-8.7 Previstas 

1-8.8 Pruebas y Aceptación Final 

1-9 Cerramiento del Condominio 

1-9.1 Cimientos 

1-9.2 Muros de Contención 

1-9.3 Tapias 

1-10 Pavimento 

1-10.1 Sub-base 

1-10.2 Base 

1-10.3 Conformación de la Sub-rasante 

1-10.4 Carpeta Asfáltica 

1-10.5 Aceptación Final 

1-11 Cunetas 

1-11.1 Cordón y caño 

1-11.2 Concreto  

1-11.3 Lastre 

1-11.4 Entrega Final 

1-12 Aceras 

1-12.1 Acera de concreto 

1-12.2 Rampas 

1-12.3 Hidrómetros 

1-12.4 Zonas verdes 

1-12.5 Entregable Final 

1-13 Sistemas eléctricos  

1-13.1 Canalización de Intercomunicación 

1-13.2 Tendido eléctrico 

1-13.3 Tendido telefónico 

1-13.4 Entregable Final 

1-14 Parques y Juegos  

1-14.1 Aceras 
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1-14.2 Refugios 

1-14.3 Bancas 

1-14.4 Bebederos 

1-14.5 Mesas de Concreto 

1-14.6 Juegos Infantiles 

1-14.7 Enzacatado 

1-14.8 Malla 

1-14.9 Entrega Final 

1-15 Obras de Acceso y Otros  

1-15.1 Muros y Rejas 

1-15.2 Acceso a peatones 

1-15.3 Portones Vehiculares 

1-15.4 Caseta de Vigilancia 

1-15.5 Depósito de Basura 

1-15.6 Sistema de Apertura de Portones 

1-15.7 Demarcación y Señalización de Calles 

1-15.8 Entrega Final 

1-16 Entrega Final de Obra  

Fuente: Elaboración Propia MS Word 2013 
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Apéndice #3. Plantilla para ingeniería de Valor. 

 

 

Ingeniería de Valor  Propuesta Original  Propuesta Alternativa 
 

Entrada de 
Adoquines  

Entrada de Pavimento 

Función (1-10): 9 10 

Calidad (1-10): 10 8 

Costo por m2 ₡ ₡22.669,00 ₡21.359,00 

VALOR 0,08381 0,08427 

Tiempo de ejecución 45 min 30 min 

Mantenimiento 10 8 

      

      

___________________ ____________________ 

Elaborado    Firma Encargado 

 
Fuente: Elaboración Propia MS Excel 2013 
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Apéndice #4. Plantilla para presupuesto detallado. 
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Fuente: Elaboración Propia MS Excel 2013 
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Apéndice #5. Plantilla para el flujo de caja.  
FL

U
JO

 D
E 

C
A

JA
 

Contrato 
Costo 
Directo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 

Nombre de actividad   2
3

-m
ay

 

3
0

-m
ay

 

0
6

-j
u

n
 

1
3

-j
u

n
 

2
0

-j
u

n
 

2
7

-j
u

n
 

0
4

-j
u

l 

1
1

-j
u

l 

1
8

-j
u

l 

2
5

-j
u

l 

0
1

-a
go

 

0
8

-a
go

 

1
5

-a
go

 

2
2

-a
go

 

2
9

-a
go

 

0
5

-s
ep

 

Obras Preliminares                                   

Movimiento de Tierras                                   

Pozo de Agua Potable                                   

Red de Agua Potable                                   

Planta de Tratamiento                                   

Red de Aguas Negras                                   

Red de Agua Pluvial                                   

Construcción de Tapia                                   

Pavimentación                                   

Aceras                                   

Otras Obras                                   

Factor Indirectos (contrato/gastos)                                 

Ingresos Brutos por 
avance                                   

Ingreso neto por avance                                   

  

Superávit o déficit de caja                                 

Acumulado                                 

  

Ganancia Bruta   

Fuente: Elaboración Propia MS Excel 2013 
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Apéndice #6. Plantilla de tabla de pagos. 

 

Fuente: Elaboración Propia MS Excel 2013 

 

 

 

TA
B

LA
 D

E 
P

A
G

O
S 

Proyecto Doña Blanca 

ACTIVIDAD Cantidad Unidad 
Costo 

Unitario 
Monto de 
Contrato 

% avance anterior 
acumulado 

Monto 
anterior 

acumulado 

Porcentaje 
que está 
estimado 

Porcentaje 
por estimar 

Saldo por 
estimar 

Obras Preliminares                   

Movimiento de Tierras                   

Pozo de Agua Potable                   

Red de Agua Potable                   

Planta de Tratamiento                   

Red de Aguas Negras                   

Red de Agua Pluvial                   

Construcción de Tapia                   

Pavimentación                   

Aceras                   

Otros Obras                   
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Apéndice #7. Plantilla órdenes de cambio.  

Proyecto Doña Blanca Nombre de la actividad     Nº ___________ 
Fecha   Solicitante           
                

Motivo:               
                
                
                
                

                

Descripción:               
                
                
                
                
                

                

Afecta alguna actividad de la ruta crítica   SI       

                

        NO       

                
Aumenta o Disminución en Programa      Nueva Fecha de Entrega 
    Días: ___________   ___________ 
    Semanas: ___________       
                

Afecta el Presupuesto     SI       

                

Nuevo Monto ________________   NO       

                
                
Donde se tomará la diferencia:           

                
                
                
                
                

                
                
  __________________   __________________   
  Firma del Solicitante   Firma del Propietario o inspector 
                

Fuente: Elaboración Propia MS Excel 2013 
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Apéndice #8. Plantilla de plan de gestión de riesgos.  

 

 
Fuente: Elaboración Propia MS Excel 2013 

 

Apéndice #9. Plantilla de Valor Ganado. 

VALOR GANADO 

Proyecto: Doña Blanca   Fecha: ___________ 

          

  Análisis de Valor Ganado   

  Valor Planeado (PV)   ₡0,00   

  EL Costo Actual (AC)   ₡0,00   

  El Valor Devengado (EV)   ₡0,00   

  Desviación en Costos (CV)   ₡0,00   

  Índice de comportamiento del Costo       

          

Encargado: ________________     

          

Fuente: Elaboración Propia MS Excel 2013 
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Apéndice #10. Fotos de la empresa y del proyecto. 

 
Foto 1. Oficinas centrales de la empresa constructora Hermanos Brenes. 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia  

 
Foto 2. Lugar de trabajo para el proyecto Doña Blanca. 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propia  
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Foto 3. Sitio donde se desarrolló el proyecto antes de su inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia  
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Foto 4. Primeras Actividades del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia. 
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Anexos 
 Anexo #1: Datos estadísticos del 

INEC para casas en condominio. 

 Anexo #2: Plantillas utilizadas para 

el control de costos para proyectos 

carreteros. 

 Anexo #3: Planos y 

especificaciones, para la 

infraestructura del proyecto Doña 

Blanca. 

 Anexo #4: Plantilla para 

presupuesto detallado. 

 Anexo #5: Plantilla para el flujo de 

caja. 

 Anexo #6: Plantilla de tabla de 

pagos. 

 Anexo #7: Plantilla órdenes de 

cambio. 

 Anexo #8: Plantilla de plan de 

gestión de riesgos. 

 Anexo #9: Plantilla de Valor 

Ganado. 

 Anexo #10: Fotos de la empresa y 

del proyecto. 
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Anexo #1. Datos Estadísticos del INEC. 

 

 

Grafico.1.0. Cantidad de casas en condominio de los últimos años. 

 

 

 
 
 
Fuente: INEC 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico.2.0. Condominios contra Casas Independientes de los últimos años. 

 
Fuente: INEC 2016 
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Grafico.3.0. Condominios contra Edificios de los últimos años. 

 
Fuente: INEC 2016 
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Anexo #2. Plantillas utilizadas para el control de costos para proyectos 

carreteros. 

Proyecta 1. Trabajos en la Ruta Nacional No. 907. 

Cuadro de cantidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Desglose Global. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Excavación en la vía. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Préstamo. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Excavación Estructural. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Subbase de agregados. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Reacondicionamiento. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Reacondicionamiento. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Tubería. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Descuaje de árboles. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Limpieza. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Flujo de Caja. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Anexo #3. Planos y especificaciones, para la infraestructura del proyecto Doña 

Blanca. 

 

Portada. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Sitio. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Calles y Aceras. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Juegos Infantiles. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Basurero y Taller. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Entrada y Tapias #1. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Entrada y Tapias #2. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Entrada y Tapias #3. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Agua Potable #1. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Agua Potable #2. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 

 

 

 

 

 

 



78                       Propuesta de Mejora en la Gestión del Costo en el Proyecto Doña Blanca 
 

Agua Potable #3. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Agua Potable #4. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Agua Sanitaria #1. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Agua Sanitaria #2. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Agua Sanitaria #3. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Agua Sanitaria #4. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Agua Pluvial #1. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Agua Pluvial #2. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Agua Pluvial #3. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 

 

 

 

 

 

 



 

           Propuesta de Mejora en la Gestión del Costo en el Proyecto Doña Blanca                    87 
 

Agua Pluvial #4. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Planta de Tratamiento #1. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Planta de Tratamiento #2. 

 
Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Planta de Tratamiento #3. 

 

Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Planta de Tratamiento #4. 

 

Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Planta de Tratamiento #5. 

 

Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Planta de Tratamiento #6. 

 

Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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Planta de Tratamiento #7. 

 

Fuente: Constructora Hermanos Brenes. 
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