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RESUMEN 

ANALISIS DE LA INCIDENCIA DE VARIABLES EN LA CONSTRUCCION. 
SU OPTIMIZACION Y BENEFICIOS ECONOMICOS EN LA VIVIENDA 

El tema propuesto esta enmarcado en el gran rubro de la construcción, uno de los más 
importantes de la economía nacional por su efecto multiplicador y generador de empleo. 

En forma específica se analiza la construcción de la vivienda, por ser este el bien más 
caro que una familia adquiere durante su vida, su costo debido a que muchos grupos 
sociales tienen que enfrentar esta etapa de diversas maneras y formas de contratación e 
inversión y que por falta de conocimiento ponen en riesgo toda una vida de ahorros. 

La investigación permite conocer todas las variables que intervienen en los costos de la 
construcción de la vivienda y el nivel de participación y responsabilidad que tienen los 
ejecutantes y si existen reglamentaciones para posibilitar un manejo correcto de estas 
variables además de identificar la problemática que surge de la ejecución y su influencia 
directa en los costos, el desconocimiento, determina inversiones que derivan en 
incremento de los costos, viviendas que no se pueden concluir o construidas sin ninguna 
garantía, aumento de la morosidad en caso de existencia de crédito del sector financiero. 

Se estableció el costo directo de una tipología de vivienda y a partir de esta se construyo 
tres escenarios presupuestarios, para analizar las incidencias y porcentaje de 
participación que se diferencien por la modalidad de construcción encargada. Se 
clasificó y analizó las variables que influyen en la determinación del presupuesto de una 
construcción y en que porcentaje inciden en el costo directo, vale decir Herramientas 
menores, beneficios sociales, utilidad, gastos generales y administrativos, Impuesto al 
Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones y Mano de obra indirecta. 

Esta investigación se realizó mediante una metodología basada en el análisis y la 
síntesis, a través de la recopilación de información, su procesamiento y la puesta en 
práctica mediante un ejemplo que se analizó en tres escenarios diferentes. 

En base al análisis efectuado para los tres escenarios el de mínimo costo y de mayor 
eficiencia se concluye que el escenario III es el adecuado, debido a que ofrece mayor 
calidad, seguridad y garantía. 





SÍNTESIS 
CAPITULO I 
MARCO METODOLOGICO 
El tema propuesto, esta enmarcado en el gran rubro de la construcción, el cual, es uno de 
los mas importantes de la economía nacional por su efecto multiplicador y generador de 
empleo. 

En forma específica se analiza la construcción de la vivienda y sus costos debido a que 
muchos grupos sociales tienen que enfrentar esta etapa de diversas maneras y formas de 
contratación e inversión y que por falta de conocimiento ponen en riesgo toda una vida 
de ahorros. 
En este sentido la temática propuesta "ANALISIS DE LA INCIDENCIA DE 
VARIABLES EN LA CONSTRUCCION, SU OPTIMIZACION Y BENEFICIOS 
ECONOMICOS EN LA VIVIENDA" permitirá conocer todas las variables que 
intervienen en los costos de la construcción de la vivienda y el nivel de participación y 
responsabilidad que tienen los ejecutantes y si existen reglamentaciones para posibilitar 
un manejo correcto de estas variables además de identificar la problemática que surge de 
la ejecución y su influencia directa en los costos. 

Formulación del problema.- 

En nuestro medio encontramos viviendas de tipo social y viviendas que son ejecutadas 
por personas de diferentes niveles de ingresos que a la hora de construir su vivienda, 
optan por contratar los servicios de albañiles con cierto conocimiento o empresas 
constructoras de diversa magnitud quienes manejan los costos de manera diversa y como 
resultado se tiene: obras de baja calidad, obreros explotados, incumplimiento de 
obligaciones establecidas por ley y procesos constructivos no garantizados. 

La falta de conocimiento exacto de las incidencias de las variables que intervienen y 
definen los costos de construcción determinan inversiones que derivan en incremento de 
los costos. viviendas que no se pueden concluir o construidas sin ninguna garantía, 
aumento de la morosidad en caso de existencia de crédito del sector financiero. 

Planteamiento del problema 

Es necesario prescribir medidas necesarias para la determinación de costos que 
respalden tanto al patrocinante o propietario en cuanto a la buena ejecución y garantía de 
su vivienda, evitando costos futuros, optimizando un mejor resultado en pro del retorno 
de la inversión realizada, y al constructor garantizando sus utilidades y motivándolo a 
continuar en la actividad privada 

Justificación del problema 

El conocimiento y manejo correcto de los costos permitirá realizar y viabilizar 
programas y propuestas racionalizadas de proyectos de vivienda, esto se logra a través 

1 



del análisis y nivel de conocimiento de la incidencia de las variables indirectas sobre el 
costo directo de una obra. 

Los costos de construcción de una vivienda son de conocimiento de profesionales del 
área técnica de la construcción. En este sentido es de vital importancia la participación 
de profesionales vinculados al manejo financiero, económico y administrativo. Así se 
lograría optimizar el resultado sobre todo en cuanto a costos. 

Objetivos 

General- Establecer y determinar aspectos que inciden en los costos de construcción y 
permitan proponer presupuestos que estén de acuerdo con los ingresos y necesidades de 
la población mejorando la calidad de vida. 

Específicos.- Las variables más importantes para la definición de los costos son: 

- Establecer el costo directo de una tipología de vivienda y a partir de construir tres 
escenarios presupuestarios, para analizar las incidencias y porcentaje de participación 
que se diferencien por la modalidad de construcción encargada. 

- Clasificar y analizar las variables que influyen en determinación del presupuesto de 
una construcción y en que porcentaje inciden en el costo directo, vale decir: 
Herramientas menores, beneficios sociales, utilidad, gastos generales y administrativos, 
Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones y Mano de obra indirecta. 

Metodología de la investigación.- 

Toda esta investigación se realizara mediante una metodología basada en el análisis y la 
síntesis, a través de la recopilación de información, su procesamiento y la puesta en 
práctica mediante un ejemplo que se analizara en tres escenarios diferentes. 

CAPITULO II 
MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 
Este capitulo se ha dividido en tres partes, cada una de las cuales aporta desde el punto 
de vista teórico a la investigación que se ha realizado. 
La primera parte comprende el marco teórico general cuya base sustenta la investigación 
desde la perspectiva de la teoría del pensamiento económico a través de la Escuela 
clásica, con sus dos exponentes Adam Smith y Ricardo, quienes sustentan de que el 
sistema económico opera por "prueba y error", además plantean que la ciencia basada en 
la predicción, dará la posibilidad de enunciar leyes sobre la formación de los salarios, la 
renta de la tierra, los precios de los bienes, etc., que serán verdaderas replicas de como 
opera la realidad. Ricardo mantiene vigente la teoría sobre la renta de la tierra aplicada a 
la vivienda y dice que los lotes ubicados en los centros urbanos, tienen mayor valor que 
los marginales. 

La Escuela Keynesiana asegura que en una economía de mercado el mecanismo de los 
precios por sí sólo no garantiza una eficiente asignación de recursos ni la maximización 



del bienestar social, por lo que se requiere la intervención del Estado para que a través 
de políticas públicas se produzcan condiciones favorables a la actividad económica. 

La CEPAL y la problemática de la vivienda en América Latina 

En América Latina el atraso económico se manifiesta a conceptualizar la vivienda como 
una miserable pieza, materializando de esta manera el grado extremo la pobreza, aunque 
asegura también que muchos países de América Latina vienen realizando desde hace 
varias décadas esfuerzos importantes de mejoramiento económico y social. 
El concepto de desarrollo, como proceso de cambio social, persigue la igualación de las 
oportunidades sociales, políticas y económicas, tanto en el plano nacional como en 
relación con sociedades que poseen patrones mas elevados de bienestar material a través 
de examinar en la propia realidad latinoamericana 

El enfoque de desarrollo humano de Naciones Unidas 

Las Naciones Unidas definen los problemas de la vivienda como universales y requieren 
de esfuerzos conjuntos de todas las naciones para alcanzar su solución, para esto 
recomienda: que los diseños y tecnologías empleados en el desarrollo urbanístico y 
constructivo estén en función a la realidad económica, social y fisica 

El Gobierno Municipal se limita a comprobar normas para la construcción y la 
instalación de servicios de agua y luz. 

En síntesis esta primera parte nos da la posibilidad de entender ciertas normas, leyes y 
políticas que permitirán que la investigación se conduzca a través del conocimiento de la 
realidad para hacer un planteamiento que responda a esta. 

La segunda parte de la investigación se refiere al marco conceptual específico, donde se 
plantea la investigación concreta de la vivienda. 

La vivienda es el bien más caro que adquiere una familia a lo largo de su vida, es un 
bien social por excelencia porque define la calidad de vida de la familia. Existen 
diferentes tipologías, calidades y costo de vivienda. La construcción de ésta, representa 
una gran inversión de dinero, lo que exige se deba realizar una adecuada planificación 
que garantice esa inversión. 

El proyecto de una vivienda se inicia con la concepción de una idea, basada en 
necesidades básicas que requiere la familia, responde a determinados requerimientos y 
normas, los cuales se plasman en los planos técnicos y se prepara la documentación 
gráfica y escrita necesaria para llevar esta a la etapa de ejecución 

Una vez elaborado el proyecto se inicia la etapa de planificación de la construcción; se 
debe establecer una interacción entre los recursos componentes y su aplicación en un 
determinado tiempo y por una cierta duración, esto determinará el grado de éxito o 
fracaso de la obra, donde intervienen diferentes especialistas. 



Organización, conocimiento cabal del proyecto, método constructivo y la disponibilidad 
de recursos económicos y humanos, además del tiempo para la entrega de la obra. 

El tiempo, es uno de los factores que incide directamente en los costos y que es parte 
importante de la programación de actividades 

Previo a la planificación se debe contar con la información necesaria, técnica, legal, 
económica y todo lo necesario en una obra. 

Cómputo métrico. Es el proceso de medir, cuantificar y cubicar la obra de interés la 
misma que se extrae de planos o de la obra, estas se dan en: Metros lineales (ml), 
metros cuadrados (m`) metros cúbicos (m'), pieza (pza.), etc. El presupuesto se calcula 
en la moneda más estable (dólares americanos ($us)). 

Los buenos resultados de un cómputo depende de la cantidad y calidad de la 
información técnica y de la pericia del encargado, quien debe estudiar la información, 
respetar los planos, ajustarse a las normas y en lo posible medir con exactitud. 

Precios unitarios Están basados en los rendimientos de cada uno de los insumos 
directos por unidad de actividad (m, m2, m", etc.) y el precio. 

Los componentes de la estructura de precios unitarios son: los materiales, la mano de 
obra, el equipo y maquinaria y las incidencias. 

Los rendimientos sirven ciara obtener la cantidad de insumos necesarios en la ejecución 
de las diferentes actividades. 

Estructura de costos 
Dado que el análisis de un costo es, en forma genérica la evaluación monetaria de un 
proceso productivo, se caracteriza por ser aproximado, específico y dinámico 

El presupuesto de construcción Entendido como la determinación previa de la cantidad 
de dinero necesaria para realizarla. Es la suma de todos los costos. 

Partes componentes: 
a) Costo directo.- Gastos que corresponden a: materiales de construcción, mano de obra 
y equipos necesarios para la realización del proceso de la construcción. 
b) Costo indirecto.- Es el costo de actividades técnicas y administrativas que no se 
incorporan directamente al proceso de construcción, están definidos por: herramientas 
menores, gastos generales, cargas sociales, utilidad, e impuestos de ley (IVA, IT) 
c) Costo total.- Valor resultante de la adición de los costos directos e indirectos. 

Existe una normativa en cuanto al costo directo. Sin embargo esta puede variar de 
acuerdo al lugar de ubicación de la obra. Sobre el costo indirecto no hay consenso de 
como evaluar los gastos de operación de las empresas constructoras, ya que varían en 
tamaño unas de otras, lo único definido es acerca de las elaboradas por los ministerios de 
trabajo, con respecto a las cargas sociales y a los impuestos. 
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COSTO DIRECTO 

1) Materiales de construcción. 
2) Mano de obra 
3) Equipo y herramientas 

COSTO INDIRECTO O INCIDENCIA DE VARIABLES 

El costo indirecto, relacionado con las empresas constructoras y corresponden a: Cargas 
sociales, Herramientas, Gastos Generales, Utilidad e impuestos. 

El costo indirecto esta ligado a la administración central y de campo de la Emir-co 

INCIDENCIAS EN LA CONSTRUCCIÓN 

1) Herramientas menores. 

2) Beneficios sociales de mano de obra. 
a) Inactividad y beneficios sociales 
b) Subsidios 

b. 1. Subsidio prenatal 
b.2. Subsidio de natalidad 
b.3. Subsidio de lactancia 
b.4. Subsidio de sepelio 
b.5. Subsidio de maternidad 

c) Aportes a entidades 
d) Antigüedad. 
e) Seguridad industrial e higiene.- 

3) Gastos generales y administrativos 
La organización de una empresa constructora, varia, dependiendo de su localización, 
tipo y continuidad. Se distinguirse cuatro áreas básicas, gerencial, de adjudicación de 
obras, operación técnica y control de producción. Los principales gastos en los que 
incurre una Empresa son: 

3.1.1 Gastos administrativos y técnicos.-
3.1.2 Alquileres y depreciaciones.-. 
3.1.3 Obligaciones y seguros.-
3.1.4. Materiales de consumo.-
3.1.5. Capacitación y promoción.- 

3.1.6 Gasto promocional.- 

Existen Empresas de variada magnitud, en el caso de la construcción de vivienda 
generalmente son las empresas medianas y las empresas unipersonales 

Costos de adjudicación  
1.- Cumplimiento de contrato.- 
II.- Correcta inversión del anticipo.- 
III.- Buena ejecución.- 
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Costo de operación o Gastos generales 

Toda empresa tiene en mayor o menor grado gastos administrativos y generales, que 
deben ser cubiertos por el dinero obtenido de contratos individuales. 
a) Compra de pliego.- 

b) Preparación de propuestas.- 
c) Preparación de documentos legales.- 
d) Garantías y Seguros.- 

e) Costos de movilización y desmovilización.- 
Costos de operación de oficinas.- 

g) 

 

Costos de gestión de riesgos.- 

4) Mano de obra indirecta 
5) Utilidad 
5) Impuestos 

5.1 Impuesto al valor agregado (IVA).- 
5.2 Impuesto a las transacciones (IT).- 

13 %. 
3 %. 

COMENTARIO: 

Conocer el concepto y establecer los porcentajes de participación de todos los 
componentes de la estructura de costos, brinda la posibilidad de llevar a cabo una obra 
sin arriesgar la calidad de la misma, sin explotar a los obreros que son la fuerza ejecutora 
de los proyectos y en última instancia de precautelar la participación de las empresas 
constructoras en el proceso de producción económica. 

CAPITULO III 

ANALISIS DE LA CONSTRUCCION Y EL PRESUPUESTO 

El análisis económico efectuado se basa en datos al 2002, debido a que a la fecha no 
existe actualización de datos en el Instituto Nacional de Estadísticas, Ministerio de 
Vivienda y Cámara Boliviana de la Construcción., los datos referenciales indican que la 
economía boliviana continúa enfrentando una delicada situación, 

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

El comportamiento de la construcción en Bolivia históricamente ha seguido el siguiente 
comportamiento: 

Los años setenta fueron una expresión del auge de la construcción, especialmente en 
obras privadas (residencias y oficinas) y públicas (inicio del desarrollo de infraestructura 
de caminos, vías de acceso, obras de saneamiento básico y otros). 

La década de los ochenta se caracterizó por una continua crisis económica global; el 
ritmo de crecimiento fue débil e incluso negativo. La inversión residencial durante la 
década del 80 creció a una tasa de 0,2%, inferior a la de la actividad económica global 
que fue de 0,6%. 
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En la década de los 90 se presenta una notable recuperación económica, resultado del 
ajuste estructural condicionado por los organismos internacionales y del flujo de 
inversiones extranjeras, especialmente en actividades tradicionales como la agricultura 
moderna del oriente, los servicios de comunicaciones, transporte y la explotación de 
hidrocarburos. Ante ese panorama de estabilidad económica y con un mayor acceso al 
financiamiento bancario, la actividad de la construcción tuvo excelentes desempeños, 
especialmente los años 1992, 1996 y 1998, cuando su tasa de crecimiento superó niveles 
históricos del 9%. En la gestión 1998, el récord sin precedentes del crecimiento de la 
actividad se situó en el 36%, explicado, fundamentalmente, por la construcción del 
gasoducto al Brasil. 

El proceso económico de la construcción se demuestra mediante cuadros estadísticos 

• Evolución al sector de la construcción y su aporte al PIB. 

Muestra los niveles de participación histórica del sector en la economía nacional. 

• El PIB real por sectores. 

Indica que la mayor tasa de crecimiento fue lograda por las actividades intensivas en 
capital, Petróleo gas natural con 19,97%, electricidad, gas y agua con un 3,59%; 
sectores con escasa capacidad de generación de empleo, a diferencia de la agricultura, 
selvicultura, caza y pesca, comercio y construcción que son sectores generadores de 
empleo en el país. La contribución de estas actividades al PIB al tercer trimestre del 
2002 fue 1,93%, de hecho fue la peor, luego del sector minero, la incidencia absoluta, 
en la construcción apenas marcó un 0,05%. 

• Costo total por etapas de construcción. 

La construcción registró un importante repunte del 14,30% de crecimiento, esto debido 
a la incorporación de la construcción _del gasoducto Yacuiba—Río Grande_ De manera 
general, el sector construcción en Bolivia aporta al P113 con 3.27%, ocupando el 
décimo lugar entre 12 sectores de actividad económica. 

• Permisos de construcción aprobados en el eje troncal (en metros cuadrados). 

Los permisos de construcción que los gobiernos municipales aprobaron marcan una 
tendencia progresiva hacia la baja, como se puede observar en el cuadro 6, La Paz 
disminuyó -20,42%; Santa Cruz sufrió un variación negativa (-5,66%) y en Cochabamba 
la tendencia a la baja continúa y se sitúa en el orden del -4,32%. En general los permisos 
de construcción privada se redujeron en -12,77% 
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LA CONSTRUCCIÓN EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

La participación de la actividad del sector de la construcción en las economías nacional 
y departamental, se resume en la interacción de 26 sectores, 24 que demandan 
directamente servicios del sector de la construcción y 20 que abastecen a la construcción 
de una manera directa. 

Aporte al empleo nacionai 

La actividad de la construcción es intensiva en la utilización del factor trabajo. El 
contingente humano es utilizado en las obras de infraestructura pública y privada. La 
población ocupada, estimada al 2002, en la construcción es de 187.064 personas (área 
urbana), equivalente a 8,2% del total de la población ocupada que suma 2.281.260 
personas. 

Unidades de Fomento para la Vivienda (UFV) 

Con la finalidad de incentivar los créditos en bolivianos o en Unidades de Fomento 
para la Vivienda (UFV), el gobierno decidió asumir el riesgo cambiarlo de los bancos, 
mutuales y cooperativas que es la diferencia que existe entre la devaluación por la 
inflación de la moneda boliviana frente a la devaluación del boliviano respecto al dólar 
norteamericano; esto quiere decir que el gobierno pagará una compensación a la entidad 
financiera que preste en UFV, si la inflación es mayor a la devaluación. De manera que 
los bolivianos podrán adquirir créditos en UFVs y pagarlos en la misma moneda. 

Programa Bolivia de Vivienda Social 

Por su naturaleza los programas de vivienda son de carácter social. En Bolivia existe 
vivienda de muy mala calidad, con altos déficit cualitativos, especialmente con falta de 
servicios básicos (Agua y alcantarillado); espacio vital que implica hacinamiento; piso 
de cemento o madera; tratamiento de desechos sólidos; y alumbrado, generando 
problemas de seguridad vecinal. 

De acuerdo al censo 2001 tenemos 1.907.153,00 de viviendas construidas y una 
población de 8.274.325 habitantes, en los últimos 45 años el crecimiento de la población 
no ha sido igual al crecimiento habitacional, causando acumulación de un déficit 
cuantitativo de 219.338 de viviendas (18.10%) y cualitativo de 464.124 viviendas 
(38.3%), totalizando un 683.462, es decir el 56.4% 

La necesidad de vivienda es de 32.000 viviendas además de existir ya un déficit de 
219.338 familias que no tienen techo propio. El déficit cualitativo es mayor al 
cuantitativo, muchas viviendas están definidas por cuatro paredes y un techo. 

La cantidad de viviendas existentes o sin déficit muestra una tendencia de aumento. 
actualmente esta es de 43.60%. 
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El costo promedio de una vivienda varía entre $us 50.- y 400.- el metro cuadrado. La 
diferencia radica en la calidad de los materiales que se utilizan así como en la mano de 
obra que para adjudicarse la ejecución de la obra su oferta de trabajo es variable. 

Costos de Obras 

Los costos varían dentro de un rango muy amplio, variación sujeta a las diferentes 
calidades de los materiales de construcción. El costo se puede categorizar en tres 
estratos, primera calidad, segunda calidad y clase económica. 

Para un edificio de hormigón con acabados de lujo el metro cuadrado tiene un costo 
entre $us 300 y $us 500. 

CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA — LA PAZ 
El mercado de la construcción de viviendas unifamiliares en la ciudad de La Paz, estos 
últimos años ha sufrido una baja considerable en la demanda tanto pública como 
privada, llegando a ser esta última casi nula. 

La vivienda es para la gran mayoría de la población el bien más caro que adquiere a lo 
largo de su vida. La construcción esta relacionada con los costos y la parte económica, 
se debe tener aran responsabilidad el momento de enfrentar la construcción de la 
vivienda. 

Formas de ejecución: ESCENARIOS I, U Y III 
En nuestro medio, cuando se trata de enfrentar la construcción de una vivienda se tiene 
básicamente las siguientes formas de ejecución: 

1. La primera y la práctica más común en nuestro medio, sobre todo en los estratos 
de clase baja y media baja es la contratación directa de un maestro albañil para la 
ejecución de su vivienda, en base o no a planos de construcción... 

2. Otros propietarios recurren a pequeñas empresas o empresas unipersonales 
quienes si bien ejecutan la vivienda con mejores posibilidades, se ven limitados 
por el campo económico. La empresa llega a tener una utilidad mínima que 
representa solo su supervivencia, no tiene opción a invertir nuevo capital o 
reponer su inversión, lo cual genera una peligrosa situación en la industria de la 
construcción y su formalidad en el mercado. 

3. En menor proporción contratan los servicios de empresas mejor establecidas en 
el mercado, cuyos costos e incidencias de mantenimiento son altos. 

En conclusión, a nivel constructivo se deben establecer bases para realizar trabajos que 
estén de acuerdo al mercado, de buena fe a precios justos, en beneficio de la sociedad. 
La construcción al tener un efecto multiplicador, debe actuar con equidad, y se debe 
alcanzar a pagar precios justos a los trabajadores elevando su autoestima y dignidad de 
los obreros. 
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Clase social — Construcción de la vivienda 

En nuestro país, nuestra sociedad esta conformada por una población variada en muchos 
aspectos, las desigualdades en cuanto a ingresos, acceso a la salud, y educación son 
cada vez mayores y determinantes, por lo que se clasificaron de acuerdo al mercado de 
trabajo y nivel de ingresos, de acuerdo a este ordenamiento y el tipo de contratación, es 
decir, se analizo las diferentes formas que tienen los grupos sociales de enfrentar la 
construcción de su vivienda, en referencia a los tres escenarios planteados. 

Clase media alta, población con nivel salarial mensual entre Bs. 5.000.- a Bs.10.000.-. 

Clase media, media, compuesta por una población con ingresos que se encuentran entre 
los Bs. 3.000,00 a Bs. 5.000, 00. 
La clase media baja, con ingresos que van desde los Bs.I000, 00 hasta los Bs. 3.000,00. 
La clase baja, cuyos ingresos no pasan de los 1.000,00 bolivianos, compuesta por la gran 
mayoría empobrecida. 

De acuerdo a la investigación, y tomando como base las diferentes formas de 
contratación que tiene la población, clasifico el análisis en tres escenarios, los cuales de 
mantienen inalterable el costo directo, es decir, la calidad y cantidad de materiales, mano 
de obra y equipo y maquinaria. A partir de esto, determino y analizo el nivel y 
porcentaje de incidencias que genera cada una de estas relaciones. 

En los tres escenarios la obtención de la base común es la misma y es como sigue: 

Presupuesto — forma de obtener 

El presupuesto esta compuesto por el costo directo y el costo indirecto o incidencias 
presupuestarias, el cual se obtiene del análisis de la documentación grafica del proyecto 
de la vivienda unifamiliar o planos arquitectónicos. 

El proyecto, 

El proyecto es la concepción de una idea originada por la necesidad del usuario o 
propietario, plasmada en los planos arquitectónicos. 
Los planos arquitectónicos, identifican la forma de lo que se quiere ejecutar, cuenta con 
información precisa, sobre la base de estos se define toda la información especializada 
como ser: los cálculos y planos estructurales, sanitarios y eléctricos. 

Para fines del análisis y determinación del presupuesto se ha establecido como base el 
proyecto de una vivienda unifamiliar tipo promedio, de dos plantas 

Superficie del terreno: 
	 200.00 m2  

Superficie construida: 
	

200.00 m2  

Cómputos métricos 
Para la definición del presupuesto, se determina a priori todas las actividades que se 
realizaran en obra, por actividad descrita, se obtienen los cómputos métricos o 

10 



volúmenes de obra. información extractada de los planos del proyecto, estos se cubican 
en diferentes unidades y son la base para la elaboración del presupuesto. 

Escenarios I, II y III Las actividades determinadas son la base para obtener el 
presupuesto y básicamente comprenden lo siguiente La planilla de precios unitarios esta 
dividida en los costos directos y los costos indirectos. 

Costo directo 
El costo directo, son los gastos que tienen aplicación a un producto determinado, siendo 
el resultado de la suma de: material, mano de obra y equipos necesarios para la 
realización de la construcción, se obtiene de: 

Los materiales, todos aquellos que intervienen en la actividad, se obtiene la cantidad o 
rendimiento que se utiliza por una unidad y se multiplica por el precio unitario del 
material en la unidad requerida, el resultado nos da el precio de los materiales. 

La mano de obra, se definen los obreros que participan en la actividad por su 
especialidad, el tiempo que estos requieren en ejecutar el trabajo por la unidad fijada en 
el ítem, y se multiplica por el precio — hora que perciben. 

El equipo y la maquinaria, se calcula en base tiempo que se emplea para ejecutar una 
unidad del ítem, de esta manera se obtiene el precio de este. 

La suma de estos tres insumos define el costo directo por actividad. Esto mismo se 
efectúa con todas las actividades, las cuales se multiplican por los volúmenes de obra, 
obteniendo de esta manera el presupuesto, todavía sin ninguna incidencia. 

Costo indirecto o incidencias presupuestarias 

El costo indirecto constituye los gastos que no tienen aplicación directa a un producto 
determinado, es decir, principalmente los gastos técnicos-administrativos necesarios 
para la realización del proceso constructivo y corresponde a herramientas, beneficios 
sociales, gastos generales, utilidad e impuesta. Dichas incidencias afectan 
porcentualmente en el costo de la obra_ 

RESUMEN GENERAL ESCENARIO "I" 

I 	Descripción Rubro 1 Monto (SUS) 1 	% Par. Formula 1%. Irle 

66,15%1 
26,6G% 

(A) Materiales: 20.403,50 0,00% 
(B) Mano de Obra: 8.222,27 0,00% 
(C) Equipo y Maquinaria: 184,36 0,00% 0,60% 
ID) Herramientas menores: 82,22 3,00% B 0,27% 
(E) Beneficios Sociales: 1.644,45 86,00% B 5,33% 
(F) Mano de Obra Indirecta: 0,00 3,41% B 0,00% 
(G) Total Materiales: 20.403,50 0,00% A 66,15% 
(H) Total Mano de Obra: 9.866,72 0,00% B + E + F 31,99% 
( I ) Total Equipo: 266,58 0,00% C+D 0,86% 
(J) Parcial Item: 30.536,80 0,00% G+H+I 99,01% 
(K) Gastos Generales: 305,37 6,00% J 0,99% 
(L) Utilidad: 0,00 10,00% J 0,00% 
(M) Sub Total: 30.842,17 0,00% J+K+L 100,00% 
(N) I. V. A.: 0,00 13,00% M 0,00% 
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RESUMEN GENERAL ESCENARIO "I" 

Descripción Rubro Monto ($US) % Par. Formula % Inc. 

(0)1. T.: 0,00 3,00% M 0,00% 

(P) Total Presupuesto: ($US.): 30.842,17 M+N+0 100,00% 

RESUMEN GENERAL ESCENARIO "II" 

Descripción Rubro Monto ($US) % Par. Formula % Inc. 

(A) Materiales: 20.403,50 0,00% 50,02% 
(13) Mano de Obra: 8.222,27 0,00% 20,16% 
(C) Equipo y Maquinaria: 184,36 0,00% 0,45% 
(D) Herramientas menores: 164,45 3,00% B 0,40% 

(E) Beneficios Sociales: 2.631,13 86,00% B 6,45% 
(F) Mano de Obra Indirecta: 76,47 3,41% B 0,19% 

(G) Total Materiales: 20.403,50 0,00% A' 50,02% 

(H) Total Mano de Obra: 10.929,87 0,00% B + E + F 26,79% 
(1) Total Equipo: 348,81 0,00% C+D 0,86% 
(J) Parcial Item: 31.682,18 0,00% G+H+I 77,66% 

(K) Gastos Generales: 1.900,93 6,00% J 4,66% 
(L) Utilidad: 1.584,11 10,00% J 3,88% 
(M) Sub Total: 35.167,22 0,00% J+K+L 86,21% 
(N) I.V.A.: 4.571,74 13,00% M 11,21% 

(0) I.T.: 1.055,02 3,00% M 2,59% 

(P) Total Presupuesto: ($US.): 40.793,98 M+N+0 100,00% 

RESUMEN GENERAL ESCENARIO "III" 

Descripción Rubro 
Monto 
($US) % Participación Formula % Inc. 

(A) Materiales: 20.403,50 0,00% 40,93% 

(B) Mano de Obra: 8.222,27 0,00% 16,49% 
(C) Equipo y Maquinaria: 184,36 0,00% 0,37% 
(D) Herramientas menores: 246,67 - 	3,00% B 0,49% 

(E) Beneficios Sociales: 6.906,71 86,00% B 13,85% 

(F) Mano de Obra Indirecta: 152,93 3,41% B 0,31% 

(G) Total Materiales: 20.403,50 0,00% A 40,93% 

(H) Total Mano de Obra: 15.281,91 0,00% B + E + F 30,65% 
(1) Total Equipo: 431,03 0,00% C+D 0,86% 
(J) Parcial Item: 36.116,44 0,00% G+H+I 72,44% 
(K) Gastos Generales: 3.250,48 6,00% J 6,52% 
(L) Utilidad: 3.611,65 10,00% J 7,24% 
(M) Sub Total: 42.978,57 0,00% J+K+L 86,21% 
(N) I.V.A.: 5.587,21 13,00% M 11,21% 
(0) I.T.: 1.289,36 3,00% M 2,59% 

(P) Total Presupuesto: ($US.): 49.855,14 M + N + O 100,00% 
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Costo total. 

Esta considerado como el valor resultante de la adición de los costos directo e 
indirecto de las diferentes actividades que intervienen en el proyecto de construcción. 
Sin embargo, en la ejecución misma de una obra, en la forma de administración y 
control de esta, se ha podido evidenciar que existen incidencias que si bien son 
previsibles, inciden en forma directa y son las que en última instancia definen el costo 
total del presupuesto. 

En el caso particular se ha denominado "incidencias recurrentes por administración 
económica y administrativa, y están ligadas directamente al nivel de control que se 
tenga: del material, la mano de obra y equipo y herramientas. 

Conclusiones 

Escenario "1".- En este escenario, por la forma de ejecución en la etapa de 
construcción, las incidencias son bajas, llegan a 7.06%, considerando gastos adicionales 
que el propietario debe realizar. Sin embargo, el hecho de que la responsabilidad sea 
administrada técnicamente por personas no especializadas profesionalmente en el rubro, 
conlleva a tener otro tipo de incidencias mucho mas riesgosas que afectan y modifican 
económicamente el presupuesto inicial. Si bien en una primera instancia el presupuesto 
es el más económico, con estas incidencias no previstas, que en este particular caso son 
las más elevadas entre todos los escenarios, asciende a un precio final más alto y de 
mayor riesgo. 

Escenario "II".- En este escenario las incidencias están de acuerdo al tamaño de la 
empresa. La Empresa considera dentro sus gastos, Beneficios Sociales, Mano de Obra 
indirecta, Gastos Generales, Utilidad e Impuestos. Los obreros tendrán un control por 
parte del encargado en obra. Se asume que otros beneficios no se toman en cuenta por el 
tamaño pequeño de la empresa unipersonal. 

El hecho de tener ciertas limitaciones en el control y administración técnica y económica 
de la obra deriva en incidencias que modifican económicamente el presupuesto inicial. 
De acuerdo al análisis, estas incidencias representan el 92 % adicional al costo de la 
obra.. Si bien el presupuesto era considerado como el mas moderado económicamente, 
con estas incidencias los costos ascienden significativamente. 

Escenario "III".- Las incidencias tienen un porcentaje mayor de acuerdo al tamaño de 
la empresa (mediana), la cual considera dentro sus gastos Beneficios Sociales, Mano de 
Obra indirecta, Gastos Generales, Utilidad e impuestos. Los obreros, tendrán un mayor 
control por parte del encargado en obra. Existe mayor rotación de personal. 

Toda obra en su ejecución lleva un cierto grado de riesgo, debido a factores muchas 
veces ajenos al manejo y control, existen incidencias mínimas que modifican el 
presupuesto total. De acuerdo al análisis, estas incidencias representan el 56 % adicional 
al costo de la obra. Si bien el presupuesto es considerado el más alto entre todos los 
escenarios. por las garantías que otorga la empresa al propietario, los costos futuros son 
menores. 

i3 



CAPITULO IV 

ANALISIS PARA DETERMINAR LA INCIDENCIA DE VARIABLES EN LOS 

COSTOS DE CONSTRUCCION 

Introducción 

Fslf capítulo se denota la importancia que algunas variables tienen sobre el costo final 
de una vivienda unifamiliar, cuya incidencia en la estructura de costos de la 
construcción y su participación modifica de manera determinante el costo de una obra. 

Método de cálculo 
Se elabora un presupuesto, cuya base es única: planos arquitectónicos de construcción, 
volúmenes de obra y costo directo (material, mano de obra y equipo y maquinaria). 

A partir de este, se realiza el análisis de las incidencias en los tres escenarios de acuerdo 
a la relación contractual y administración en la ejecución del proceso constructivo. 

Escenarios Relación contractual 
ESCENARIO 1 Propietario — maestro albañil 
ESCENARIO II Propietario - empresa unipersonal 
ESCENARIO III Propietario - empresa mediana 

La incidencia de variables en el presupuesto inicial, se modifica en función a la 
incidencia de costos indirectos, no previstos técnico-administrativos y futuros, de 
acuerdo al desarrollo siguiente: 

COSTO DIRECTO 

A. Materiales 
B. Mano de obra 
C. Equipo y maquinaria 

COSTO INDIRECTO O INCIDENCIAS 

D. Herramientas menores 	incide en 	B 
E. Beneficios sociales 	incide en 	B 
F. Mano de obra indirecta 	incide en 	B 
G. Total Materiales 	 A 
H. Total Mano de Obra 	 B + E + F 
I. Total Equipo 	 C + D 
J. PARCIAL ITEM 	 G+H+I 
K. Gastos generales 
L. Utilidad  
M. SUB TOTAL 	 J + K + L 
N. IVA 
O. IT  
P. TOTAL DEL PRESUPUESTO 	M + N + O 
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Las variables que forman parte de los costos indirectos (y por tanto que tienen incidencia 
en el costo directo) son: herramientas menores, beneficios sociales, gastos generales, 
mano de obra indirecta, utilidades e impuestos. 

CÁLCULO POR ESCENARIOS DE LAS INCIDENCIAS POR íTEM EN EL PRESUPUESTO DE 
OBRA 

Herramientas menores 

La utilización, desgaste y reemplazo continuo de las herramientas menores, genera 
gastos adicionales al costo de una obra y está en directa proporción a la magnitud, tipo y 
monto de la obra a ejecutar. 

La incidencia se obtiene a partir del resultado, para cada herramienta, del producto de la 
cantidad que se utiliza en un año por su vida útil' y por el precio que cada herramienta 
tiene. La sumatoria de todas las herramientas es el costo total de las herramientas (CTH), 

Paralelamente se obtiene el factor de mano de obra (FMO), que es producto de: 

■ El salario anual promedio ponderado 
■ Tiempo de ejecución de la obra 
■ Número de Obreros 
■ Factor de beneficios sociales 

F. M. O. = Salario anual promedio ponderado x tiempo de ejecución 
x número de obreros x factor de beneficios sociales 

El salario anual promedio ponderado deriva de precios vigentes en el mercado. 

En conclusión, el porcentaje de incidencia de las herramientas menores, se obtiene de la 
división entre CTH x 100 x FMO 

Beneficios Sociales 
De acuerdo a las leyes de trabajo y seguridad social en actual vigencia, se consideran las 
siguientes incidencias por beneficios sociales 

a) Incidencia por inactividad 
Las contrataciones de mano de obra son de diversa modalidad, a jornal, a contrato y por 
destajo, cancelándoles por su trabajo en forma semanal o quincenal, el personal de obra 
es más estable, por lo que se consideran todos los pagos de inactividad. 

b) Incidencia por subsidios 
Es necesario determinar, el costo mensual promedio de la mano de obra, para dicho 
efecto determinados el jornal o salario promedio ponderado mensual. 

I  La vida útil de las herramientas se encuentra en tablas. 
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Aúntismo, es necesario determinar un número promedio de obreros en la obra, en el 
caso específico se consideran 15 obreros de los cuales el 4 % representa a los obreros 
que reciben subsidio, con estos últimos se determina la incidencia. 

e) Aportes a Entidades 

Caja de Salud, In focal, Pro vivienda y Seguro de Riesgo Profesional (AFP). 

d) Antigüedad 

Antigüedad de 2 a 4 años equivalente al 5 % del salario mínimo vital 

e) Seguridad Industrial e Higiene.- 

Se realiza un listado de los implementos de protección y seguridad más utilice y 
necesaria para la obra, la cantidad requerida de uso por año y el precio unitario vigente 
de cada uno, el producto de estos factores nos da el costo de materiales de seguridad. 

Incidencia por mano de obra indirecta. 
La mano de obra indirecta, se refiere a todo el personal a cargo de la Empresa que se 
encuentra en relación directa con el trabajo de la obra, esto incluye salarios, con sus 
respectivos beneficios sociales, viáticos y refrigerios, gastos por uso de teléfono, 
computadora y ensayos de laboratorio, gastos generados en la obra. 

La incidencia se obtiene del producto del gasto mensual generado por todos los factores 
que conforman la mano de obra indirecta y el tiempo de ejecución de la obra, de la 
surnatoria de todos los gastos se deduce el 10 % y este se divide entre el precio 
referencia] de la obra. 

3.3.2. Gastos generales. 
Los gastos generales, son gastos propios en los que incurren las Empresas y están en 
función a las particularidades y magnitud de estas. Es también determinante el tipo de 
obra, la ubicación y otras características de la obra. 

El porcentaje de incidencia de esta variable, esta determinado por la suma de 
porcentajes de todos los aspectos descritos a continuación 

a) Gastos por compra de pliego 

Son gastos por costo de pliego de condiciones y por pliegos técnicos, aunque a veces 
estos vienen en forma conjunta. Este está en función al precio referencial de la obra. 

b) Por preparación de propuesta. 

%tu la preparación y elaboración de la propuesta se requiere personal, este costo 
dividido al precio referencial de la obra, Bs. 229.074,72 nos da la incidencia 
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e) Documentos legales 

La documentación legal de esta empresa es mucho mayor por lo que gaste de 
legalizaciones, fotocopias, encuadernación, etc., son mayores. Este costo total dividido 
por el precio referencial de la obra determina el porcentaje de incidencia. 

d) Por garantías y seguros. 

Nra. determinar la incidencia de garantías y seguros, cada componente se obtiene de 
multiplicar el porcentaje definido por el precio referencia!, este se multiplica por el 
numero de participación en licitaciones que se tiene en un año y de la suma de estos de 
estos aspectos se deduce el 10% y este se divide entre el precio referencia! del proyecto. 

e) Por movilización y desmovilización. 

Se determina un costo mensual por traslado y retiro tanto de equipo, como del persottal 
ejecutivo y de supervisión e incluso viáticos para éstos, por el tiempo de duración de la 
obra, de la suma de todos estos aspectos se deduce el 10 %, el cual se divide por el 
precio referencia! de la obra y se obtiene el porcentaje de incidencia. 

f) Por operación de oficinas. 

Los gastos generados en oficina están relacionados por el personal que trabaja en esta, se 
consideran salarios que perciben los empleados, beneficios sociales, uso de equipo, 
materiales y servicios que se producen mensualmente, aportes a CADECO, etc., estos 
importes se multiplican por el tiempo de duración de la obra, de la suma de todos los 
aspectos listados se deduce el 10% y se divide entre el precio referencial de la obra 

g) Por gestión de riesgos. 

Pa u la previsión de accidentes y la gestión de riesgos ocupacionales, señalizaciones de 
seguridad, capacitación y registro de accidentes, sus costos son mayores debido a que 
cuentan con personal especializado en esta área, de la sumatoria de estos costos se 
determina el 10%, el cual se divide entre el precio referencial de la obra y se obtiene el 
porcentaje de incidencia. 

En resumen, los gastos generales y administrativos, generalmente están comprendidos 
alrededor del 15%. Sin embargo, se aceptan valores entre el 5 y 20%, debido a que estos 
están a en directa relación con las condiciones de la Empresa y la magnitud de la obra. 

Utilidad 

Es la ganancia que percibe una empresa por servicios prestados, de cuyo importe se 
deduce el impuesto a las utilidades que se paga de forma anual y esta en función a todo 
lo facturado en el año, por todos los servicios que presta y genera ganancia o utilidad. En 
este sentido, depende del trabajo que tiene la empresa, el tipo de obra, y al tiempo de 
ejecución de la misma. 
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Impuestos 
Impuesto al valor agregado (I. V. A.) 

	
13% 

Impuesto a las transacciones (I. T.) 
	

3% 

En el cuadro siguiente se presenta el resumen de incidencias en los tres escenarios, como 
se puede apreciar el Escenario III, es el que tiene el mayor porcentaje de incidencias 
debido a que estas están en directa relación con el tamaño de la Empresa que se hace 
cargo de la ejecución de la obra, beneficios sociales, mano de obra indirecta y gastos 
generales, son los de más alta incidencia porque se mantiene un mayor número de 
personal en oficina, en obra y los mismos obreros, se supone un personal con menor 
nivel de rotación y así también los gastos de funcionamiento y mantenimiento de oficina 
son más altos, por lo que la utilidad que esta debe percibir tienen que ser también mayor 

Resumen de incidencias por Escenarios I, II y III 

INCIDENCIAS 
ESCENARIO 1 

%PARCIAL %TOTAL 
ESCENARIO R 

%PARCIAL %TOTAL 
ESCENARIO III 

%PARCIAL %TOTAL 

HERRAMIENTAS MENORES 1,00% 2,00% 3,00% 
BENEFICIOS SOCIALES 19,79 31,83% 83,58% 
Inactividad 18,12% 18,12% 64,13% 

Subsidios 2,04% 2,04% 

Aportes 10,00% 14,71% 

Antigüedad 0,00% 0,50% 

Seguridad industrial e higiene 1,67% 1,67% 2,20% 

MANO DE OBRA INDIRECTA 0.00% 0,93% 1,86% 

GASTOS GENERALES 1,00% 5,62% 8,72% 
Compra de pliego 0,07% 0,07% 

Preparación de propuesta 0,33% 0,52% 

Documentos legales 0,06% 0,21% 

Garantías y seguros 1,64% 2,04% 

Movilización y desmovilización 1,00% 0,24% 0,54% 

Operación de oficinas 1,47% 3,27% 

Gestión de riesgos 1,81% 2,07% 

UTILIDADES 0,00% 5,00% 10,00% 

IMPUESTOS 0,00% 16,00% 16,00% 

Impuesto al valor agregado 13,00% 13,00% 

Impuesto a las transacciones 
TOTAL DE INCIDENCIAS 21,79% 

3,00% 

61,38 % 

3,00% 

123,16 % 

En cada caso la incidencia que tienen las diferentes variables son significativas. Sin 
embargo. al  presura_ uesto resultante. de acuerdo a la forma de enfrentar la etana de 
ejecución, debido a que la construcción es una actividad muy riesgosa en cuanto a 
imprevistos se refiere, especialmente por los factores de administración y planificación, 
se adicionan otras incidencias, que afectan la productividad y nos indica si la etapa de 
construcción se ha cumplido satisfactoriamente. 
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INCIDENCIAS DE ADMINISTRACION TECNICA Y ECONOMICA. 

La adecuada planificación y la organización de la ejecución de una obra. deterfliwa 
factores o incidencias que tienen efectos en el costo de la obra. 

Si bien la obra se inicia con un presupuesto determinado este puede sufrir 
modificaciones de acuerdo al nivel de administración técnica y económica que tenga la 
obra y debido también a que el desarrollo de una obra está sometida a condiciones 
dificiles de trabajo, a la intemperie, en muchos casos en pequeños espacios, sin de 
servicios básicos, en lugares distantes, etc. 

Los principales factores detectados inciden en los materiales, la mano de obra, 
herramientas y equipo, seguridad industrial, y garantía de buena ejecución de la obra. 
Las pérdidas y perjuicios son durante la construcción de viviendas, así como también se 
ha detectado perjuicios futuros en la construcción ya edificada. 

Las incidencias que no se contemplaron principalmente son: 

Administración técnica,  Falta de coordinación, planificación y control de las 
actividades de la obra. 
Administración económica.-  Deficiente utilización de los recursos económicos. 
Incidencias futuras.- Falta de garantías de buena ejecución de obra. 
Seguridad industrial-.  Accidente de trabajo, primeros auxilios, curaciones, fallecimiento 
(indemnización por muerte). 
Todas estas incidencias, además, de estar relacionadas con el tiempo de ejecución 
influyen radicalmente en el costo final. 

Para escenarios "I", "II" y "HP_ 

a) Relacionados a:  

1.- Materiales.  

• Deterioro en la calidad de los materiales se da por falta de control 
(vencimiento del material) e inadecuado almacenaje. 

• Las perdidas de material por robo, rotura, derrame se presentan por falta de 
medidas de seguridad, cuidados en el manipuleo, y buen almacenaje. 

• La excesiva acumulación de material se presenta cuando existe mala 
coordinación entre encargados, siendo el resultado de las compras 
innecesarias. 

• El almacenaje desordenado conlleva la inexistencia de planillas que muestren 
claramente las cantidades y los insumos. 

• La utilización de materiales sucios o contaminados, mezclados con basura, o 
simplemente la falta de limpieza del lugar de trabajo conduce a deficientes 
resultados tanto en calidad como durabilidad y resistencia. 
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• El incumplimiento de proveedores en la entrega de materiales, por la 
inadecuada selección de proveedores, falta de negociación con los 
proveedores por mejores precios, selección y delegación de compras a 
proveedores. 

INCIDENCIAS EN ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA 
CON RELACIÓN A MATERIALES 

Escenarios I, II v III 
DESCRIPCIÓN I II III 

Deterioro de la calidad de los materiales 2% 1% 0% 
Pérdidas de material por robo, rotura, derrame, etc. 5% 2% 2% 
Excesiva acumulación de materiales 1% 0% 0% 
Almacenaje desordenado 1% 0% 0% 
Deficientes resultados por mala calidad de materiales 10% 5% 2% 
Utilización de materiales sucios o contaminados 10% 5% 2% 
Materiales en obra mezclados con basura 3% 1% 0% 

Prever provisión del material 3% 1% 0% 
Incumplimiento de los proveedores 3% 1% 0% 
Falta de planificación y administración 3% I% 0% 
en la compra de materiales 

TOTAL 41% 17% 6% 
IMPORTE TOTAL INVERTIDO EN MATERIALES 20.403. 20.403 20.403 

INCIDENCIA EN LOS MATERIALES 8.365 3.468 1.224 

2.- Mano de obra. 

• Exceso de transportes y viajes afectan al costo; esto se presenta porque los 
almacenes se hallan muy distantes al lugar de trabajo. la preparación del 
material ocurre a mucha distancia. se  utilizan los medios de transporte 
inadecuados. 

• Aseos reiterados por falta de control de mano de obra o personal, por no 
haber planificado previamente las condiciones del trabajo e implementar 
sistemas de disposición de residuos sólidos en cada sector de trabajo. 

• Inadecuada ejecución de trabajos asignados por el bajo nivel de calidad de 
mano de obra, y/o absorber trabajos sin tener la especialización y destreza 
requerida 

• Instrucciones deficientes a causa de personal poco capacitado, excesiva 
rotación de la mano de obra dentro del mismo trabajo, ausencia de 
supervisores y la mejor forma de priorizar de actividades. 

• Mediciones erróneas a causa de insuficiente información técnica, suministro 
de planos, especificaciones, inexistencia de documentación de apoyo. 

• Excesos de descanso y tiempo ocioso del personal debido a la inadecuada 
metodología de trabajo, herramientas de trabajo defectuosas, dilatación de 
actividades, e inadecuada dotación de recursos. 

• Desmotivación de la mano de obra a consecuencia de actividades no 
remuneradas en horario extra y/o incumplimiento de pago de jornales. 
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• Demoras en el trabajo a causa de interferencias entre cuadrillas de trabajo, o 
cambio y errores en diseño. 

INCIDENCIAS EN ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA 
CON RELACIÓN A LA MANO DE OBRA 

Escenarios I, II y III 
DESCRIPCIÓN 1 II III 

Exceso de transportes y viajes 10% 5% 2% 
Aseos reiterados 2% I% 0% 
Mala ejecución de trabajos asignados 5% 3% 1% 
Instrucciones deficientes 5% 3% I% 
Mediciones erróneas 2% 1% 0% 
Excesos de descanso y tiempo ocioso del personal 5% 1% 0% 
Desmotivación de la mano de obra 5% 1% 0% 
Esperas por trabajo 2% 1% 0% 

TOTAL 36% 16% 4% 

IMPORTE TOTAL INVERTIDO EN MANO DE OBRA 8.222 8.222 8.222 
INCIDENCIA EN LA MANO DE OBRA 2.960 1.316 329 

3.- Equipo y maquinaria 

• Falta de mantenimiento principalmente a la maquinaria propia, adecuar una 
nianificación Dor usos y tiempos como prever repuestos necesarios. 

• Deficiente utilización del equipo por desconocimiento en el manejo 
• Alquileres de equipo a precios altos por la falta de oferta y por la distancia. 
• Deficiente información del equipo alquilado, ocasiona perdidas de tiempo. 
• Utilización del equipo inapropiado por falta de espacio, y por la no 

utilización de maquinaria necesaria y apropiada. 

INCIDENCIAS EN ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA 
CON RELACIÓN AL EQUIPO Y MAQUINARIA 

Escenarios I, II y III 
DESCRIPCIÓN 1 II III 

Falta de mantenimiento 10% 5% 2% 
Mala utilización del equipo 5% 2% 1% 
Alquiler de equipo a precios altos 10% 5% 2% 
Mala información del equipo alquilado 2% 1% 0% 
Equipo inapropiado 5% 2% 0% 
Perdida de tiempo por inadecuada planificación 5% 2% 1% 
en carguio y descarguio de material 

TOTAL 37% 17% 6% 
IMPORTE TOTAL INVERTIDO EN HERRAM.Y EQUIPO 184 184 184 
INCIDENCIA EN LAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO 68 31 11 

Seguridad Industrial. 
Costos directos cubiertos por la empresa en caso de accidente 

• Irresponsabilidad en dotación de equipo 
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• Accidentes de trabajo originados por el trabajo artesanal in situ, 
irresponsabilidad administrativa laboral. No se realiza en condiciones 
técnicas admisibles, se utiliza equipo obsoleto o se trabaja de forma anual, el 
bajo grado de especialización, el personal de obra variable, cambio constante 
de obreros, falta de protección personal, mantenimiento preventivo a la 
maquinaria, conservación y cuidado de los implementos de protección 
personal, manipulación inadecuada de maquinaria. consumo de bebidas 
alcohólica 

• La incapacidad por enfermedad profesional originada por la pérdida de la 
salud ocasionada por agentes fisicos, químicos o biológicos. 

• La fatiga, por falta de descanso, posiciones incomodas o trabajo penoso. 
• Insatisfacción y descontento dada por monotonía y desconocimiento del 

trabajo 
• Envejecimiento prematuro, desgaste fisico ocasionado por el exceso de 

trabajo. 
• Inseguridad de las personas, maquinaria e instalaciones por la falta de 

señalización e información. 
• Enfermedades por falta de higiene a consecuencia de la falta de servicios 

higiénicos. 

Costos indirectos cubiertos por la empresa en caso de accidente 
En el caso de la existencia de accidente la empresa absorberá gastos por el costo salarial 
del tiempo perdido, reposición del material destrozado, tiempo gastado por supervisor en 
relación al accidente, costo adicional pagado por la empresa no cubierto por el seguro. 

INCIDENCIAS EN ADMINISTRACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA 
CON RELACIÓN A SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Escenarios I II v III 
DESCRIPCIÓN 	 I II III 

Costos directos (parte patronal) 
Indemnización en caso de (muerte) 36% 36% 36% 

Primeros auxilios 0,50% 0% 0% 

Curación 1,50% 0% 0% 

Hospitalización 4% 0% 0% 

Falta de servicios higiénicos 1% 1% 0% 

Costos indirectos (a cargo de la empresa 

Costo salarial del tiempo perdido 1% 1% 1% 

Costo por perdida en la producción 2% 1% 1% 
Costo del tiempo gastado por supervisor en rel.al  
accidente 0% 1% 1% 
Costo adicional pagado por la empresa no cubierto x 
seguro 2% 1% 1% 

Costo por tramites legales (denuncias) 1% 1% 0% 

TOTAL 49% 42% 40% 
IMPORTE TOTAL INVERTIDO EN HERRAM.Y 
EQUIPO 8.222 8.222 8.222 

réffi 	 --s-lisiti-r\-We'-gt‘i-'1—  '''' -4  .-.,, '4  l'%; 1.....,,,,t114.53 32119 



RESUMEN DE INCIDENCIAS EN ADM. TÉCNICA Y ECONOMICA 

DESCRIPCION ESCENARIO I ESCENARIO II ESCENARIO III 
IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE % 

MATERIALES 8.365 41,00% 3.468 17,00% 1.224 6,00% 
MANO DE OBRA 2.960 36,00% 1.316 16,00% 329 4,00% 
EQUIPO Y 
MAQUINARIA 68 37,00% 31 17,00% II 6,00% 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 4.029 49,00% 3.453 42,00% 3.289 40,00% 
TOTAL INCIDENCIAS 
ADM. TEC Y ECO. 15.422 163,00% 8.268 92,00% 4.853 56,00% 

ESCENARIO I. fi Y /11 

ESCENARIO III  

144,05 $us/m2  

ESCENARIO I 

  

ESCENARIO II 

144,05 $us/m2  

  

144,05 $us/m2  

    

PROPIETARIO MAESTRO 
ALBAÑIL 

PROPIETARIO EMPRESA 
UNIPERSONAL 

PROPIETARIO EMPRESA 
MEDIANA 

DESCRIPCION 
MONTO 
(SUS.) % MONTO (SUS.) % MONTO (SUS.) % 

COSTO DIRECTO 

MATERIAL 20A04 71 20.404 71 20.404 71 

MANO DE OBRA 8.222 29 8.222 29 8.222 29 

EQUIPO Y MAQUINARIA 184 1 184 1 184 1 

TOTAL 28.810 100 28.810 100 28.810 100 

INCIDENCIAS (1 
HERRAMIIENTAS 
MENORES 82 0 164 1 247 1 

BENEFICIOS SOCIALES 1.644 6 2.631 9 6.907 24 
MANO DE OBRA 
INDIRECTA 76 0 153 1 

GASTOS GENERALES 305 1 1.901 7 3.250 11 

UTILIDAD 1.584 5 3.612 13 

IMPUESTOS 7 5.627 20 6.877 24 

TOTAL INCIDENCIAS 1 2.032 ' 	7 11.984 42 21.045 73 

TOTAL 30.842 107 40.794 142 49.855 173 

 

154 SUSJM2 

 

204 SUSJM2 1 1 	 249 SUSJM2 1 

INCIDENCIAS (2) 

      

MATERIAL 8.365 29 3.469 12 1.224 4 

MANO DE OBRA 2.960 10 1.316 5 329 1 

EQUIPO Y MAQUINARIA 68 0 31 0 1 I O 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 4.029 14 3.453 12 3.289 11 

TOTAL INCIDENCIAS 1 15.423 54 8.269 29 4.853 17 

TOTAL 46.265 161 49.063 170 54.708 190 

274 SUSJM2 

 

231 SUSJM2 1 I 	 245 SUS./M2 
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CAPITULO V 
PROPn IT I VA 
En este capitulo, en base a la investigación realizada y a la identificación de las 
principales causas del problema, se plantea una propuesta de solución que consiste 
principalmente en la elección de uno de los escenarios analizados en el Capítulo IV 

INTRODUCCION 

En el Capítulo IV, se realizó el análisis comparativo en los distintos escenarios con 
relación a las incidencias que se generan e influyen directamente en los costos de la 
construcción, de acuerdo a la modalidad adoptada para la ejecución del proceso 
constructivo. 

ESCENARIO I: 
	

Propietario — maestro albañil, 
ESCENARIO II: 
	

Propietario - empresa unipersonal 
ESCENARIO III: 
	

Propietario - empresa mediana 

De acuerdo a los resultados del análisis, las incidencias en los costos de construcción, 
pueden ser clasificadas en las siguientes: 

• Incidencias (1).  Las incidencias tomadas en cuenta son: herramientas 
menores, beneficios sociales, gastos generales, mano de obra indirecta, 
utilidades e impuestos. 

• Incidencias (2). Referidas a la administración y planificación de la mano de 
obra, equipo y maquinaria y de la seguridad industrial. 

METODO DE ESTUDIO PARA SELECCION DEL ESCENARIO MAS 
FAVORABLE 

Los resultados del Capítulo IV muestran las incidencias (1) y (2) por escenario 
propuesto. 

El método utilizado para la selección del escenario más favorable se basa en el análisis 
de Costo-eficiencia`. De acuerdo a dicho método de evaluación, será elegido el 
escenario que presente el mínimo costo, considerando el logro de los mismos objetivos 
con cualquiera de los escenarios. Entonces, cuando se elige el escenario de menor costo, 
implícitamente se está seleccionando aquél de mayor eficiencia. 
Además de las incidencias (1) y (2), existen aquellas incidencias (3) futuras como 
resultado del mantenimiento, refacciones y/o reposiciones de los distintos ítems de la 
construcción, durante la vida útil de la vivienda_ 

2  El análisis Costo eficiencia exige la presencia de varios escenarios u opciones, bajo el supuesto básico 
que con cualquiera de las opciones se logrará el mismo objetivo. Entonces la diferencia entre distintos 
escenarios se establece por la vía de la eficiencia y de los costos. 
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Incidyncias (3), Estas incidencias derivan de las de tipo B, ya que están relacionadas con 
la calidad de ejecución de la obra y se presentan a futuro, durante la vida útil de la 
vivienda y están en relación inversa con el nivel de eficiencia en la ejecución, costos 
futuros que resultan del deterioro gradual de la vivienda, aparición de problemas al 
propietario y a los vecinos, que se manifiestan como producto del nivel de calidad de 
ejecución de la vivienda; de esta manera, la presencia de manchas, humedad, fisuras, 
goteras, deslizamientos, caída de muros, etc., constituyen problemas cuya solución 
requiere de nuevas inversiones, además del financiamiento de costos de mantenimiento 
que podrían exceder el nivel aceptable. 

En el presente Capitulo V, las incidencias (3) se agregan a las incidencias ( I) y (2) con 
el fin de obtener el resultado total de incidencias en unidades monetarias ($us) y a partir 
de dicho resultado proceder a elegir el escenario mas favorable. 

ANÁLISIS DE LAS INCIDENCIAS FUTURAS 

El proceso de construcción de la vivienda culmina cuando ésta se halla acabada y lista 
para ser utilizada. A partir de esta etapa, la edificación pone a prueba la calidad de su 
ejecución, sumado al deterioro gradual y natural surgen incidencias, cuyos costos se 
adicionan a los costos totales de la vivienda. Este tipo de incidencias se denominan 
futuras porque se inician cuando la construcción ha sido concluida. 

La vida útil de la vivienda construida con las características definidas, se estima en 50 
años. El mantenimiento o refacciones posteriores a la construcción de la vivienda se 
tienen que realizar en forma periódica. 

Cálculo de las incidencias futuras 

Para el cálculo de las incidencias (3) futuras, se han seguido los siguientes pasos: 

1. El tiempo estimado de vida útil de la vivienda (50 años). 
2. Los trabajos de refacción de la vivienda se dan en cuatro áreas: 

Obra gruesa, Obra fina, Instalaciones sanitarias e Instalaciones eléctricas. 
3. La frecuencia asignada para las refacciones será de: 

En el escenario I cada 5 años 
En el escenario II 	cada 6 años 
En el escenario III 	cada 8 años, 

La modalidad de ejecución de los trabajos de mantenimiento determinará Ia cantidad de 
refacciones a realizarse durante la vida útil de la vivienda. 

4. Los costos totales base, se obtuvieron del presupuesto de cada escenario y están 
compuestos por costos directos e indirectos, específicamente de los ítems sujetos 
de refacción. Para cada ítem se determinó el porcentaje de incidencia, el que 
multiplicado por el costo total base resulta el costo unitario del ítem de refacción. 



Fsiy7 i.,OS 	O unitario por ítem de refacción multiplicado por las veces que se 
refaecieffra -durante la vida útil, da como resultado el costo total de las refacciones. 

El conjunto de ítems a refaccionar se detalla en la tabla a continuación. Los costos 
totales base se obtuvieron del presupuesto de cada escenario. El único ítem que incluye 
varios subítems del presupuesto es el referido a estructura de hormigón armado (H°A°). 

'tenis a refaccionar ESCENARIO I ESCENARIO II ESCENARIOYU 

OBRA GRUESA 
Estructura de H° armado* 4.550 5.950 7.026 
Muro de ladrillo 1.929 2.584 3.288 
Cubierta 1.361 1.793 2.163 

OBRA FINA 
Revoque interior de yeso 1.737 2.433 3.517 
Revoque interior de cemento 256 345 448 
Revoque ext.(Cal y Cemento) 1.032 1.420 1.958 
Revest. cerámica de pared 750 993 1.217 
Piso de cerámica esmaltada 574 751 880 
Piso de parquet 982 1.306 1.630 
Pintura interior 849 1.143 1.497 
Pintura exterior 305 412 536 

INSTALACIONES SANITARIAS 
Agua potable 599 808 1.051 
Pluvial 299 397 499 
Alcantarillado 751 1.000 1.247 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 
Cableado, luminarias v placas 1.571 2.094 2.619 
TOTAL 17.545 23.429 29.575 

Vida útil calculada = 50 años 

Escenario 	I 	 Escenario II 	Escenario III 

N° de refacciones 	 10 	 8 	 6 

Los resultados del cálculo de incidencias (3) se aprecian en el siguiente Cuadro N° 39 

Conclusiones sobre los resultados en incidencias futuras 

escenario L $us.37.973 representa el costo por mantenimiento durante la vida útil; 
si debe efectuarse el mantenimiento 10 veces, también durante la vida útil, entonces la 
frecuencia media de mantenimiento es cada 5 años. El costo por vez significa $us. 3.797 

En el Escenario II, $us.26.162 representa el costo por mantenimiento durante la vida útil 
si debe efectuarse el mantenimiento 8 veces, también durante la vida útil, entonces la 
frecuencia media de mantenimiento es cada 6 años. El costo por vez significa $us. 3.270 
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Y e 	Escenalio III, Sus.17.694 constituye el costo de mantenimiento durante la vida 
útil, á debe efectuarse el mantenimiento 6 veces, durante la vida útil, la frecuencia 
media es cada 6 años, el costo por vez significa $us.2.949. 

Esta ultima afirmación nos confirma que el escenario mas favorable es el Escenario III, 
tiene la ventaja que su costo por mantenimiento es bajo y por consiguiente es el mas 
apropiado para realizar una inversión que cuesta mucho sacrificio, esfuerzo y trabajo. 

Las incidencias futuras en los 3 escenarios: 

ESCENARIO I 

Las ifieidencias futuras derivan de la deficiente administración técnica y económica, que 
equivalen a un 54%, lo que significa que la vivienda ha sido construida, sin control, con 
bajos niveles de calidad y lo más probable es que el deterioro de esta sea de forma 
inmediata, es decir a los 5 años esta debe ser refaccionada 

Los índices más altos de refacción están en: Obra gruesa (cubierta, muros de ladrillo y la 
estructura de hormigón armado), Obra fina (revoques interiores y exteriores, 
revestimientos y cerámica). Instalación sanitaria (filtraciones de agua potable por 
cañerías y bajantes pluviales e instalaciones eléctricas. 

ESCENARIO II 

La participación de la empresa unipersonal, hace que las incidencias de administración 
técnica y económica, disminuyan en relación al anterior escenario, lo cual significa que 
el proceso constructivo tuvo un mayor control, de esta manera, la primera intervención 
en trabajos de mantenimiento y refacción se realizara a los 8 años. 
El campo de intervención de las refacciones, se mantiene el los tres escenarios, debido a 
que estos tienen características similares, lo que varía es básicamente el porcentaje de 
incidencia: 

ESCENARIO III 

La participación de la empresa mediana, reduce en gran porcentaje las incidencias por 
deficiente administración técnica y económica, debido a que el control de la ejecución 
de las diferentes actividades es más eficiente. Sin embargo la vivienda sarixá 
deterioro natural ocasionado por el uso, de esta manera, la primera intervenciénn 
trabajos de mantenimiento y refacción se realizara a los 10 años. 

El campo de intervención de las refacciones, se presentará en: obra gruesa, obra fina, 
instalaciones sanitarias y eléctricas, actividades que derivan de asentamientos y, en 
general engloban refacciones por mantenimiento. 
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Cálculo del costo total de la vivienda durante la vida útil 

En el siguiente cuadro (40), se muestra el resumen de todas las incidencias (1, 2 y 3). a 
partir del presupuesto conformado por el costo directo y el indirecto. El costo total está 
expresado en $us por metro cuadrado construido para cada escenario. 

RESUMEN TOTAL DE INCIDENCIAS 

ESCENARIO TI1 

I DESCRIPCION 

ESCENARIO I 

MONTO (SUS.) 1 

ESCENARIO II 

MONTO (SUS.) 1 % MONTO (SUS.) 

COSTO DIRECTO 

MATERIAL 20.404 71 20.404 71 20.404 71 

MANO DE OBRA 8.222 29 8222 29 8.222 29 

EQUIPO Y MAQUINARIA 184 1 184 1 184 I 

TOTAL 28.810 100 28.810 100 28.810 100 

Costo Sus/m' 	 144,05 Susi& 	 144,05 Sus/m2 	 144,05 Sus/m2  

INCIDENCIAS I 
HERRAMIIENTAS 
MENORES 82 0 164 1 247 I 

BENEFICIOS SOCIALES 1.644 6 2.631 9 6.907 24 
MANO 	DE 	OBRA 
INDIRECTA 76 0 153 1 

GASTOS GENERALES 305 I 1.901 7 3.250 11 

UTILIDAD 1.584 5 3.612 13 

IMPUESTOS 7 5.627 20 6.877 24 

TOTAL INCIDENCIAS 1 2.032 7 11.984 42 21.045 73 

TOTAL 30.842 107 40.794 142 49.855 173 

Costo Sus/m' 154 	SUSJnO 204 	 SUSJm2  249 	 SUSJW 

MATERIAL 8.365 29 3.469 12 1.224 4 

MANO DE OBRA 2.960 10 1.316 5 329 1 

EQUIPO Y MAQUINARIA 68 0 31 0 II O 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 4.029 14 3.453 12 3.289 II 

TOTAL INCIDENCIAS I 15.423 54 8.269 29 4.853 17 

TOTAL 46.265 161 49.063 1 70 54.708 190 

Costo Sus/m' 231 	SUS./m2  245 	 SUS./n0 274 	 SUS./mi 

INCIDENCIAS 
MANTENIMIENTO (VIDA 
UTIL 1 37 973 132 26.162 91 17 684 61 

?TOTAL 84.238 	4"192 
111 - 

 75.225 261 72.402 251 	- 

Costo Stalna' 421 	SUSJos' 376 	 SUSJan2  362 	 St'S./m2,  

SELECCION DEL ESCENARIO MÁS FAVORABLE 

Para seleccionar el escenario más adecuado para la construcción de una vivienda, se 
un análisis de los tres escenarios 
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ESCENARIO I 

El Escenario I se inicia como el más económico, a futuro. sumando todas las inc.ideudas 
llega a ser el mas caro, alcanzando a: 421 Sus.im2  

La obra a cargo del propietario, quien no ejerce un adecuado control técnico, está sujeta 
a la experiencia del maestro albañil, quien, tiende a simplificar su labor, sin prever los 
riesgos a futuro, la calidad de la obra corre un alto riesgo, al no contar con garantía del 
producto. 

ESCENARIO II 

En este escenario, en la etapa de construcción intervienen el propietario y una empresa 
unipersonal. La empresa unipersonal esta encargada de la parte técnica, administrativa y 
económica de la construcción, tiene la responsabilidad del manejo del personal y de la 
ejecución de la obra. 

La empresa otorga al propietario una garantía de buena ejecución, la misma que es 
descontada de las planillas de avance de obra. La complejidad de una obra, exige que la 
responsabilidad no este centrada en una sola persona, esto sin duda determina que el 
control de los materiales, mano de obra y maquinaría sea insuficiente, ocasionando 
incidencias que tiene que asumir la Empresa en desmedro de su oportunidad de crecer 
en el mercado. 

El costo resultante de las diferentes incidencias es 376 Sus. 1m1  

ESCENARIO III 

La empresa mediana estará encargada de la parte técnica, administrativa y financiera de 
la construcción, con responsabilidad del manejo del personal y de la ejecución de la 
obra.. Otorgará al propietario una garantía de buena ejecución de obra por un tiempo 
determinado. 

Este escenario es el que ofrece el mejor y más garantizado proceso de construcción, 
debido a que la empresa que se hace cargo es la mejor conformada. Previamente a la 
ejecución se inicia la etapa de planificación económica y técnica de la obra, con personal 
especializado tanto en oficina como en obra. En esta última, los obreros están a cargo de 
un residente de obra, quien de forma continua supervisa, controla, planifica y organiza el 
trabajo en coordinación permanente con el personal de oficina. 

Este escenario se inicia con el presupuesto final más alto. Si bien al inicio el costo 
directo es el mismo, con la presencia de las incidencias (1), este se incrementó en 73%. 

A partir de la incorporación de las incidencias (2) y (3) el incremento del presupuesto es 
menos que proporcional que el incremento en los escenarios 1 y 11. En conclusión a 
partir del análisis efectuado es que este escenario constituye el más aconsejable puesto 
que reporta al propietario un menor costo a corto, mediano y largo plazo. 
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 

• El costo directo en los tres escenarios es inalterable, es decir, se iraca el 
análisis a partir de una vivienda con idénticas características de diseño y 
de calidad de materiales y es de 144 $us/m2. 

• Las incidencias tipo (1), alcanzan su mayor valor en el Escenario III, por 
metro cuadrado (m2) construido, $us. 154.-, en el Escenario 1, $us. 204.-
en el Escenario II y $us. 249.- en el Escenario III. 

• Las incidencias de tipo (2) derivan básicamente de la forma de 
administrar técnica y económicamente la construcción. En este sentido, se 
ve que en el Escenario I, las incidencias alcanzan al 54%. De esta manera, 
las conclusiones en m2  construido son las siguientes: Escenario I, todavía 
resulta ser el más económico, 231 $us/ m2, Escenario II, se incrementa a 
245 $us/m2  y en el Escenario III, se obtiene 274 $us./m2. 

• Las incidencias de tipo (3), se refieren a refacciones posibles que se dan 
en el transcurso de la vida útil del inmueble. El Escenario 1, es donde 
tienen su más alto valor, alcanza a 421 $us/m2  y representa el 132% del 
precio inicial. En segundo lugar está el Escenario II, que sube su precio 
inicial en un 91% llegando a 376 $us/m2, ratificando su posición en un 
valor intermedio entre los escenarios I y III. El Escenario III, que 
asciende en un 61 % el precio inicial y alcanza a 362 $us/m2; se hace 
notar que este último escenario, inicialmente representaba el costo mal 
pero alcanza el valor más bajo, a futuro, entre los tres escenarios. 

En síntesis, se evidencia que en los tres escenarios los precios finales difieren. Sin 
embargo, cabe señalar, que los costos asociados al Escenario I, por causa de la deficiente 
calidad de ejecución de la vivienda y la falta de garantía de esta, podrían eventualmente 
ser mayores tomando en cuenta otros costos resultantes, tales como tratamiento de salud 
(generalmente al propietario), pago a vecinos por daños y perjuicios, multas a pagar al 
Gobierno Municipll, ett. 

Resumen de costos por incidencias (en $us y en $us por m2) 

Costos 
incidencias 

e Escenario 1 Escenario II Escenario /II 
Sus $us/mz $us 	I Sus/m2 	- $us Sus/m 

Costo directo 28.810 	, 144 28.810 1 144 	, 28.810 144 
Incidencias (1) 2.032 154 11.984 204 21..045 249 
Incidencias (2) 1 15.423 231 	1 8.269 	1 245 4.853 274 
Incidencias (3) 37.973 421 26.162 	1376 17.694 362 
Total 84.238 75.225 72.402 	, 

a base al análisis efectuado para los tres escenarios, el de mínimo costo y de mayor 
efigicecía constituye el Escenario 111. por lo que se recomienda su selección como el mas 
apropiado en términos de los objetivos de la investigación. 
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PROPUESTA DE ACCIONES DE APOYO PARA LA 1MPLEMENTACION DE LA 
ALTERNATIVA ELEGIDA 

La base para la edificación de una obra radica en la definición de la calidad de los 
materiales de construcción. Existen en los mercados materiales de diversa calidad y 
precio. La elección tiene que estar basada en la seguridad y garantía. 

Implementación de Políticas 

Este estudio, permite asegurar que bajo esta modalidad se pueden realizar políticas de 
vivienda destinadas a sectores de menores ingresos, con incentivos hacia el sector 
privado para que este ejecute la construcción, a menores y más accesibles precios, a 
través de que el Estado se haga cargo de las incidencias referidas a costos sociales. 

Concientización de la población 

Cuando llegue el momento de construir su vivienda la población debe estar informada de 
todos los aspectos que le permitan tomar una decisión responsable. Los Colegios y 
Sociedades de Profesionales involucrados en el rubro de la construcción, deberían 
asumir la obligación de educar e informar sobre la etapa de construcción el momento de 
visar los planos de construcción, estructurales, sanitarios y eléctricos. 

Los asociados a dichas instituciones deberían también tener la obligación de difundir 
este instrumento, ya que así se garantiza el trabajo encomendado. 

Rol del Gobierno Municipal de La Paz 

Entre sus competencias y funciones deberá incluirse una unidad encargada de difundir, 
informar y sobre todo de prevenir que se continúen ejecutándose viviendas que van en 
contra de la normativa establecida y en vigencia, veneraría ahorros al Gobierno 
Municipal, porque evitaría incurrir en gastos en recursos humanos y materiales que 
destina a conducir procesos emergenteS de la deficiente construcción de las viviendas 

CAPITULO VI 

CONCLUSIVA 

La etapa de construcción se inicia con un presupuesto, el cual esta compuesto por el 
costo directo (materiales, mano de obra, equipo y herramientas) y las incidencias (1), 
relacionadas con el tipo de Empresa que se hace cargo de la ejecución de la obra. Este 
presupuesto se pone en practica en la ejecución de la obra y su cumplimiento esta sujeto 
a la forma de planificar, administrar, organizar y ejecutar y es en definitiva, esta etapa la 
que determina si este ha de sufrir o no modificaciones. 

El costo definitivo de una obra, se evalúa, una vez realizada la construcción, por lo 
general este monto se incrementa, lo que se hace necesario enfatizar en el origen de las 
incidencias (2), relacionadas con la planificación y la administración de la obra. 
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Del análisis de los tres escenarios propuestos se obtiene las siguientes conclusiones: 

• Las variables que inciden en los costos de construcción están directamente 
relacionadas con la modalidad de ejecución de la vivienda. 

• El presupuesto más económico, no siempre es el mejor, debido a que no ofrece 
respaldo y garantía en la calidad de ejecución de una obra. 

• La necesidad y los bajos ingresos de la mayoría de la población, define que se 
opte por propuestas de menor costo sin exigir las garantías correspondientes 

• La eficiente administración y planificación es lo más importante dentro de la 
ejecución de una obra. 

• La productividad u optimización de los recursos esta en base a la eficiencia en la 
administración, los resultados óptimos se obtienen a partir de conseguir mejor 
calidad en menos tiempo y a menor costo y equipo). 

• La planificación de una obra debe incorporar el concepto de ahorro, desde la 
concepción del diseño arquitectónico, hasta la etapa de construcción, donde se 
debe optimizar la administración de los recursos materiales y humanos. 

RECOMENDACIONES 

En la ejecución de la obra se ha visto que una eficiente administración en el manejo de 
recursos materiales y humanos es lo más importante para conseguir optimizar los 
resultados en los costos de la construcción de viviendas, por lo que se recomienda: 

En cuanto a los materiales 
• Efectuar compras necesarias y no excesivas 
• Compra de material, con calidad comprobada y certificada 
• Medidas de seguridad y cuidados en el manipuleo de material 
• Planificación para el almacenaje del material elaborando planillas de existencia, 
• adecuada selección y cantidades existentes. 
• Mantener buen stock de materiales 
• Tener disponibilidad y reposición del material 
• Limpieza periódica en el lugar de trabajo 
• Prever instalaciones de anua Para su utilización como elemento principal para 

evitar resultados deficientes. 
• Mantener y seleccionar proveedores, tener máximo poder de negociación y 

delegar inclusive compras a proveedores. 
• Centralizar las compras de materiales. 

Mano de obra 

Como factores principales esta la desmotivación y las esperas de trabajo. por lo que se 
recomienda: 

• La instalación de almacenes móviles 
• Programación de actividades 
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• Implementar cuadrillas de apoyo 
• Planificar previamente las condiciones del proyecto a desarrollar a diario o 

semanal. 
• Implementar tarros de basura en cada sector de trabajo 
• Realizar la supervisión para tener un adecuado control de personal. 
• Aumentar nivel de exigencia en la calidad de mano de obra 
• Exigencia en la especialización y destreza por el tipo de trabajo 
• Aumentar control sobre partidas críticas de trabajo 
• Definir horarios a cumplir de acuerdo a tareas especificas 

Para evitar descansos excesivos, por deterioro de herramientas y equipo, 
se debe realizar mantenimiento periódico de estos, renovación e innovación. 

• Efectuar incentivos económicos por trabajos extraordinarios 
• Realizar pagos puntuales de acuerdo a modalidad de contratación 
• Aumentar el nivel de exigencia sobre las partidas atrasadas. 

Equipo y herramientas.- 

Se debe realizar las sieuientes consideraciones: 
• Proveer repuestos necesarios oportunamente 
• En caso de alquileres altos, se debe utilizar al 100 % maquinaria de acuerdo a 

planificación definida con anticipación, utilización continua y programada. 
• Establecer características de potencia, capacidad y condiciones de operatividad 
• Solicitar siempre maquinaria apropiada en relación al trabajo a ejecutarse y al 

espacio disponible 
• Establecer recorridos alternativos para la utilización de maquinaria pesada 
• Planificar e indicar su ubicación, accesibilidad y transporte para evitar accesos a 

la obra inapropiados y deterioro de trabajos ya ejecutados. 

Seguridad industrial 
Se debe dar seguridad e higiene, incrementar seguridad en áreas de trabajo riesgosas 
Servicios de higiene.- Estudio de las necesidades de letrinas, duchas, vestuarios y 
comedores. 
Mano de obra indirecta 

Debe ser especializada y tener la suficiente capacidad para atender las diferentes 
funciones que existen en una obra. Lo que se sugiere, contar para la supervisión con 
especialistas, en relación a las diferentes áreas de trabajo, sobre todo en obras de gran 
magnitud. 

• La comunicación en obra, entre el residente o personas que dirigen la obra y los 
obreros debe ser clara, las instrucciones pueden ser gráficas o escritas, 
sobre todo las explicaciones por escrito. 

• El personal de dirección y supervisión de obra, a través de la constante 
observación debe optimizar los métodos de trabajo, para crear procesos que 
contribuyan a la reducción del tiempo de trabajo. 
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CAPITULO I 

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

1. MARCO METODOLOGICO 

El rubro de la construcción, es uno de los más importantes en la economía del país. La 

participación de la actividad del sector de la construcción en la economía nacional y 

departamental se resume en la interacción con 44 sectores, 24 que demandan 

directamente servicios del sector de la construcción y 20 que abastecen a la 

construcción de manera directa. Esto determina su importancia como multiplicador de la 

economía, generando empleo masivo, demandando insumos nacionales, logrando un 

flujo dinámico entre las importaciones y otras actividades económicas en los sectores 

industrial, comercial y de servicios. 

En Bolivia, no se ha logrado todavía estructurar sistemas de financiamiento para 

canalizar los recursos necesarios para la construcción de vivienda y complejos 

habitacionales accesibles al conjunto de la sociedad. Esta restricción, se constituye en la 

mayor limitante a la hora de fijar un plan de expansión económico, debido a la falta de 

un sector dinamizador de la economía. 

De acuerdo al censo 2001 tenemos 1.907.153,00 de viviendas construidas y una 

población de 8.274325 habitantes, en los últimos 45 años el crecimiento de la población 

no ha sido igual al crecimiento habitacional, causando acumulación de un déficit 

cuantitativo de 219.338 de viviendas (18.10%) y cualitativo de 464.124 viviendas 

(38.3%), totalizando un 683.462, es decir el 56.4% 

La construcción es un sector de extrema sensibilidad, se convierte en el motor de 

crecimiento y por otro lado se convierte en un barómetro de la crisis pues cuando cae la 

demanda, se deprime antes que el resto de los sectores y se puede afirmar que la 

construcción actúa como indicador del crecimiento. 
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Un factor importante que permite que la construcción este siempre vigente, es el déficit 

habitacional de vivienda, generado principalmente por el crecimiento acelerado y no 

planificado del proceso de urbanización, debido principalmente a la migración campo-

ciudad. Esta situación representa un mercado potencial para la construcción en ciudades 

como El Alto, Cobija, Santa Cruz... 

Anualmente la necesidad de vivienda es aproximadamente de 32.000 viviendas además 

de existir ya un déficit de 219.338 familias que no tienen techo propio. 

El déficit cualitativo es mayor al cuantitativo, debido a que muchos asentamientos no 

fueron planificados y no cuentan con servicios básicos. Muchas viviendas están 

definidas por cuatro paredes y un techo. 

La cantidad de viviendas existentes o sin déficit muestra una tendencia de aumento, 

actualmente esta es de 43.60%.25  

La construcción de viviendas, de manera privada o publica, genera empleo directo de 

mano de obra calificada y no calificada, también en otros sectores de la economía por la 

utilización que la construcción hace de productos intermedios y finales, asi como de 

servicios. A ello hay que agregar que los insumos que emplea son casi totalmente de 

origen local, generando asi un mayor intercambio económico interno. 

Dentro del gran rubro de la construcción esta el de la vivienda y a la hora de determinar 

si muchos proyectos y programas de vivienda son viables o no, se debe establecer los 

costos y el presupuesto. 

2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

2.1.- IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

25  Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos "Políticas de Vivienda y Asentamientos humanos 
recomendaciones para el 2002-07publicado en julio 2002 por el ministerio de Vivienda. p53 
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En Bolivia la construcción de viviendas denominadas "viviendas sociales"no siempre ha 

garantizado un incremento de la calidad de vida de las familias. Se han desarrollado 

sistemas socialmente costosos y económicamente ineficientes y por otro lado los 

programas de vivienda social han sido una fuente elevada de corrupción, donde se han 

asociado constructores, políticos, banqueros y loteadotes para tomar ventajas indebidas. 

El FONVIS es el ejemplo más evidente de la hipercorrupción que se ha generado con los 

programas de vivienda social. Esto se ha debido fundamentalmente a la rápida 

revalorización de la tierra (de rural a urbana), mala calidad de vivienda, ahorro excesivo 

de las constructoras creando gran descontento entre los adjudicatarios quienes nunca 

tuvieron la posibilidad de escoger la vivienda ni el precio de la misma. 

Como contrapropuesta a las viviendas sociales, existen grupos sociales con diferente 

nivel de ingresos, que a la hora de construir su vivienda, optan por contratar los servicios 

en el mercado de la construcción, de albañiles con cierto nivel de conocimientos en el 

rubro o de empresas constructoras de diversa magnitud. 

En este último periodo, el mercado de la construcción sufre una caida en la demanda 

tanto en el sector público como privado, debido a que los costos referenciales que se 

manejan en la construcción, han sufrido un fuerte decremento y estos se traduce en que 

las obras realizadas son de baja calidad, los obreros son explotados y se incumplen 

obligaciones establecidas por ley. Los procesos constructivos no están respaldados por 

un control de calidad. 

El manejo y administración de los recursos destinados a la construcción de vivienda son 

deficientes; la falta de conocimiento exacto de las incidencias de las variables que 

intervienen y definen los costos de construcción determinan inversiones que derivan en 

incremento de los costos, viviendas que no se pueden concluir o construidas sin ninguna 

garantía, aumento de la cartera de morosidad en caso de existencia de crédito del sector 

financiero. 
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21.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El planteamiento del problema requiere del planteamiento de algunas preguntas 

necesarias, con el propósito de precisar mejor el problema. 

¿Es posible obtener viviendas que económicamente sean más accesibles, que respondan 

a las necesidades de cada familia y que la inversión que realizan las familias esté 

reflejada en un buen producto? 

¿Es evidente que la construcción de viviendas es una actividad vital, dinámica, que 

alimenta el desarrollo económico? 

¿Dentro el rubro de la construcción de viviendas, existen reglamentaciones o medidas 

necesarias para la determinación de costos que respalden tanto al patrocinante o 

propietario en cuanto a la buena ejecución y garantía de su vivienda, como al constructor 

garantizando sus utilidades y motivándolo a continuar en la actividad privada? 

¿La población, ante propuestas de menor costo para la ejecución de su vivienda, 

pretende gastar menos, tener un ahorro presente pero puede incurrir en riesgos y costos 

futuros? 

¿Cómo determinar la incidencia y la interrelación de las diferentes variables que 

intervienen en la determinación de los costos de una construcción de vivienda para la 

optimización y un mejor resultado en pro del retorno de la inversión realizada? 

¿Que importancia tiene la buena planificación y la adecuada administración del manejo 

presupuestario en una proyecto de construcción? 

¿Qué factores operativos y de administración inciden en la productividad de la 

construcción? 
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2.3.-JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

El tema tiene importancia nacional y local. Debido a la aguda crisis por la que atraviesa 

el país, la migración del campo hacia las ciudades ha originado la necesidad de realizar 

proyectos de construcción de viviendas y para ello es imprescindible el conocimiento de 

los costos y su óptima utilización. 

El conocimiento y manejo correcto de los costos permitirá realizar y viabilizar 

programas y propuestas racionalizadas de proyectos de vivienda, sean estos de carácter 

público o privado y dará la posibilidad de: bajar el déficit habitacional, generar empleos, 

en muchos casos mejorar el nivel de vida_ 

El manejo presupuestario de una obra se logra a través del análisis y nivel de 

conocimiento de la incidencia de las variables indirectas sobre el costo directo de una 

obra, definiendo el costo final de un proyecto de construcción. 

Un tema que demanda la atención en este último tiempo es el referido a los bajos niveles 

de productividad en la construcción, donde los procesos operativos y de administración, 

presentan incidencias o variables que se transforman en factores críticos que repercuten 

en el costo total de una construcción. 

tos de construcción de una vivienda son de conocimiento de 

profesionales del área técnica de la construcción. En este sentido es de vital importancia 

la participación de profesionales vinculados al manejo financiero, económico y 

administrativo. Asi se lograría optimizar el resultado sobre todo en cuanto a costos que 

es lo determinante a la hora de llevar a cabo cualquier proyecto 

El conocimiento y manejo de las diferentes variables que inciden en los costos de 

construcción permitirá lograr la optimización de los recursos destinados a la vivienda y 

a su adecuada administración. Este enfoque permitirá al beneficiado ver si esta en 
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condiciones y disponibilidad para ejecutar la obra, recurriendo a recursos propios o 

acudiendo a financiamientos bancarios. 

El beneficio directo será para la población en general porque con proyectos de vivienda, 

racionalizados en cuánto al costo, la cobertura será más amplia para personas de 

menores ingresos. Asimismo, esta investigación permitirá que las empresas 

constructoras privadas, cuenten con un instrumento que les permita ajustar sus costos, 

manteniendo la buena calidad de las obras que deban realizar, sin arriesgar su 

continuidad en el mercado, posibilitándoles márgenes de crecimiento. 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. GENERALES 

A partir de una adecuada investigación establecer y determinar aspectos que inciden en 

los costos de construcción y permitan proponer presupuestos que estén de acuerdo con 

los ingresos y necesidades de la población mejorando la calidad de vida 

- Identificar las variables más importantes para la definición de los costos en la 

construcción. 

- Establecer el costo directo de una tipología de vivienda y a partir de construir tres 

escenarios presupuestarios, para analizar las incidencias y porcentaje de participación 

que se diferencien por la modalidad de construcción encargada... 

- Identificar y distinguir las diferentes calificaciones de personal (calificado o poco 

calificado). 



- Identificar la incidencia en los costos de equipo y maquinaria utilizados en la 

construcción y definir sus costos financieros de operación y mantenimiento. 

- Clasificar y analizar las variables que influyen en determinación del presupuesto de 

una construcción y en que porcentaje inciden en el costo directo, vale decir: 

Herramientas menores, beneficios sociales, utilidad, gastos generales y administrativos, 

Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a las Transacciones y Mano de obra indirecta. 

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología empleada para la presente investigación se basa en el método de análisis 

y de síntesis. Este método es una operación intelectual que posibilita descomponer 

mentalmente un todo complejo de sus partes y cualidades, es decir permite la división 

mental del todo en sus múltiples relaciones y componentes, para luego reunirlos en la 

síntesis. 

4.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

La técnica empleada en la presente investigación será de OBSERVACION la cual nos 

permitirá ver y analizar nuestras variables. 

El análisis se basará en la observación de características de partes que integran la 

estructura. Comprende los siguientes pasos 

Observación. 

Descripción 

Examen critico 

Descomposición del fenómeno 

Ordenamiento y Clasificación 
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4.2 UNIDADES DE ANÁLISIS 

Los instrumentos empleados de manera complementaria al método señalado son 

básicamente la recolección de información, procesamientos de datos, ordenamiento, 

medición, cálculo y comparación de acuerdo a fichas bibliográficas, fotocopias e 

información documental como ser: 

Planos de proyecto, 

Cómputos métricos 

Planillas de precios unitarios (m2, ml, m3, pza, global:) 

Análisis de: material, mano de obra, herramientas y equipo. 

Planilla de incidencias 

Presupuesto y planilla de comparaciones. 

Listas de materiales de construcción y precios actualizados 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

I. MARCO TEORICO 

El Marco Teórico y Conceptual constituye la base que sustenta la investigación desde la 

perspectiva de la teoría del pensamiento económico. Si bien el tema de la investigación 

no se encuentra reflejado en el desarrollo del pensamiento económico, las relaciones de 

la construcción se las puede encontrar en la teoría clásica, particularmente en el enfoque 

de David Ricardo, en los postulados de Keynes en cuanto al gasto público y el pleno 

empleo de los factores de producción y también en el enfoque cepalino, en lo referido al 

análisis de la problemática de la vivienda en América Latina. 

1.1.- Escuela clásica 

1.1.1.- Fundamentos teóricos de la escuela clásica 

El pensamiento clásico se desarrolla en torno a una visión que por vez primera aparece 

con un alto grado de sistematización en la obra de Adam Smith. Este autor y en general 

toda la escuela clásica parte de la idea que el sistema económico opera por "prueba y 

error"; las decisiones individuales se orientan por los datos que ofrecen los mercados y 

son compatibili~ por aproximaciones sucesivas. Si bien cada individuo cuando toma 

tales decisiones, obra según su propio interés, contribuye sin saberlo a obtener una 

solución definida en cuanto al tipo y cantidad de bienes que convienen producir, es 

como si una "mano invisible" orientara estas decisiones individuales. En el aparente 

desorden de la vida económica hay un orden natural subyacente en virtud del cual, el 

sistema económico actúa con cierto mecanismo que le es inherente y que forma parte de 

su naturaleza' 

Sunkel & Paz (1986) p.98 
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Por ello se abre un ámbito para una ciencia que investigue las regularidades del 

mecanismo económico y, basado sobre las leyes que descubra, haga posible la 

predicción. De esta manera se podrán enunciar leyes sobre la formación de los salarios, 

la renta de la tierra, los precios de los bienes, etc., que serán verdaderas replicas de como 

opera la realidad. El conjunto de estas leyes constituirá la teoría global explicativa del 

funcionamiento del sistema económico concebido como un todo. 

Se observa, pues, que los economistas clásicos defienden un conjunto de políticas 

económicas cuya característica central es la coherencia que tienen entre ellas, y a la vez 

con los elementos teóricos por ellos elaborados. Por otra parte, parece evidente que tal 

conjunto de normas coinciden, en líneas generales con los intereses de la burguesía 

industrial en ascenso y, lo que es mas importante que su adopción construye una 

sucesión de éxitos políticos de dicho grupo social, desde este punto de vista, la teórica 

económica clásica revela su carácter ideológico, esto aparece como una elaboración 

teórica al servicio de los intereses de la burguesía 

La afirmación anterior de modo alguno pretende significar que la teoría clásica deba 

considerarse errónea. De hecho " ....el intermezzo liberal estuvo en todas partes pero de 

manera mas espectacular en Inglaterra, asociado a un desarrollo económico 	sin 

precedentes". Y aunque no se puede afirmar que la adopción de las normas del 

liberalismo económico sea la única causa del desarrollo, es indudable que el mismo 

estuvo estrechamente vinculado a la remoción de las trabas que impedían la plana 

utilización de las energías de la clase empresarial. En este sentido, y teniendo en cuenta 

las condiciones históricas de la época, la teórica clásica aparece como valida. Por una 

parte, la propia teoría contribuyo, en alguna medida, a trasformar dichas condiciones' 

1.1.2.- La teoría de la renta de la tierra 

De acuerdo con las ideas de Ricardo, la renta de la tierra nace de una circunstancia 

básica; su escasez. Se puede comprender fácilmente esta teoría partiendo de la hipótesis 

2  
op.cit. p. 111 
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que la tierra es abundante, por consiguiente sólo se ocupan tierras mas aptas o de 

primera calidad, estas tierras al combinarse con una unidad de capital - trabajo rinden 10 

toneladas por hectárea de producto. Supóngase que el precio del bien agrícola sube, de 

tal manera que se ocupen nuevas tierras, el nuevo precio será tal que, cultivando estas 

tierras, que rindan solo 9 toneladas por ha, se logra pagar exactamente la renumeración 

de mercado al capital y al adeudo.' 

Los empresarios que ocupan las tierras de primera calidad ganan, pues, en estas 

condiciones, un "excedente" del monto de una tonelada por hectárea. Sin embargo los 

nuevos empresarios, compitiendo por las tierras mejores, ofrecerán pagar una renta a los 

propietarios, de tal forma, que este excedente será finalmente transferido a la clase 

ociosa de los terratenientes. 

El descrito es el denominado "caso del margen extensivo", muestra como se origina la 

renta por el hecho de tener que cultivar tierras cada vez menos fértiles. Pero también se 

puede construir un ejemplo sencillo para ilustrar el "caso del margen intensivo", es este 

caso muestra como también se origina una renta por el hecho de tener que aplicar cada 

vez mas unidades de capital - trabajo a una dotación fija de tierra. 

La renta aparece, pues, como el pago hecho a los terratenientes, pago que iguala la tasa 

de beneficio de los empresarios, el empleo de unidades iguales de capital - trabajen 

tierras de calidades diversas, o bien en tierras de la misma calidad' 

En el caso de las viviendas, la teoría ricardiana se sigue aplicando en el caso de los lotes 

ubicados en los centros urbanos, que tienen una renta mayor, con respecto a los lotes de 

los subsidios marginales, por ello se podría decir en pleno siglo XXI estos 

planteamientos aun son vigentes. 

 

3  Sunkel & Paz (1986) p_123 
4op.cit. p. 123 - 124 
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1.2 	La escuela keynesiana 

1.2.1. Enfoques teóricos 

Keynes postula que a nivel macroeconómico se presenta un desajuste entre la oferta y la 

demanda agregadas y entre ahorro e inversión social, lo cual impide la coordinación 

eficiente entre mercados y agentes, lo que se traduce en un desequilibrio entre la 

capacidad productiva instalada y el nivel de empleo. 

El economista inglés concluye que en una economía de mercado el mecanismo de los 

precios por sí sólo no garantiza una eficiente asignación de recursos ni la maximización 

del bienestar social, generando inestabilidad, incertidumbre y desperdicio de recursos, 

por lo que se requiere la intervención del Estado para que a través de políticas públicas 

se produzcan condiciones favorables a la actividad económica. 

Para Keynes se pueden obtener mejores resultados de la inversión si el gobierno eleva el 

nivel de demanda efectiva por medio de unas políticas monetarias yito fiscales 

expansivas; para inducir la demanda y lograr el crecimiento. La política de gasto público 

logra sus objetivos cuando el nivel de producción alcanzado permite elevar el empleo y 

aprovechar la capacidad productiva instalada. 

Previo a la aparición de la Teoría General en 1936, las tesis keynesianas ya tenían 

antecedentes prácticos, por ejemplo el gobierno británico encabezado por Lloyd George 

en 1924 "invocaba la necesidad de un programa de obras públicas en gran escala ya que 

Inglaterra contaba con cerca de I millón de desocupados, para lo cual se proponía 

hacerle frente a través de la construcción de obras de vivienda a través de casas 

prefabricadas, con lo cual se estimularía la industria de la construcción." 

El sentido de la política fiscal y de los presupuestos puede tener efectos diferentes de 

acuerdo al contexto económico en el que se aplican las medidas de estímulo o 

inhibitorias del gasto, al respecto James Tobín afirma que: 'por política fiscal 

expansionista quiero decir un cambio programático que, a los valores prevalecientes de 
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las variables económicas relevantes. crea una demanda agregada excedente de bienes y 

servicios -o lo que es lo mismo, crea un exceso de inversión con relación al ahorro-. Por 

política fiscal contraccionista quiero decir lo contrario. Ninguno de los dos objetivos 

implica un juicio de valor. La política fiscal expansionista puede en algunas ocasiones 

ser una buena idea y en otras una mala. (Es posible pensar que un determinado cambio 

programático podría ser expansionista en ciertas situaciones económicas y 

coniraccionista en otras, o que su impacto podría diferir de un año fiscal a otro...)." De 

lo que infiere que "en el corto plazo los efectos cíclicos generalmente dominan por 

sobre los cambios programáticos." 

En el amplio y variado debate que establece Buchanan respecto de la interpretación y 

uso de las políticas keynesianas -abuso, se puede decir- nos quedan lecciones 

importantes a partir de la experiencia económica y política de los Estados Unidos de 

América que este autor analiza con profusión. Si bien no pretende establecer un manual 

de política presupuestaria, sus reflexiones aportan interesantes conclusiones para los 

tiempos que vive México: "una nación no puede sobrevivir con instituciones políticas 

que no se enfrentan al hecho esencial de la escasez"; "es simplemente imposible 

prometer más a una persona sin prometer menos a otras;" y "la escasez es uno de los 

hechos de la vida y las instituciones políticas que no aceptan este hecho amenazan la 

existencia de una sociedad próspera y libre."' 

13.- La Cepal y el enfoque para América Latina 

13.1.- La problemática de la vivienda en América Latina  

El gasto de alquileres para las familias representa una carga económica que disminuye 

significativamente el consumo, principalmente de alimentos y educación_ 

Dada la imposibilidad de pagar alquileres, millones de personas dentro las áreas urbanas 

deben invadir terrenos municipales y otros para formar las denominadas "Villas 

s www.cddheu.gob_mxicamdip/ecoleg/libro46.htm 
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crecido en forma impresionante hasta sobrepasar el 25 % de la población de las 

principales ciudades de América Latina del Sur incluyendo Bolivia. 

En consecuencia, por estas condiciones de atraso económico, una generación importante 

de fuerza de trabajo de la ciudad se pierde; las actividades de clasificación terciaria de 

ínfima significación consumen esta capacidad de trabajo, por esta razón la vivienda se 

reduce a una miserable pieza, materializando el grado extremo la pobreza en el cual se 

subsiste°  

La clase trabajadora en América Latina accede a la vivienda por alguno de los siguientes 

métodos: 

a) Compran un terreno y lo construyen con el esfuerzo del trabajador y de su 

familia. 

b) Invaden un terreno, construyen una vivienda precaria y viven con la 

incertidumbre de su permanencia en el terreno. 

c) Alquilan o compran una vivienda en periferias a costos bajos. 

d) Alquilan cuartos en los conventillos y barracas por la imposibilidad de 

contar con vivienda propia.' 

6  Gusman, G. (1976) p.161 
7 ola., p.161 
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1.3.2.- El desarrollo como crecimiento 

Los autores que conciben el fenómeno del desarrollo como un proceso de crecimiento, 

suelen definir el nivel de desarrollo en términos de ingreso por habitante, y el proceso de 

desarrollo en términos de tasas de crecimiento. El ingreso por habitante es para definir el 

nivel y ritmo de desarrollo, este mismo criterio lleva también a establecer nóminas de 

países ordenados según el nivel de ingreso medio de habitante, de donde se deduce en 

seguida que aquellos que están por encima de cierto limite arbitrariamente escogido 

serán considerados países desarrollados y poco desarrollados, los que están por debajo 

del mismos  

Por otra parte, el problema del subdesarrollo se enfoca como un proceso de 

perfeccionamiento desde formas primitivas de actividad del sistema económico hacia 

formas más modernas y perfectas como las que idealmente existen en los países 

desarrollados. Desde el punto de vista prospectivo o ideológico, esta corriente admite en 

realidad que el objetivo del desarrollo es llegar a tener el mismo tipo de sistema 

económico social y político que el existente en los países de alto grado de desarrollo, es 

decir, implícitamente, consiste en concebir el desarrollo como un proceso de avance 

hacia el capitalismo maduro. 

En síntesis quienes consideran el desarrollo como un proceso de crecimiento lo encaran 

tácitamente a partir de una teoría desarrollada y perfeccionada acorde con los requisitos 

ideológicos y metodológicos de economías capitalistas avanzadas. Pero como existen 

evidentemente una relación entre inversión y crecimiento (macroeconómico) y entre 

"eficiencia" y crecimiento (microeconomía) en todo los sistemas económicos, parecería 

que dicha teoría es también adecuada para interpretar la problemática del subdesarrollo. 

Se parte, en consecuencia de un modelo o teoría abstracta de cierta realidad con 

determinadas preocupaciones e ideales, y luego se trata de percibir la realidad del 

subdesarrollo a la luz de aquella teoría. 

8 Sunkel, op.cit., p29-30 
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1.33.- El subdesarrollo como etapa 

En contraste con la noción del desarrollo como crecimiento, que es el enfoque 

enteramente deductivo, hay otras corrientes del pensamiento que sin apartarse 

demasiado de su contenido ideológico y metodológico, proceden en cierto sentido en 

forma inversa, es decir, adoptan la vía inductiva. Se trata de autores que observaron 

objetivamente las características que con frecuencia presentan las economías 

subdesarrolladas y han centrado luego su atención con preferencia sobra alguna de ellas, 

convirtiéndola enseguida en el pilar de su interpretación del subdesarrollo y en la base 

de su estrategia de desarrollo. 

1.3.4. El desarrollo como un proceso de cambio estructural global 

Muchos países de América Latina vienen realizando desde hace varias décadas esfuerzos 

importantes de mejoramiento económico y social; se avanzó considerablemente en 

materia de industrialización así como en la realización de inversiones de infraestructura. 

Se hicieron progresos importantes en materia de planificación y se llevaron a cabo 

amplias actividades de racionalización y de modernización en la administración pública 

en el sector empresarial, en ciertas áreas rurales, en los servicios sociales. Además 

fueron considerables las inversiones para la expansión de los servicios sociales 

(servicios educativos de salud y vivienda). 

A través de la obra realizada principalmente por la CEPAL y por diversos autores 

individuales vinculados en una otra forma a esta institución, se ha llegado a identificar 

en los últimos años un corriente de pensamiento latinoamericano sobre estos asuntos, 

denominada "Estructuralista"; esta pone el acento de la política de desarrollo sobre un 

conjunto de reformas estructurales en la función del Estado como orientador, promotor y 

planificador en una reforma y ampliación sustancial de las modalidades de 

financiamiento externo y de comercio internacional. 
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El desarrollo y el subdesarrollo pueden comprenderse, entonces, como estructuras 

parciales, pero interdependientes que conforman un sistema único. 

La característica 'principal que diferencia ambas estructuras es que está desarrollada en 

virtud de su capacidad endógena de crecimiento, es la dominante y la subdesarrollada, 

dado el carácter inducido de su dinámica, es dependiente, y esto se aplica tanto entre 

países como dentro de un país_ 

El problema fundamental del desarrollo de una estructura subdesarrollada aparece así 

como la necesidad de superar su estado de dependencia, transformar su estructura para 

obtener una mayor capacidad autónoma de crecimiento y una reorientación de su 

sistema económico que permita satisfacer los objetivos de la respectiva sociedad. 

En síntesis, el concepto de desarrollo, concebido como proceso de cambio social, se 

refiere a un proceso deliberado que persigue como finalidad ultima de igualación de las 

oportunidades sociales, políticas y económicas, tanto en el plano nacional como en 

relación con sociedades que poseen patrones mas elevados de bienestar material, Sin 

embargo, esto no significa que dicho proceso de cambio social tenga que seguir la 

misma trayectoria, ni deba conducir necesariamente a formas de organización social y 

política similares a las que prevalecen en los países actualmente industrializados o 

desarrollados de uno u otro tipo. La posición adoptada implica, en consecuencia, la 

necesidad de examinar y buscar en la propia realidad latinoamericana y en las 

influencias que ésta sufre, por el solo hecho de coexistir con sociedades desarrolladas, el 

proyecto de nación, las estrategias y políticas de desarrollo y las formas de organización 

que habrán de satisfacer las aspiraciones de los grupos en cuyo nombre se realiza la tarea 

de desarrollo.9  

1.4.- El enfoque de desarrollo humano de Naciones Unidas 

La Conferencia de Vancouver de 1976 (NN.UU.) reconoció que: 

9  Sunkel, 1986, p.32-43 
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1. Los problemas de los asentamientos humanos no están aislados del desarrollo 

económico y social de los países y que ellos no pueden ser apartados de las relaciones 

económicas internacionales injustas actualmente existentes. 

2. Las circunstancias de la vida de un gran número de personas en los asentamientos 

humanos resulta inaceptable, particularmente en los países en el desarrollo, y que, a 

menos que acciones concretas y positivas se a tomadas a niveles nacional e internacional 

para encontrar e implementar soluciones, las condiciones devendrán ulteriormente 

agravadas. 

A partir de 1988 las Naciones Unidas adoptaron la Estrategia Global para la Vivienda 

trazando la meta de alcanzar alojamiento adecuado para todos en el año 2000 y 

"mejorar la situación de la vivienda de los desfavorecidos y los pobres". Hábitat, la 

agencia de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, justifico la necesidad 

de una estrategia global: 

• Los problemas de la vivienda son universales - ningún país ha resuelto 

completamente sus necesidades de alojamiento. 

• Los problemas de la vivienda son de concernimiento global, requiriendo de los 

esfuerzos conjuntos de todas las naciones para alcanzar su solución. 

• La demanda de vivienda puede ser alcanzada en cada país, mediante la aplicación 

de un conjunto común de principios globales. 

La estrategia global para la vivienda intenta proveer lineamientos que puedan ser 

seguidos por los gobiernos para adoptar e implementar estrategias de alojamiento 

nacionales, que resulten apropiadas a las condiciones especificas de los propios países. 

Hábitat previene a los gobiernos acerca de las consecuencias negativas que la 

persistencia y el crecimiento de las pobres condiciones de alojamiento puede tener para 

la estabilidad socio - política y el desarrollo nacional. Aún más, la agencia remarca: 
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• La necesidad de implementar acciones de actores actuales y potenciales, 

involucrados en la producción y mejoramiento de la vivienda. 

• La característica fundamental en la estrategia de habilitar alojamiento es la 

creación en la parte del sector público de incentivos y facilitar medidas para que la 

acción en la vivienda tome lugar en una mayor extensión por otros actores. 

• Lograr que la gente involucrada tenga la oportunidad de mejorar las condiciones 

de su vivienda de acuerdo a las necesidades y prioridades que ellos mismos definan. 

En la Cumbre de Hábitat II se ha recomendado: 

* Adaptar los diseños y tecnologías empleados en el desarrollo urbanístico y 

constructivo a la realidad climática, geofísica, económica y cultural en que se aplican, 

con especial énfasis en los programas habitacionales, para dar respuesta a las 

necesidades de alojamiento de la región de forma sustentable, ambientalmente adecuada 

y accesible especialmente a los grupos de menores ingresos. 

* Desarrollar políticas educativas en el campo medioambiental, tanto a nivel 

formal como no formal, tendiente a crear una nueva cultura de relaciones con la 

naturaleza y con el medio ambiente construido. 

* En la planeación, gestión y manejo de los asentamientos humanos deberán 

tomarse en cuenta la dotación y conservación de espacios abiertos y de áreas verdes; la 

demanda de agua; el ahorro de energía, la recolección, la eliminación y el tratamiento de 

residuos sólidos; el manejo de desechos peligrosos; la actitud orográfica y la como 

limitantes urbanas; así como la prevención de riesgos sísmicos, huracanes, inundaciones 

y deslizamientos. Asimismo, deberán establecerse instrumentos de coordinación para la 

atención de la problemática ambiental, en especia la gestión de cuencas hidrográficas y 

el manejo d la contaminación atmosférica en áreas metropolitanas.' 

10 Iriarte, 1996,p 123 - 124 
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1.5.- Visión de desarrollo urbano desde el municipio 

Las prefecturas fueron tomadas como puentes de relación entre los gobiernos Local y 

Central", pero sus funciones y atribuciones manifiestan más una prolongación 

administrativa del Estado centralista. Bajo este análisis, es posible preguntarse lo 

siguiente: 

¿Es posible construir un plan estratégico para atender la problemática de la vivienda en 

procesos donde todavía existe centralidad económica? Los municipios tan solo cuentan 

con el 15 % de los recursos de coparticipación y el 5; esto muestra que el 80 % de los 

recursos nacionales siguen rotando alrededor del "Estado centralizado" lo cual 

imposibilita de manera determinante el pensar la construcción de políticas en al ámbito 

local.'2  

Hasta el momento no se ha reflexionado sobre el Rol del Gobierno Municipal en torno a 

la problemática de la Vivienda; tampoco se han discutido temas como: el divorcio entre 

la Política Nacional de Vivienda y la atención que debe dar a los grupos poblacionales 

más necesitados, vinculación directa del Gobierno Municipal con la población y las 

organizaciones sociales que carecen de vivienda social y sobre el rol de Sociedad Civil 

en la elaboración de propuestas de la política Pública de Vivienda. 

En el tema de la vivienda, los gobiernos municipales no está orientados a constituirse en 

la entidad que vaya a construir, otorgar vivienda y terrenos; solamente puede aprobar 

urbanizaciones pero no ofrece información sobre las condiciones la oferta de terrenos; 

se limita a comprobar las normas y condiciones para la construcción y la instalación de 

servicios de agua y luz, exigiendo un plazo de 90 días para obtener los servicios. 

' I  Ley 1654 de Descentralización Administrativa (1995) 
12  Rojas, (2002), p 1 
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Entonces. es  posible afirmar que el rol principal de un gobierno municipal, en este 

sentido, debe ser primeramente el de planificar, normar y fiscalizar otorgando los índices 

básicos de habitabilidad para que la vivienda pueda ser construida y que el efecto hacia 

la persona sea totalmente satisfactorio. La regulación se enfoca a que esa construcción 

cumpla con los requisitos y responda a una planificación. En este momento, el lote 

mínimo que da el reglamente son 100 m2  para vivienda." 

1.6. Aspectos teóricos de la Vivienda en relación al hábitat. 

El concepto 'vivienda' desde la perspectiva del habitar y su implicancia en el ámbito 

social mediante una discusión bibliográfica que: 

a) Sistematiza las definiciones de vivienda más recurrentes hoy en Chile; 

b) Define el hábitat en base a lo planteado por Heidegger, Ortega y Morales. 

Se han detectado seis enfoques que consideran a la vivienda como: objeto; valor social; 

satisfactor, proceso, sistema; y género de vida. 

El hábitat, por su parte, es sintetizado como la tensión del ser, individual y colectivo, 

hacia su plenitud, que se manifiesta en el construir -entendido éste como edificar y como 

cultivar-. 

La vivienda esta ligada al habitar, da cuenta de la gradual articulación de significados 

que ésta ha adquirido en la evolución del habitar humano: hogar, habitación, morada, 

territorio primario, ámbito privilegiado de lo privado y lo íntimo, y lugar. Socialmente, 

se entiende que la vivienda 'permanente' surgió en forma simultánea con la sociedad -

como organización humana-, y con la ciudad -como manifestación espacial de esta 

última-. Se concluye que la vivienda es un todo integrado que incluye la significación 

compartida en lo social; y que el habitar no admite 'grados' a nivel personal, sino 

13 	• op.cit.p 7 
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eterminar sus fines, la Sociedad establece valores 

y puede evaluar -según grados-. la  consecución de los mismos'. 

2.- MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Aspectos generales 

La vivienda es un bien social por excelencia porque define la calidad de vida de la 

familia y al ser una necesidad humana básica, para que sea digna debe reunir las 

siguientes características: 

• Espacio vital suficiente. 

• Estabilidad estructural. 

• Adecuadas condiciones ambientales, acústicas y térmicas. 

• Servicios básicos, especialmente agua, saneamiento y 

electricidad, además de disposición de residuos sólidos. 

Títulos de propiedad y registros municipales adecuados. rendimientos que sirvan de 

basel6. 

El rendimiento de los equipos, se estima en horas por unidad de producción, valores 

establecidos por el fabricante del equipo. Es necesario también contar con rendimientos 

históricos de acuerdo a las diferentes circunstancias de operación. 

14  Ana María Ruggiero Pérez. Boletín del I.N.V.I. N° 40, (2000) Vol. 15. 

16  Cámara Departamental de la construcción de la Paz "planificación y control de obras" Pág..5-7. 
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2.2 Características económicas de la vivienda 

La vivienda es el bien más caro que una familia adquiere durante su vida, representa 

muchos años de su salario, lo que implica la necesidad de contar con recursos a largo 

plazo. La construcción de ésta, representa una gran inversión de dinero, lo que exige se 

deba realizar una adecuada planificación que garantice esa inversión. 

La construcción de la vivienda se maneja sobre la base de variables socio económicas 

que dan como resultado construcciones de diferentes tipologías, calidades y costo. 

2.3 Proyecto arquitectónico de una vivienda unifamiliar 

El proyecto de una vivienda se inicia con la concepción de una idea, basada en 

necesidades básicas que requiere la familia y que da lugar a una secuencia de pasos 

ordenados que permitirá plasmar en una realidad tangible el concepto original. 

Es asi que para proyectar cualquier obra de construcción, se debe visualizar el resultado 

y establecer una serie de actividades a desarrollar para cumplir ese objetivo. 

23.1 Antecedentes del provecto 

La preparación de cualquier proyecto de construcción requiere la obtención de 

antecedentes, para el conocimiento de las características y necesidades de la obra que se 

realizara en particular. 

• Requerimientos del usuario. 

• Norma establecida por el Gobierno Municipal de La Paz. 

• Tipo de Proyecto. 
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• Ubicación geográfica (zona, calle) 

• Superficie a construirse en m2  

• Superficie del lote o terreno en m2  

• Condiciones topográficas 

• Condiciones geológicas 

• Consideraciones hidrológicas. 

• Valuación Geotécnica 

La etapa de construcción de una obra, cualesquiera sea su naturaleza, exige para su 

normal y más rápido desarrollo la preparación del "proyecto", que consiste en la 

preparación de un conjunto de documentos, como los siguientes: 

a) Documentación gráfica del proyecto 

• Planos Arquitectónicos 

• (Planos de cimientos, de sitio y techos, plantas, cortes y elevaciones). 

• Plano Estructural 

• (Planos de zapatas, columnas, vigas, losa, etc.). 

• Plano sanitario 

• (Plano de agua potable, alcantarillado y pluvial) 

• Plano eléctrico 

• (Carga y distribución) 
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b) Documentación escrita del proyecto 

• Calculo estructural. 

• Pliego de especificaciones técnicas 

• Memoria de calculo estructural, sanitario y eléctrico 

• Detalles constructivos 

2.4 - Planificación de una obra de construcción 

Una vez obtenido el proyecto, se da inicio a la etapa de planificación de la construcción; 

se debe establecer una interacción entre los recursos componentes y su aplicación en un 

determinado tiempo y por una cierta duración. Este concepto es el que define la 

planificación de una construcción y su aplicación determinará el grado de éxito o fracaso 

de la obra. 

La construcción de obra sea esta privada o publica, representa generalmente una gran 

inversión de dinero, por lo que se espera pueda satisfacer la demanda o la necesidad que 

la generó. 

Actualmente en el sector constructivo el análisis de costos es una de las causas de éxito 

o fracaso a la hora de emprender un proyecto. El análisis de costos y la elaboración final 

de presupuestos son con toda seguridad los pasos de mayor importancia dentro de la 

planificación de una obra. 

En cada etapa de la construcción, el presupuesto representa la base para la toma de 

decisiones y en obras de carácter público, es el factor más importante para la licitación y 

contratación. Actualmente, la gran competitividad en el sector de la construcción hace 

que la estimación de costos sea una de las causas para viabilizar cualquier obra. 
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Dependiendo de la magnitud de la obra, pueden intervenir numerosos especialistas en: 

diseño, planificación, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento, etc., 

quienes deben coordinar el trabajo para evitar demoras de ejecución, desperdicio de 

recursos y costos excesivos. 

2.5 Organización general de la obra 

La construcción de cualquier obra con costos y calidad óptimos permite que los servicios 

generados por estos o en estos, lleguen a condiciones favorables al usuario final y en 

este sentido la importancia de una buena planificación, organización y coordinación 

entre partes en una obra, no se limita al logro de objetivos individuales o específicos, de 

satisfacer las necesidades individuales del usuario que requiere este servicio, sino que 

indirectamente estos tienen una repercusión en la prosperidad del sector de la 

construcción y a la vez en la economía nacional. 

La organización de una obra responde básicamente al siguiente cuestionamiento: 

¿Que vamos a hacer? 

Se debe tener un conocimiento cabal del proyecto 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

Se debe determinar de manera anticipada el método constructivo que se va a utilizar, 

aplicando los conocimientos técnicos debidos. 

¿Con que vamos a hacer? 

Elaborar un listado de lo que se dispone y se necesita en equipo, herramientas, mano de 

obra, medios auxiliares y materiales. 

¿Quiénes van a ejecutar la obra? 

Personal calificado y no calificado, directamente relacionado con la obra, así como la 

mano de obra indirecta. 
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¿Cuando tiene que estar acabada? 

Plazos que se tiene para la ejecución y entrega de la obra. 

¿Cómo optimizar los niveles de productividad en la construcción? 

Para que el costo total de una obra no se vea incrementado, se debe aumentar la 

productividad, es decir, se tiene que conseguir incrementar la producción optimizando 

los recursos y para lograr este objetivo es necesario que aquélla se inicie con una 

adecuada administración. 

Para el adecuado seguimiento de la obra se den seguir los siguientes pasos: 

• Planificación. Proceso sistemático donde se elaborara un conjunto de 

acciones que nos permitirá alcanzar el objetivo planteado. 

• Organización. Establecer actividades sujetas a cierto orden, a 

determinadas reglas, que tengan armonía y dependencia entre las partes que la 

componen, esto implica estudiar el tiempo, los métodos de trabajo, el control, la 

división del trabajo (cada uno trabaja en lo que esta mas capacitado) 

estimulación, disminución de responsabilidades como producto de la 

especialización del trabajo. 

• Programación. Coordinar los tiempos, espacio y acción entre las 

distintas partes que intervienen en una obra, fijando interdependencia entre ellos. 

• Ejecución. Acción de materializar o llevar acabo el proyecto. 

• Control. Se basa fundamentalmente en la inspección, intervención y 

fiscalización. 

2.5.1 Relación costo — tiempo  

En la etapa de ejecución de una obra el tiempo es uno de los factores de mayor 

importancia que permite cumplir con éxito lo presupuestado: En este sentido, se deben 

optimizar los métodos de trabajo, para crear procesos que contribuyan a la reducción del 
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tiempo de trabajo. El proyecto debe fraccionarse en partes o fases de ejecución e indicar 

por donde se va a empezar. 

La relación que existe entre el costo y la duración del trabajo es directamente 

proporcional, es decir a mayor duración, mayor costo y a menor duración menor costo. 

d es cuando esta se realiza con el 

menor costo posible. 

Para la determinación del tiempo de las actividades se utilizan los siguientes métodos: 

Diagrama de Gantt. Es un diagrama lineal de barras, donde se indica las actividades 

del proyecto, el tiempo de inicio y su duración. Este sirve para llevar un control temporal 

de la obra. 

El Pert y CPM, Parte del concepto de que toda actividad genera tiempo y este es el 

recurso básico para la programación. Utiliza para cada actividad tres tiempos 

Optimista Es el tiempo que se tarda en ejecutar una actividad en las mejores 

condiciones, sin que surjan imprevistos. 

Moda Tiempo que se tarda en ejecutar una actividad mayor numero de veces 

Pesimista cuando la actividad se desarrolla en medio de problemas previstos e 

imprevistos. 

En base a estos tres tiempos se elabora el tiempo estimado. 

Las unidades de tiempo que se utilizan dependen de dos variables: volumen del proyecto 

y grado de programación al que queremos llegar. 
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La holgura de los sucesos es el margen de tiempo entre lo mas tarde permisible en 

alcanzar dicho suceso y su tiempo lo mas pronto posible en alcanzarlo. 

Existen actividades críticas donde no existe ningún margen de tiempo; si la actividad se 

retrasa repercute sobre todas, el camino crítico esta condicionado a la duración y 

conclusión final del proyecto. 

Para determinar el tiempo más próximo y más lejano del comienzo y finalización de las 

actividades se debe tomar en cuenta. 

• Nombre de la actividad. 

• Tiempo que dura la actividad 

• Holgura de la actividad 

• Tiempo lo mas pronto en comenzar 

• Tiempo lo mas tarde en comenzar. 

En síntesis, la aceleración de un proyecto o reducción del tiempo de ejecución de esta se 

consigue mediante la adecuada asignación de recursos humanos a la actividad, o a 

actividades que se pueden realizar de manera paralela, es decir, aumento de mas 

personal, medios auxiliares, jornadas de trabajo, incentivos, etc., considerando que estas 

no se saturen o se superpongan, ya que esto provocaría menores rendimientos y retrasos. 

Toda actividad necesita recursos para ejecutarse, la asignación y determinación de la 

cantidad de personal y materiales a emplearse deben ser planificadas previamente de 

acuerdo a las necesidades específicas que cada actividad requiere a fin de que estas se 

desarrollen adecuadamente e incluso se logre optimizar su rendimiento. 

2.5.2 Principales agentes que intervienen en la construcción 

Patrocinador (Propietario, Estado, Empresario) establece un calendario de inversiones 

y tiene plazos determinados para el pago. 
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Director de Obra.- Responsable legal de la ejecución del proyecto, se debe establecer 

calendario de supervisión para tener mejor control de la obra. 

Constructor, es el encargado directo para realizar la obra y debe realizar sub. contratos 

para contar con la mano de obra que ejecutará la obra, realiza también la programación 

de la obra 

Proveedores.- Son los encargados de proveer el material necesario para la obra, se 

sujetara a la programación de rutas, almacenamiento y producción y materiales que se 

les pida. 

2.5.3 información necesaria para la planificación 

y estudios previos de oficina. 

De mano de obra, medios auxiliares, materiales, todo lo que por sus características y 

cuantía, pueden condicionar el desarrollo de la obra. 

Directamente ligados al gasto 

Servicios auxiliares de la obra que están en base a las necesidades y son oficina 

almacenes y talleres. 

tudio previos del emplazamiento en el que se va a construir. 

Situación, entorno, instalaciones eléctrica, sanitaria y de teléfono, instalaciones próximas 

de las que se debe tener cuidado, tráfico, densidad, señalizaciones que puedan 

condicionar la entrada y salida de la obra. Espacio para almacenamiento de material, 

talleres, alojamiento para el sereno, etc. 

La Empresa debe hacer una lista de servicios próximos al lugar de emplazamiento de la 

obra taller mecánico, estación de servicio, central de hormigonado, medico y hospital, se 

debe elaborar un listado de medios auxiliares maquinaria con la se cuenta, maquinaria 

que se debe alquilar, personal que se dispone. 
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Se &be realizar una lista de proveedores, su capacidad de producción, almacenamiento 

y distribución. 

Se debe considerar vías de acceso a la obra, Recorridos alternativos para la maquinaria 

pesada. Etc. 

Hay que tener en cuenta en la organización licencia de obra, licencia de línea y 

nivel, ocupación de vías. 

2.6 Objetivos del cómputo métrico 

2.6.1 Conceptos generales  

Para elaborar un p supuesto de construcción se recurre al proceso de medir, cuantificar 

y cubicar la obra de interés. Este procedimiento se conoce con el nombre de cómputo 

métrico. 

Por medio del computo métrico se miden los volúmenes requeridos en obra de las etapas 

de la ejecución de la construcción: obra gruesa, obra fina, instalaciones sanitarias y 

eléctricas, con el objeto de: 

• Establecer el costo de la misma, o de una de sus partes. 

• Determinar la cantidad de materiales necesarios para ejecutarla 

El cómputo métrico es un factor de medición, cuantificación, cubicación de longitudes, 

áreas y volúmenes. Las medidas más usuales son: 

Longitudes 

Areas 

Volúmenes 

Unidades materiales 

Metros (m) 

Metros cuadrados (m`) 

Metros cúbicos (m') 

Pieza (pza). 
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El presupuesto de construcción, se calcula en dólares americanos ($us), unidad 

monetaria utilizada debido a: 

La ejecución de una obra se realiza en tiempo considerado 

prolongado, 

Muchos materiales de construcción están indexados al dólar el 

peso boliviano se deprecia y no garantiza el valor de lo que se ha 

presupuestado. 

El trabajo de medición puede ser ejecutado de las siguientes dos maneras: 

• En planos, exclusivamente para determinar volúmenes de acuerdo a las 

actividades definidas para establecer el presupuesto 

• En obra, sobre todo cuando los pagos acordados con el propietario son 

por volumen y estos han sufrido modificaciones o cuando en el presupuesto 

la actividad no estaba contemplada. 

En síntesis, el cómputo métrico es el cálculo de la cantidad de obra de cada ítem o 

actividad en que se ha dividido y agrupado el presupuesto expresado en la unidad 

métrica respectiva_ 

ítem es el nombre genérico adoptado para identificar a una actividad simple de un 

presupuesto de construcción, dicha actividad por si misma no detalla el presupuesto 

general de una obra, siendo la suma de todas ellas, lo que ofrece el panorama global de 

costo de una obra en general. 
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2.6.2. Documentación necesaria 

Los buenos resultados de un cómputo están estrechamente vinculados a la cantidad y 

calidad de la información técnica_ Por lo general esta información es casi siempre 

insuficiente, quedando el trabajo a la pericia del encargado.. 

Para la elaboración de los cómputos métricos_ debe considerarse como documentos 

necesarios: 

Planos definitivos de planta, cortes y frentes. 

Planos y planillas de estructura. 

Planos y planillas de instalaciones (sanitarias. eléctricas, etc.) 

Planos de detalles. 

Pliego de condiciones. 

Otra documentación que se considere pertinente. 

2.63. Normas a respetar 

Aunque cada obra presenta particularidades que la diferencian de las demás y obligan a 

un estudio especial en cada caso, pueden darse algunos principios completamente 

generales, que deben ser respetados y servirán como guía en el desarrollo del trabajo 

a) Estudiar la documentación.- Operación de mayor importancia, primera idea sobre la 

ejecución y planificación del cómputo, da una idea sobre la tipología de la obra y del 

contenido de la documentación que la representa. 

La interpretación ajustada de un plano no puede lograrse si no se tiene la visión del 

conjunto de la obra y es solamente este conocimiento el que permite alcanzar, junto con 

el máximo rendimiento la mayor exactitud dentro de la menor dispersión de esfuerzos. 

b) Respetar los planos.- La medición debe estar en correspondencia con los planos. El 

computo se hará siguiendo las indicaciones de los planos y los pliegos; sólo se 
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.Aiattkotiara esta norma. cuando existan contradicciones o construcciones impracticables; 

entonces el técnico aplicará su propio criterio. 

c) Ajustarse a normas.- Las normas que rigen el cómputo, tanto en la medición de 

proyectos como en la de obras, deben ajustarse a normas invariables, a falta de una 

reglamentación completa y general, tan necesaria para dar uniformidad a un trabajo. 

d) Medir con exactitud.-  Dentro de límites razonables de tolerancia, se debe lograr un 

alto grado de exactitud, cuanto mayor sea el costo del rubro que se estudia. No es lo 

mismo deshechar un metro cuadrado de revoque común que una superficie igual de 

revestimiento de granito. Por más pequeño que esto represente en importancia y costo, 

no se debe despreciar ninguno de los elementos que conforman una construcción; el 

olvido de pequeñas estructuras, nos conduce en conjunto a un resultado falso. 

2.7.  Precios unitarios 

Para la elaboración del presupuesto final se debe, primero conocer el rendimiento de 

cada uno de los insumos directos por unidad de actividad (m, m2, 	etc.) en segundo 

lugar, el precio unitario del ítem es la sumatoria de los precios de los insumos directos 

por unidad de cálculo, tercero, el precio unitario del ítem se multiplica por la cantidad o 

volumen total del ítem, obteniendo como resultado el presupuesto de obra 

Los componentes más importantes de la estructura del análisis de precios unitarios son: 

• los materiales, 

• la mano de obra 

• el equipo y maquinaria, 

• las incidencias que porcentualmente afectan el precio unitario por ítem. 

La estimación de rendimientos sirve para obtener la cantidad de insumos necesarios en 

la ejecución de las diferentes actividades 
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Pzu e1 material se fija una unidad de medición y se calcula cuantas unidades de este 

material se requieren apara ejecutar una unidad de la actividad. 

Para la mano de obra, se considera la hora como unidad de medida y se establece 

cuantas horas le lleva a un trabajador el concluir con una unidad de la actividad. Sin 

embargo se deben considerar factores externos (lugar geográfico, clima, condición de 

salud del trabajador, niveles de nutrición...) y se deben llevar registros históricos de los 

rendimientos que sirvan de base". 

El rendimiento de los equipos, se estima en horas por unidad de producción, valores 

establecidos por el fabricante del equipo. Es necesario también contar con rendimientos 

históricos de acuerdo a las diferentes circunstancias de operación. 

2.8 Estructura de costos 

En esta etapa se mencionan conceptos y nociones generales sobre los costos de 

construcción y su estructura, para una mejor comprensión del análisis de precios 

unitarios en que se basan los presupuestos de construcción de cualquier obra. 

2.8.1 Características de los costos 

Para lograr un congruente y óptimo aprovechamiento en el análisis de precios unitarios, 

es necesario desglosar el costo por sus integrantes los cuales se encuentran en el 

diagrama general de balance de una obra de cualquier proyecto de construcción. 

Dado que el análisis de un costo es, en forma genérica la evaluación monetaria de un 

proceso productivo, sus características serán: 

El análisis de costo es aproximado.-  Al no existir dos procesos constructivos iguales, al 

intervenir la habilidad personal del constructor, y el basarse en condiciones "promedio" 

7  En Bolivia no existen registros históricos oficiales de rendimientos por zonas geográficas y bajo 
-----• -rones micas 	rsta situacton conauce a aue cana enuaaa Duplica contratante v cada 

empresa constructora manejen distintos rendimientos. 
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 ~mos. insumos y desperdicios, permite asegurar que la evaluación monetaria del 

costo, no puede ser matemáticamente exacta. 

El análisis de costo es específico.- En consecuencia, si cada proceso constructivo se 

integra basándose en sus condiciones periféricas de tiempo, lugar y secuencia de 

eventos, el costo no puede ser genérico. 

El análisis de costo es dinámico.- El mejoramiento constante de materiales, equipos, 

procesos constructivos, técnicas de planeación, organización, dirección, control, 

incrementos de costos de adquisiciones, perfeccionamiento de sistemas impositivos, de 

prestaciones sociales, etc., permite recomendar la necesidad de una actualización 

constante de los análisis de costos. 

El análisis de costo puede elaborarse inductiva o deductivamente.- Si la integración de 

un costo, se inicia por sus partes conocidas, si de los hechos se infiere el resultado, se 

estará analizando el costo de manera inductiva. Si a través de razonamiento se parte del 

todo conocido, para llegar a las partes desconocidas, se está analizando el costo de 

manera deductiva. 

El costo está precedido de costos anteriores y éste a su vez es integrante de costos 

dena de procesos que definen la productividad de una empresa. 

El presupuesto de construcción 

El presupuesto, es la etapa más importante para la edificación de una obra o proyecto. Se 

entiende por presupuesto de una obra, la determinación previa de la cantidad de dinero 

necesaria para realizarla, en términos generales es la apreciación más exacta posible del 

costo de una obra. El Diccionario de la Real Academia Española, da el concepto del 

vocablo presupuesto, diciendo que: "es el computo anticipado del costo de una obra y 

también de los gastos y de las rentas"... 
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El .5z.:‘....-,Iptiesto deberá entenderse como el resultado final de la suma de todos los costos 

que intervienen en la ejecución de un proyecto. Sin embargo el valor obtenido del 

presupuesto no es inalterable y definitivo, puesto que al finalizar el proceso de cálculo es 

posible realizar ajustes que le permitan determinar su correcta valoración. 

El presupuesto debe ser, en la medida de lo posible, exacto, debido a que en muchos 

casos es la base para financiar la obra; se debe realizar un trabajo detallado en las 

unidades de medida y precios unitarios, tomando en cuenta para estos últimos no solo el 

precio de los materiales y mano de obra, si no también las circunstancias especiales en 

se realice la obra, además de cargas sociales e impuestos de ley. 

Esto obliga a incursionar en los detalles y a realizar precios unitarios lo mas exactos 

posibles. 

lo de costos de la construcción, toma mayor dimensión en la 

actualidad, por las condiciones que establecen los mercados de la oferta de la 

construcción, en este mercado se trabaja día a día con márgenes más reducidos por el 

mayor costo relativo de las obras y una creciente competencia. 

La construcción no tiene como establecer mecanismos para el control riguroso y 

sistemático de la productividad, esto ocasiona en muchas casos, que se camine a 

"ciegas" en la obtención de resultados sobre todo los que tienen repercusión económica. 

Otra dificultad que se enfrenta al elaborar los costos y el presupuesto de una edificación, 

es la disponibilidad de información actualizada y verídica. Ante esta situación, es 

frecuente la utilización de estimaciones para establecer los valores de algunos 

componentes del presupuesto, en otros casos, es posible considerar la utilización de 

información agregada. 
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' 	 ~ponentes de la estructura de costos 

El estudio de la estructura de costos que conforma el análisis de precios unitarios en la 

industria de la construcción es importante, se puede realizar revisiones correspondientes 

con la comprensión y mejor conocimiento de los costos y presupuestos. 

La estructura de costos esta dividida en dos partes fundamentales que son: los costos 

directos y los costos indirectos, la 

obra: 

DIRECTOS 

Material de construcción 

Importados y nacionales 

Mano de obra 

Calificada y no calificada 

Equipos y Maquinaria 

Propios o alquilados 

suma de ambos nos determina el costo total de una 

INDIRECTOS. 

Herramientas menores 

Beneficios sociales 

Mano de obra indirecta 

Gastos generales 

Utilidad 

Impuestos 

En la construcción de cualquier obra sea esta privada o publica, el presupuesto final se 

determina en base a los costos directos de obra (materiales de construcción, mano de 

obra y equipo y maquinaria). En dicho costo directo inciden costos indirectos (beneficios 

sociales, gastos generales, mano de obra indirecta de la construcción, etc.) cuya 

sumatoria fijara y establecerá el valor final de obra. 

a) Costo directo.- Compréndase por costo directo, a todos los gastos realizados para la 

ejecución de la obra como tal, gastos que tienen aplicación a un producto determinado, 

es decir, los gastos que corresponden a: materiales de construcción, mano de obra y 

equipos necesarios para la realización del proceso de la construcción cuyo costo afecta 

individualmente al ítem o partida que se esté analizando. 

Costo directo es el costo de los insumos que se incorporan directamente en la 

producción de un bien en la construcción de una vivienda. 
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b etsen indirecto.- Es el  costo de actividades (técnicas y administrativas), insumos 

herramientas menores y otros que no se incorporan directamente al proceso de 

construcción de la vivienda, es decir, gastos que no tienen aplicación a un producto 

determinado. Los gastos técnicos-administrativos necesarios para la correcta realización 

del proceso constructivo, están definidos por: herramientas menores, gastos generales, 

cargas sociales, utilidad, e impuestos de ley (IVA, IT), que representados en porcentajes 

dentro de cada ítem o partida, afectan globalmente al precio del ítem. 

c) Costo total.-  Este debe ser considerado como el valor resultante de la adición de los 

costos directos e indirectos de las diferentes actividades que intervienen e involucran en 

el proyecto de construcción, representa el precio del ítem al mercado, es el Presupuesto 

Total de Obra. 

GRÁFICO DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS 

COSTO DIRECTO  

IMATERIA4 	 IMANO DE OBRA 	 (,)1 II'() Y MAQI'INARIA1 

COSTO INDIRECTO  

-IERRAM. MENORES 

IBENEFICIOS SOCIALE1 

?MANO  DE O. INDIRECTAI 	ji IFRR \\1. \ 11-.NORI1 

I  TOTAL IVIATEWM...; 	tFOTAI. MANO DE 01312./q4 
U(>1  \I IQ111)() 	\17\1.1 

 

(COSTO PARCIAL DEL PROYECTOS 

  

PASTOS GENERALES 

   

SUTILIDADS 

ISURTOTAL DEL PROYECTOS 

SIMPUESTOSI 

     

SC'OSTO TOTAL DEL PROYECTO' 
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21---4RLamentación de la estructura de costos 

La reglamentación en el análisis de costos debe estar normada, pero tales normas no 

deben constituirse en un canon inflexible y no se debe esperar con su aplicación 

resultados exactos, por cuanto el criterio fundamental que las orienta, es el de dar una 

base de comparación destinada a uniformar las mediciones referidas a la determinación 

del costo directo y el indirecto, si bien, estas en general son satisfactorias, no se 

consideran completas porque en muchos casos se diferencian en la práctica privada y en 

la pública. 

El ámbito donde la normativa tiene mayor consistencia es el referido a los costos 

directos, debido a que éstos están sujetos a precios unitarios calculados a partir de 

rendimientos que varían de acuerdo al lugar, clima, tipo de suelo, etc. Sin embargo, se 

puede comprobar que en varias obras de orden público, esto no se respeta y se maneja a 

libre criterio por falta de conocimiento de las normas oficiales, llegando a establecer 

rendimientos y precios que no toman en cuenta tales normas. 

En el caso de obras privadas, las empresas constructoras, realizan el análisis 

presupuestario de la mejor manera posible, procurando cubrir a totalidad las exigencias, 

que en muchos casos ellas mismas se imponen, todo ello por falta de una norma general 

a nivel nacional que la guíe. 

En Bolivia, no existe una publicación como norma común que refleje los requerimientos 

básicos que conforman el análisis presupuestario, todo ello se debe a que no existe un 

consenso sobre como evaluar los gastos de operación de las empresas constructoras, que 

son muy diferentes unas de otras según el "tamaño" de las mismas, peor aún de 

empresas constructoras del interior del país, que trabajan bajo otra escala de precios ya 

sea en materiales, mano de obra o maquinaria. 

Como norma se puede decir que solo existen las exigidas por los ministerios de trabajo, 

con respecto a las cargas sociales, que son obligatorias para las empresas constructoras 
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d zocit,- e? pais y que deben contemplar en su presupuesto, caso contrario se estaría 

violando la ley del trabajo. 

En la actualidad las "normas" las imponen las instituciones, llámense estas publicas o 

privadas, que convocan a licitación o competencia, ellas indican a propia cuenta, como 

presentar la propuesta así como su contenido mínimo y justificación del costo, pero no 

existe en ningún caso un formato común para todas ellas. 

2.8.5 Análisis de los costos directo e indirecto 

COSTO DIRECTO 

Los componentes del costo directo del presupuesto son: los materiales, la mano de obra 

y el equipo. 

1) Materiales de construcción 

Los materiales de construcción integran la estructura de costos como el primer y más 

importante grupo, sin el cual no es posible la construcción. Sus características y calidad, 

están definidos por los requerimientos del comprador. 

Los materiales e insumos representan el más importante destino de los recursos 

económicos, por lo que deben ser tratados con especial atención, tomando en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Adaptabilidad del material a las condiciones de la obra. 

idad comprobada y certificada, de acuerdo a las especificaciones técnicas. 

diciones de mercado favorables, como son disponibilidad, reposición en el 

, aceptación por parte del usuario, asesoramiento técnico y servicio, descuentos y 

formas de pago. 
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:.,---~ertto del material debería ser proporcionado por el fabricante, bajo 

ciertas condiciones de utilización, pero en el caso de no contar con este dato o de estar 

trabajando en condiciones extraordinarias se deben realizar pruebas de rendimiento lo 

más cercanas a las condiciones reales de obra. 

2) Mano de obra 

l grupo conformado por los recursos humanos que ejecutan la obra, 

quienes se clasifican por el grado de especialización en obra en: calificada, no calificada 

y especializada. 

La determinación del costo de la mano de obra en el presupuesto esta de acuerdo al nivel 

de ingresos por su especialización y la modalidad de contratación con la que se calcula 

es el jornal, el cual se cancela semanalmente como 48 horas. 

La mano de obra es uno de los elementos más complejos, debido a la cantidad de 

variables que pueden afectar el rendimiento de los obreros. La formación y la 

experiencia es determinante, siendo muy recomendable contratar gente calificada por 

instituciones de capacitación o por otras empresas en base a su trabajo en anteriores 

obras, aunque es importante tener programas de entrenamiento para obreros nuevos. 

El momento de contratación de la mano de obra se deben tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

- Nivel de calidad deseado o establecido por el contratante. 

- Nivel de especialización y de destreza. 

- Modalidad de contratación, que puede ser: 

a) Permanente, con un salario mensual y todos los beneficios de ley. 

b) Por jornal, que generalmente se paga en forma quincenal y solo por los 

días trabajados, con algunos beneficios sociales, 
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e» 24 Ajo, es decir por volumnen de obbra termiinado. 

- Motivacióm y liderazgo de capataces y • sub. conntratistcas, así como dée los mismos 

obreros 

- Característticas sociales y económicas del ¡lugar de?. donde :se realiza la obrrri 

- Oferta y demanda del mercado laboral. 

- Deben conssiderarse al elaborar los costos de ma:mo de obra los posibless arreglos de 

trabajo no sgatisfactorios, las horas extras„ horas I perdidass por paros y ¿bloqueos, por 

falta de mateerial o por cualquier otra eventualidad. 

Un factor irmportante dentro de la mano de obraa son laas cargas socialdes que están 

condicionadaas al tiempo de ejecución y al I sistemaa de trabajo empleado.. El salario se 

halla reguladio por la ley de oferta y la demaanda. 

3) Equipo y 1 herramientas 

El costo de ( equipo y herramientas que se Lutilizan • en una <obra se calcula en función al 

costo horarico y costos de operación y manternimientdo. 

El cálculo die rendimientos horarios de maaquinariáas y eqquipos depende i mucho de las 

especificacicones técnicas propias del equipoo que ess provistto por el fabricaante, del lugar 

de trabajo y t del manejo y pericia de los operradores.. 

El equipo y I la maquinaria que se utilizan ern una obra puedeen ser considerandos de dos 

maneras: 

a) Cuando t es propia y tiene un costo hhorario (que se calcula en basee a costos de 

propiedad y financieros, y a costos de operaación y nmantenirmiento. 

b).- Se reficere al alquiler por un precio horario o por i u precio cerraado en base al 

volumen de obra, y que ya incluye los costoos de opeeración.. 
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1-121.- Iisot  de planificación, se deben establecer las características de deben tener los 

equipos tal como la potencia, la capacidad, y las condiciones de operación, todo 

enmarcado en una optimización de costos y tiempos. 

Algunos factores que se deben tomar en cuenta al seleccionar equipo y maquinaria: 

ae ta oora_ aeterminara et tamano_ el numero v la canaciaaa ae tos 

ectailt.35- 

• Características del suelo, que en actividades de excavación, transporte y 

compactación serán factores determinantes del tipo de maquinaria a utilizarse. 

• Disponibilidad del espacio físico, que pueden ser una restringente para la 

operatividad de ciertos equipos grandes o con movimientos amplios. 

• Plazos de entrega de la obra, que determinaran el uso de más equipos o de mayor 

capacidad en la medida en que se tenga menos disponibilidad de tiempo. 

• Ubicación y accesibilidad de la obra, que definen costos de transporte de equipos y 

costos de transporte en volquetas, para acarreo de agregados y para retiro de escombros. 

• Costos de instalación y desmantelamiento de equipos. 

• Experiencia y habilidad del operador. 

COSTO INDIRECTO O INCIDENCIA DE VARIABLES 

En esta etapa se describe dentro la estructura de costos en la industria de la construcción, 

las incidencias y porcentajes correspondientes a: Cargas sociales, Herramientas, Gastos 

Generales, Utilidad e impuestos (basados en disposiciones legales). 

El costo indirecto, relacionado con las empresas constructoras, es el costo adicional al 

costo directo, esto es, la suma total de los gastos y beneficios que se agregan al costo 

directo. 

Observando los conceptos que integran el costo directo, se concluye que se puede 

determinar el valor del mismo con la precisión que se desee y, en caso de error u 
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ottiesitáK 4:Ao solo afecta la actividad que se esta analizando. Sin embargo, un error y 

omisión en la estimación del costo indirecto afectara a todas las actividades costos 

directos programados en el presupuesto. 

Es necesario notar que el costo indirecto esta considerado en dos partes de acuerdo a la 

administración y puede ser: central y de campo 

1 	El costo indirecto por administración central 

2 	El costo indirecto por administración de campo. 

Cuando el costo indirecto se refiere a la administración de campo, cualquier error y 

omisión afectara únicamente a la obra en particular. En cambio, cuando el costo 

indirecto se refiere a la administración central, el efecto cubrirá a todos los contratos de 

la empresa constructora. 

Durante el calculo de los costos indirectos, se presenta la necesidad de evaluar, en 

especial, los costos indirectos ya mencionados, es decir costos indirectos de 

administración central y de campo, es primordial conocer la estructura de organización 

que se tiene para la obra en particular, por ello a los gastos de operación, también se los 

denomina costos indirectos de operación. 

El presupuesto final se determina del producto de los precios unitarios con el volumen 

de obra, estos últimos elaborados en función a planos y cómputos métricos. Sin 

embargo, éste se vera modificado por la incidencia de otro tipo de variables que 

intervienen en la obra como ser: beneficios sociales que deben ser incluidos de acuerdo a 

las Leyes de Trabajo y de Seguridad social que rigen al momento, gastos administrativos 

de las empresas que intervienen en la construcción, seguridad industrial, gastos para 

evitar accidentes en las obras y obligaciones tributarias OVA e 1T). 

INCIDENCIAS EN LA CONSTRUCCIÓN 
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ilFterrzEmientas menores. 

Por lo general son tratadas como un porcentaje de la mano de obra, sin embargo pueden 

analizarse separadamente si se cuentan con valores de tiempos de vida útil según su uso.. 

Estas incidencias consideran las herramientas menores llamadas así porque tienen las 

siguientes características: las utiliza el obrero de forma particular, son manuales, de fácil 

transporte e importantes para realizar la obra. 

Para determinar la incidencia por herramientas menores se requiere de dos tipos de 

variables: el costo total de herramientas y el costo de mano de obra 

Para la obtención del costo total de herramientas se requiere: 

a) Cantidad de la herramienta que se utiliza en un año 

b) Precio unitario de la herramienta 

e) Tiempo de duración de la herramienta (vida útil) 

El costo o importe en Bs. para cada ítem resulta de H = A x B/C 

Esta incidencia afecta de manera directa el costo de mano de obra, porque esta ligado al 

hecho de que es parte de la herramienta de trabajo. 

2) Beneficios sociales de mano de obra. 

Para el cálculo de los precios unitarios y posteriormente del presupuesto, se deben 

afectar los componentes de los costos directos, de porcentajes que reflejen costos 

indirectos en los que incurre la empresa. Los beneficios sociales deben ser incluidos de 

acuerdo a las leyes de trabajo y de seguridad social en vigencia, contemplando lo 

siguiente. 
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A *,-)13,evi:1 	 otorgamiento de los subsidios correspondientes al régimen de 

asignaciones familiares, no tropiece con problemas interpretativos, se ha consultado a 

los organismos respectivos su aplicación, debiendo tomar en cuenta la empresa 

(empleador) el cumplimiento de las previsiones contenidas en normas legales en 

vigencia' 

a) Inactividad y beneficios sociales 

epresentan jornales a favor de los obreros y empleados los 

cuales son: los feriados, domingos, enfermedad, lluvias y ausencias justificadas, 

guinaldo, indemnización y primas. 

Se toman 52 domingos de pago de jornales y 52 días de inactividad. Por D.S. 21060 se 

establecen 9 feriados nacionales y 1 departamental, totalizando 10 días con pago de 

jornales y sin actividad. 

La inactividad por enfermedad, representa los días no trabajados, continuos o no, que 

omo pagados, alcanza 3 días. 

La inactividad por lluvias es compensada por el contratante en términos de plazo del 

contrato, pero deben ser considerados como días sin producción y con jornales 

cancelados, el valor referencia! es de 4 días, aunque este esta en función a la época del 

arto y zona donde se ejecuta la obra. 

La inactividad por ausencias justificadas, son aceptadas como tal, alcanzan 2 días 

como jornales cancelados. Las ausencias injustificadas no son pagadas, pero si 

constituyen una inactividad de 2 días. 

Articulo 25° del Decreto Supremo 21637 de 25 de junio de 1987; articulo 2°. del Decreto Supremo 
— - . ae tenrero de 1993: Lev de Pensiones (Lev 1732) de 29 de noviembre de 1996: Decreto 
Supremo N° 24586 de 29 de abril de 1997; Decreto Supremo N° 24646 de 12 de junio de 1997 
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El día del constructor es respetado como un día inactivo y con paga. 

La inactividad por vacación produce 15 día de jornales no cancelados. Este beneficio 

generalmente se da en empresas constructoras establecidas y que realizan obras en 

forma continua. 

El aguinaldo es un beneficio que se paga a todo obrero y empleado, sin condiciones ni 

descuentos y e. s fraccionable en duodécimas de acuerdo al número de meses trabajados. 

No produce inactividad pero si consideran 30 días de pago de jornales extras. 

La indemnización corresponde a los obreros que hayan cumplido más de tres meses de 

trabajo continuo, lo cual alcanza a casi la mayoría de los obreros, debido a que una 

obra dura más que ese periodo de tiempo, salvo casos especiales. El número de jornales 

alcanza a 30 días. 

La prima es una obligación por ley para las empresas que hubiesen conseguido 

utilidades durante la gestión, y se paga a los obreros que tengan más de tres meses de 

trabajo continuo. Su valor es de máximo un mes de salario, 30 días de jornal. 

b) Subsidios 

A partir de enero de 1993, en cumplimiento de las previsiones contenidas en él articulo 

segundo del D.S. N° 23410 de 16 de febrero de 1993, modifica la cuantía del salario 

mínimo nacional, los subsidios, prenatal, natalidad, lactancia y sepelio, maternidad 

(solo mujeres),cuya obligación esta a cargo de la empresa, o los empleadores, según lo 

dispuesto por el D.S: N° 21637 en su articulo 25 del 25 de junio de 1987 

Dentro la estructura de costos, se deben considerar 4 subsidios o asignaciones familiares 

a todos los trabajadores y un subsidio (maternidad) solo a las mujeres. Son beneficiados 

de estas asignaciones todos los obreros y empleados luego de 15 días de trabajo 
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b.l. Subsidio prenatal 

Consiste en la entrega al beneficiario (a) de un salario mínimo nacional o leche entera y 

sal yodada por un equivalente a un salario mínimo nacional, durante los 5 últimos meses 

de embarazo. Se ha establecido que llega al 4% de los obreros. 

b.2. Subsidio de natalidad 

Consiste en entregar por medio del asegurado, a la madre gestante o beneficiaria.. De un 

pago único, equivalente a un (1) salario mínimo nacional, por el nacimiento de cada hijo. 

Se ha establecido que llega al 4% de los obreros. 

Subsidio de lactancia 

Consiste en la entrega mensual de leche y sal yodada, o su equivalente a un (1) salario 

mínimo nacional por cada hijo durante sus primeros doce (12) meses de vida. Se ha 

que llega al 4% de los obreros. 

b.4. Subsidio de sepelio 

Consiste en el pago de un (1) salario mínimo nacional, por el fallecimiento de cada hijo 

menor de 19 años. El porcentaje de trabajadores pasibles a este beneficio alcanza al 1%. 

b.5. Subsidio de maternidad 

Se aplica solo a mujeres y consiste en el pago del 90% del salario percibido por la 

trabajadora durante tres mes (45 antes y 45 días después del parto). Si bien el porcentaje 

de mujeres en la construcción es bajo, este se ha incrementado en los últimos años, 

referencialmente se toma el 0.5% del total de trabajadores que son mujeres y que tienen 

la posibilidad de recibir este subsidio. 

El incumplimiento por parte de la empresa, en el otorgamiento de cualquiera de los 

subsidios, será sancionado de conformidad a las previsiones contenidas en el inciso n) 
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del artículo 592 y 593 del reglamento del código de seguridad social, en la forma 

: 

a) Por primera vez, con una suma equivalente al doble del subsidio no 

pagado. 

b) En caso de reincidencia, con el apremio del ejecutivo de la entidad 

empleadora, hasta el cumplimiento de la obligación, mas la multa. 

c) En caso de recepción continua, se sancionará con la intervención o cierre 

de la empresa. 

La Caja Nacional de Salud es la encargada de los sistemas de control, así como de 

aplicar las sanciones. Para efectos de control, las empresas o empleadores tienen la 

obligación de fraccionar planillas con la nomina de los empleados y beneficiario, que 

tienen derecho a las asignaciones familiares. 

c) Aportes a entidades 

Los aportes patronales a las cajas de salud para cubrir el seguro a corto plazo, a las 

administradoras de fondos de pensiones para cubrir el seguro de riesgo profesional, al 

INFOCAL y a un fondo de subsidio de vivienda. 

rto plazo exige el pago del 10% del salario del trabajador, como 

aporte patronal. 

El aporte a INFOCAL, no es de carácter obligatorio, pero se considera como 

fundamental para mantener programas y proyectos de capacitación al sector. Tiene un 

valor del 2% del salario. 
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El aporte para subsidios de la vivienda aún es obligatorio para el empleador y tiene un 

valor del 2% del salario. 

El aporte al riesgo profesional se realiza a las Administradoras de Fondos de 

pensiones, y tiene una cuantía de 1.71% 

Estos responden a disposiciones legales en actual vigencia, regulando los aportes 

patronales está la ley de Pensiones y el Código de Seguridad Social. 

d) Antigüedad. 

La antigüedad esta definida como el pago que se realiza a los obreros luego de dos años 

de trabajo continúo. Si bien tiene una escala que contempla varios rangos por años de 

antigüednd, para el cálculo de la incidencia generalmente se toma del rango menor, es 

decir de 2 a 4 años, para el cual se contempla el 5% de tres salarios mínimos vitales. 

e) Seguridad industrial e higiene.- 

Para determinar esta incidencia se tiene previsto un equipo de seguridad mínimo, que si 

bien se puede aplicar a casi cualquier tipo de obra, debe ser analizado particularmente 

para verificar sus componentes y sus valores. 

Se han considerado, en base a la Ley General e Higiene, Seguridad Ocupacional y 

Bienestar, que los elementos de protección mínimos son los siguientes: overol, guantes 

de cuero, guantes de goma, botines de goma, casos, gafas o lentes protectores, 

respiraderos, cinturón de seguridad y botiquín.. 

3) Gastas generales y administrativos 

1 Conceptos generales sobre la empresa.-- 
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En una empresa constructora su organización central proporciona el soporte técnico 

necesario para llevar a cabo obras de naturaleza diversa, en forma eficiente y 

consecuentemente, estas absorben un gasto por este concepto, por lo que se sugiere 

realizarlo en forma porcentual, con base a tiempo y costo. 

La organización de una empresa constructora, varia, dependiendo de su localización, 

tipo y continuidad. Pueden distinguirse cuatro áreas básicas, que la conforman en lo que 

respecta a su producción o rendimiento como tal. 

Area gerencial.-  La que se encarga de revisar las propuestas, aprobar presupuestos, 

 decisiones y otros. 

 adjudicación de obras.- La que se encarga de obtener el trabajo, asi como los 

trámites correspondientes de aprobación y ejecución. 

Area de operación técnica.- la  que realiza las obras. 

Area de control de producción.- La que controla resultados, personal contratado 

(maquinistas, especialistas, obreros, ayudantes, etc) y verifica cronogramas de avance y 

rendimiento. 

Para el análisis del costo de una organización central, independientemente de su 

estructura orgánica, sus costos en oficina pueden agruparse en cinco principales rubros, 

que en forma enunciativa y no limitativa, pueden ser: 

3.1.1 Gastos administrativos y técnicos.- Son los gastos que representan la estructura 

ejecutiva, administrativa y de staff de una empresa, tales como honorarios o sueldos de 

ejecutivos, consultores, auditores, contadores, técnicos, secretarias, recepcionistas, jefes 

de compras, almacenistas, chóferes, mecánicos, veladores, dibujantes, personal de 

limpieza, mensajeros, etc. 
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3.1.2 Alquileres y depreciaciones.- Son aquellos gastos por conceptos de bienes, 

inmuebles y servicios necesarios para el desarrollo de las funciones ejecutivas, técnicas, 

administrativas y de staff de una empresa, tales como alquiler de oficinas y almacenes, 

servicios de teléfonos, luz eléctrica, correos y telégrafos, servicios de internet, gastos de 

mantenimiento de equipo de almacén, de oficinas y de vehículos asignados a la oficina 

central, asi como también, depreciaciones que deberán separarse para la reposición 

oportuna de los equipos antes mencionados, al igual que la absorción de gastos 

efectuados por anticipado, tales como gastos de organización y gastos de instalación. 

3.13 Obligaciones y seguros.- Se refiere a los gastos obligatorios para la operación de la 

empresa y convenientes para la dilución de riesgos a través de seguros que impidan una 

subida descapitalización por siniestros, pudiéndose innumerar entre otros: inscripción en 

la Cámara Boliviana de la Construcción, cuotas a Colegios y Asociaciones 

Profesionales, seguros de vida, de accidentes, de vehículos, de robo, de incendio, etc. 

3.1.4. Materiales de consumo.- Son los gastos en artículos de consumo necesarios para el 

funcionamiento de la empresa, tales como: combustibles y lubricantes de vehículos al 

servicio de la oficina central, gastos de papelería en general, artículos de oficina, copias 

hetiografias y reducciones, artículos de limpieza, pasajes, azúcar, café y gastos del 

personal técnico administrativo por alimentos. 

3.1.5. Capacitación y promoción.- Son los gastos referidos al derecho que todo 

trabajador tienen para capacitarse, en las empresas constructoras, su personal mínimo, 

tienen una carga de trabajo múltiple y es de dificil sustitución, por tanto esta 

capacitación debe buscarse aun invirtiendo tiempo de descanso del capacitado. Por otra 

parte, en las empresas constructoras la promoción no es semejante a otras empresas y 

solo a través de una continua seriedad en compromisos de tiempo, costo y calidad 

pactados, podrá incrementarse la venta de los servicios de la empresa, incluyendo al 

personal ejecutivo, dado que estos son la base de las ventas. 
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En resumen. los gastos de capacitación y promoción son; cursos a obreros y empleados, 

cursos y gastos de congresos a funcionario, gastos de actividades deportivas, de 

celebraciones de oficina, de honorarios extraordinarios con base a la productividad, 

regalos anuales a clientes y empleados, atención a clientes, gastos de concursos no 

obtenidos y gastos de proyectos no realizados. 

3.1.6 Gasto promocional- Existe otro gasto muy importante, el de los concursos que en 

un porcentaje muy alto no son ganados por la empresa proponente, además de los gastos 

de proyectos que después de fuentes erogaciones no son ejecutados. 

3.2 Estructura organizacional de la empresa 

Tomando en cuenta lo anteriormente descrito, cada empresa se desenvuelve de acuerdo a 

organigramas particulares, con el objeto de determinar los recursos necesarios para el 

mejor funcionamiento y mayor eficiencia en el desarrollo de sus funciones y por ende, 

evaluar el importe aue se genera enera en casa caso ae acuerao con los recursos ae 

operación. 

Las empresas constructoras tienen distintas formas de organizar los departamentos que 

las componen, esto depende si se consideran como empresas grandes, que 

consecuentemente manejan mucho personal, porque su organigrama es más complejo y 

detallado, en función de determinar correctamente la escala de mando. 

Opuestamente a las empresas denominadas "grandes o macroempresas", están las 

microempresas y empresas unipersonales, conformadas básicamente por el gerente 

propietario y socios o colaboradores. El gerente general de la empresa es por lo común 

un profesional del rubro, que toma como iniciativa propia la creación de una nueva 

empresa, tomando por experiencia su trabajo en una empresa más grande. 

Posteriormente, por la actividad económica desarrollada, ésta microempresa se 

desarrolla hasta llegar a un estándar medio y posteriormente convertirse en una 

macroempresa constructora. 

54 



Debe resaltarse que el paso de una empresa denominada micro a una de denominación 

mema_ lleva  mucno tiempo. v depende ae mucnos factores entre tos aue se suene 

mencionar: 

 

La demanda de servicios de orden constructivo civil. 

Poseer recursos y capital para entrar en la competencia 

3.2.1.Costos de adjudicación 

Comunicada la adjudicación a la empresa, por parte de la institución contratante, la 

empresa debe representar "las garantías requeridas, las mismas que tendrán carácter de 

irrevocables y de ejecución inmediata" articulo 800  de las Normas Básicas del Sistema 

de Administración de Bienes y Servicios (Resolución Suprema N° 218066 de fecha 4 de 

Agosto de 1997). 

1.- Cumplimiento de contrato.-Garantía de la empresa por un monto equivalente al 

(7%) siete por ciento del valor del contrato, con vigencia desde la firma del contrato, 

hasta la recepción de la obra. 

II.- Correcta inversión del anticipo.- La correcta inversión del anticipo, procederá en 

construcción de obras y consultorías, cuyo monto de inversión será igual al (100%) cien 

por ciento del anticipo otorgado, con vigencia desde la entrega del anticipo, hasta la 

fecha de su amortización completa a que será fijada en el contrato. 

En el caso de obras y consultorías, conforme se vaya amortizando el monto del anticipo, 

en el mismo porcentaje se podrá reducir la garantía, manteniendo el plazo de vigencia 

original. 

111.- Buena ejecución.-  Se requerirá en el caso de la construcción de obras, con vigencia 

desde la recepción definitiva hasta un mínimo de tres meses y un máximo de doce 

meses, dependiendo de las características de la obra, por un monto equivalente al tres 

por ciento (3 %) del valor total de la obra, sin perjuicio de que el adjudicado sea llamado 

a responder por vicios ocultos. 
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In:Costo de operación o Gastos generales 

Para el análisis completo de la partida "Gastos Generales", es necesario realizar, un 

estudio de las necesidades mínimas que requiere una empresa, donde se determina que 

para que una empresa esté en el mercado de la industria de la construcción debe tener 

como mínimo un proyecto o varios proyectos que le permitan estar activa, alcanzando 

un porcentaje mayor al 10 % como incidencia, el mismo que debe adicionarse dentro de 

los gastos indirectos de los gastos generales. 

33. inversión de la empresa constructora 

Entre las inversiones de ingresos variables están indudablemente comprendidas las 

empresas constructoras, con la característica especial de su dependencia en un 50 a 70 % 

de productos elaborados por otras empresas. 

En las empresas de producción en general puede predeterminarse el costo del articulo 

por fabricar, revisar experimentalmente dicho costo y finalmente asignarle un precio de 

venta, teniendo por tanto como riesgo principal la demanda del producto, mas en una 

empresa constructora, se tiene que presuponer el costo directo, los gastos indirectos, la 

utilidad, los cargos financieros, los cargos fiscales, y con todas esas presuposiciones 

obligarse a un precio de venta determinado. 

Cabe mencionar que en una obra de construcción de vivienda intervienen diferentes 

productos, algunos sujetos únicamente al valor del mercado de la época y del lugar,  y 

otros aun mas complejos  como la mano de obra, el clima, relaciones obrero patronales, 

sistema constructivo, dificultad o facilidad de acceso para la realización del trabajo, 

seguridad o inseguridad en el proceso, sistemas de pago. Además se tiene que continuar 

presuponiendo tiempos de ejecución para obligarse al tiempo total del proceso 

productivo en cuestión,  que  al estar ligado al valor de la obra esta afecta en forma 

medular al valor de venta, si es que la hubiera. 
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En otras -palabras, existe una relación directamente proporcional (a mayor tiempo, mayor 

costo) y el trabajo final esperado siempre estará en el marco de la incertidumbre. 

En conclusión, toda empresa tiene en mayor o menor grado gastos administrativos y 

generales, que deben ser cubiertos por el dinero obtenido de contratos individuales. Se 

deben analizar muy bien estos gastos, ya que si se olvida alguno, deberá cubrirse con la 

utilidad. Y estos se refieren a: 

Gastos de licitación y adjudicación de contratos, en los que existen gastos de compra de 

pliegos, preparación de propuestas, obtención y tramites de documentos legales, compra 

de boletas de garantía o contratación de seguros de caución, fotocopias y encuadernados. 

Gastos financieros en los que se pueda haber incurrido por efectos de la construcción de 

la empresa o por efectos de la adjudicación de la obra. 

Dependiendo del tipo de obra y en base al contrato de adjudicación, se deben considerar 

gastos de ensayos de laboratorio, elaboración de planos, honorarios profesionales de 

personal especializado, y otros. 

a) Compra de pliego.- El primer gasto en que incurre la empresa, es en la compra 

del pliego de especificaciones administrativas y técnicas, representando en la mayoría de 

los proyectos el 0.1 % del monto total de la obra. 

Calculo de la incidencia 

Pliego de especificaciones 0.1 % del monto total de obra 

b) Preparación de propuestas.- En la preparación de la propuesta intervienen 

mínimamente un profesional, una secretaria y un auxiliar, considerando los días que les 

toma realizar las propuestas y el costo horario de cada uno de ellos 
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et Preparación de documentos legales.- De acuerdo a las normas básicas del sistema de 

administración de Bienes y Servicios, Resolución Suprema (R.S: N° 216145) de fecha 3 

de agosto de 1995, deben considerarse en su costo de material empleado (fotocopias, 

encuadernado), declaraciones juradas, legalizaciones y tramites para su obtención. 

Usualmente se debe considerar legalizaciones de testimonio de constitución, certificado 

RECSA (ahora FUNDEMPRESA), poder del representante legal, registro único del 

contribuyente, certificado de Viceministerio de Transportes, balances y estados 

financieros, pago de impuestos a las utilidades de empresas y solvencia fiscal emitido 

por la contraloría como documento original. Se debe incluir el monto destinado a 

protocolizar el contrato que ha sido descontado en la primera planilla de pago. 

d) Garantías y Seguros.-Boleta de Garantía de seriedad de propuesta.- En el pliego de 

especificaciones administrativas se establece la presentación de una garantía de seriedad 

de propuesta, por monto y plazo fijo determinados por la entidad contratante, en su 

mayoría esta boleta representa el .10 % del monto total de la obra, por lo que su 

incidencia será el 0.10 %. 

e) Costos de movilización y desmovilización.- Los costos de movilización y 

desmovilización de personal y equipos, que dependiendo de la magnitud y ubicación de 

la obra puede ser muy significativo y figurar como un análisis independiente. 

Costos de operación de oficinas.- Los costos de operación para el funcionamiento de 

una oficina son muy particulares. Sin embargo, se puede determinar un valor promedio, 

basado en: personal mínimo en una oficina, salarios, beneficios sociales, refrigerios y 

viáticos; alquileres, costos de mantenimiento, depreciación de activos, seguros, 

servicios básicos (agua, energía eléctrica, etc.), y de comunicación (teléfono, celular, 

Internet, radio, etc.), material de escritorio y de computación, material de limpieza y 

otros, costos de propiedad, de mantenimiento y operativos de vehículos, almacenes en 

obra. Aportes (CADECO) y otros permisos y patentes para el buen funcionamiento. 
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gt Costos de gestión de riesgos.- Dentro la prevención de accidentes y la gestión de 

riesgos ocupacionales, se debe considerar un porcentaje de incidencia destinado a 

actividades de prevención y o protección de riesgos, señalización de seguridad, 

capacitación al personal respecto a la seguridad y registro y seguimientos de accidentes. 

4) Mano de obra indirecta 

Incluye a ingenieros residentes, topógrafos, capataces, serenos, almaceneros y otros, 

puede ser parte de los gastos generales, o bien puede tener un tratamiento diferenciado, 

realizando el análisis respectivo. Asimismo debe incluir beneficios sociales, viáticos y 

refrigerios. 

Cada obra, por su naturaleza requerirá una mayor cantidad de recursos económicos para 

l levar a cabo estas actividades. 

La Constitución Política del Estado en su artículo 7°. Inciso d) y Art. 156° faculta a toda 

persona el derecho fundamental de trabajar y dedicarse al comercio para fines lícitos; 

asimismo el Código de Comercio'', señala el concepto de comerciante como aquella 

persona o institución dedicada a realizar actividad comercial, con fines de lucro, el 

Artículo 6° inciso 16) establece: "son actos y operaciones de comercio, la actividad 

empresarial de construcciones y edificaciones en general....". 

Por lo tanto en la estructura de costos debe aparecer la partida o rubro llamado 

"UTILIDAD", la misma que determina cada Empresa de acuerdo su utilidad perseguida, 

sin embargo, es necesario remarcar que el porcentaje, como mínimo debe ser del 10 % 

que representa todos los gastos desarrollados en los costos de operación de una empresa. 

5) Impuestos 

19  A través del Decreto Ley N° 14379 de fecha 1 de enero de 1978. Art. 4°. 



Finalmente. para establecer el precio de un ítem, debe incorporarse en el análisis de 

costos, los impuestos determinados por normas legales en vigencia" 

5.1 Impuesto al valor agregado (IVA).- El impuesto al valor agregado (IVA), es un 

tributo que recae directamente al consumidor de bienes y servicios y esta reglamentado 

con un porcentaje de 13 % en las mencionadas leyes. 

5.2 Impuesto a las transacciones (IT).- La Ley N° 1606 que modifica la ley 843 en su 

Art. 75° determina una alícuota general del 3 % que recae sobre titulares del RUC por 

sus actividades en la industria en general, representando un impuesto ciego, que debe 

estar inserto en el contexto de la estructura de costos. 

a) 	Incidencia del (IT) en el presupuesto de obra. 

El impuesto a las transacciones (IT), se aplica a cada ítem del análisis de precios 

unitarios, es decir del costo final. 

Para ver la incidencia de IT, se realiza el siguiente análisis. 

 

CPU 	= 	Costo Precio Unitario 

IT 	= 	Impuesto a las Transacciones 

PUT 	= 	Precio Unitario Total. 

15  Ley 843 reglamentada por Decreto Supremo N° 21530 y modificaciones, a través de la Ley 1'606 de' 22 
• -.nemnre ce vv4_ donde claramente se manifiesta el concento del IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO (IVA) Y EL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES (IT) y el Decreto Supremo N° 24692 
de 2 de julio de 1997. 
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El cálculo de la ecuación es el siguiente: 

PUT = CPU + IT 	 (1) 

Donde:IT = 0.03 x PUT 	 (2) 

Reemplazando PUT = CPU + 0.03 x PUT 

Despejando CPU = 0.97 PUT 	 (3) 

Pero CPU 

tenemos: 

= 100 % del costo del ítem y remplazando en (3), 

100 = 0.97 PUT 

Despejando PUT: 

PUT = 100/0.97 

PUT = 103.093 

Reemplazando el valor de PUT en (2): 

IT = 0.03 x 103.093 

IT = 3.093 

Por lo tanto se asume: 11"1'  = 3%1 

COMENTARIO: 

Por todo lo descrito en este capítulo, sobre todo el referido a la estructura de costos, se 

puede evidenciar la importancia que tiene el análisis de costos en la elaboración de un 

determinado presupuesto. Conocer el concepto y establecer los porcentajes de 

participación de todos los componentes de la estructura de costos, brinda la posibilidad 

de llevar a cabo una obra sin arriesgar la calidad de la misma, sin explotar a los obreros 

que son la fuerza ejecutora de los proyectos y en última instancia de precautelar la 

participación de las empresas constructoras en el proceso de reproducción económico, 

para garantizar no solo su sobrevivencia sino su proyección y ampliación , permitiendo 

su incursión en el mercado de la construcción en condiciones iguales. 
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