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Resumen Ejecutivo  

 

Contar con un sistema de control de costos a lo largo del proyecto es una necesidad actual 

en la construcción de infraestructura vial para poder observar si se están logrando utilidades 

o pérdidas en la obra. No obstante, los costos por si solos no son el mejor parámetro de 

medición del estado del proyecto, por lo que se debe crear un equilibrio entre el tiempo, 

alcance, costos y calidad con el fin de obtener controles integrados que brinden las 

herramientas necesarias para la toma de decisiones.  

 

En el proyecto se diseñó un sistema de control de costos y se identificó que los materiales y 

el equipo componen principalmente la estructura de costos para proyectos de carreteras a 

partir de un análisis de obras ejecutadas. Se elaboraron plantillas de recolección de 

producciones diarias específicas para estos tipos de proyectos para proceder con la utilización 

del Método del Valor Ganado para obtener el estado del proyecto en tiempo y costo. Como 

complemento, se realizó una medición de rendimientos en campo mediante reportes de 

tiquetes de trabajo y un análisis de costos unitarios por actividad. 

 

Los resultados obtenidos, demuestran que la aplicación del Método del Valor Ganado es 

viable, siempre y cuando se realice un detallado y preciso presupuesto inicial y una 

programación con rendimientos certeros para controlar de mejor manera un proyecto. L.S.C. 

 

SISTEMAS DE CONTROL, COSTOS, VALOR GANADO, RENDIMIENTOS, CONSTRUCCIÓN, 

CARRETERAS, PRODUCCIONES DIARIAS.  

 

Ing. Walter Muñoz Caravaca, MAP.  
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Capítulo 1: Introducción 

 

En este capítulo se presenta la introducción del tema desarrollado en el proyecto de 

graduación, donde se exponen la justificación, objetivos y alcances. Se complementa con una 

descripción de antecedentes teóricos relacionados con el tema. También se expone la 

metodología a seguir durante la elaboración del trabajo. 

  

1.1 Justificación 

 

A continuación se detalla el problema específico, importancia y antecedentes teóricos y 

prácticos del proyecto. 

 

1.1.1  Problema específico 

 

La competencia en el ámbito de la construcción pone en evidencia la necesidad de lograr una 

satisfacción del cliente en donde se cumpla a cabalidad los requerimientos exigidos por este, 

así como realizar proyectos de la manera más económica, en el menor lapso posible, siempre 

y cuando no se deje la calidad a un lado. 

 

El problema específico que se plantea en este proyecto de graduación es el ineficiente control 

de costos y avances en proyectos de infraestructura vial. Es importante destacar que,  

empresas de capital nacional, con proyectos adjudicados, tanto en rehabilitación y 

construcción de carreteras, no cuentan con una gestión de control de costos adecuada, que 

permita llevar a cabo estas regulaciones de manera igual para cualquier proyecto. 

 

Esto se puede identificar en visitas y conversaciones con el personal de las empresas 

constructoras o bien se puede observar con una visión crítica e imparcial proyectos como por 

ejemplo: Paraíso-Cartago, San Francisco-La Colina, Radial MAG-Universal. Los cuales en 

varias ocasiones fueron temas de discusión por el desempeño y los avances mostrados 

durante la ejecución. En muchos casos se cuestionó la aplicación de multas que nunca se 

hicieron efectivas ya que teóricamente no eran imputables a los contratistas pero lo que si 
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viene al caso es que a ningún contratista le conviene estar en esta situación y mucho menos 

que se le cobren multas o se le castiguen garantías.  

  

Es por esto que se buscó desarrollar las herramientas necesarias que permitan, a empresas 

constructoras, realizar controles de costos y reportes de avances óptimos e implementarlos a 

proyectos similares, ya que como cualquier negocio remunerado donde se tiene una 

inversión, lo mínimo que se espera es que dicha inversión dé a los beneficiarios un costo de 

capital equivalente al riesgo que corre la inversión. 

 

Ahora, desde el punto de vista de ejecución de obra, se debe de llevar un sistema de control 

que permita darle seguimiento al avance de las actividades y así tener bajo control tanto para 

uso de la empresa contratante como para la Administración, si es una obra del estado, o la 

Unidad Ejecutora y el Órgano Inspector de ser un proyecto privado. Se buscó diseñar un  

sistema que permitiera anticipar y lograr finalizar los proyectos a tiempo y dentro del costo 

planeado sin cambiar el alcance pactado, ya que en algunas situaciones para poder cumplir 

con el costo y los plazos se llega a la conclusión de variar el alcance de la obra. 

 

Si bien se puede decir que hoy en día, para proyectos tales como San José-Caldera y San 

Francisco-La Colina, existen apelaciones e interrogantes que mantienen al pueblo 

costarricense al asecho de cualquier noticia de esta índole y si se va más allá se podría 

estimar el costo en términos de dinero le lleva al país cada día de atraso en la construcción 

de la nuevas vías o bien en la rehabilitación de la existentes.  

 

Es por esto que no se puede concluir que el problema es del Estado pero tampoco se puede 

recaer el problema en un cien por ciento en los contratistas, es un problema compartido pero 

si se logran crear mecanismos que ayuden al control de las actividades se haría más fácil el 

control de las obras que se ejecuten. 

 

1.1.2 Importancia 

 

Parte de la necesidad actual en la construcción de infraestructura vial se basa en poder 

contar con un sistema de control de costos a lo largo del proyecto y de esta manera observar 
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si se están logrando utilidades o más bien pérdidas. No obstante, los costos por si solos no 

son la mejor referencia, por lo que se debe crear un equilibrio entre el tiempo, alcance, 

costos y calidad con el fin de obtener controles integrados que brinden las herramientas 

necesarias para la toma de decisiones.  

 

Desde  que se determina un plan de proyecto, la meta que se busca es lograr todos los 

objetivos planteados y llegar a desarrollar obras exitosas, desarrollando proyectos en el plazo 

programado, costo pactado y alcance acordado. Todos los procesos de gestión de un 

proyecto son importantes para el logro correcto del mismo, pero se podría decir que el que se 

planee de la mejor manera un proyecto no significa que este vaya a terminar exitosamente si 

no existe una etapa de control donde se revise periódicamente el cumplimiento de los 

objetivos y metas planeadas o bien que  permitan realizar los ajustes necesarios para lograr 

resultados satisfactorios. 

  

Para que el sistema de control de costos y avance de un proyecto de infraestructura vial sea 

real y ofrezca un valor agregado para la retroalimentación y crecimiento de la compañía o 

bien de la Administración y ayude a que el mismo se encuentre dentro de los presupuestos 

establecidos y que se desarrolle a tiempo, nace a partir del control y registro de las 

producciones obtenidas diariamente.  

 

Parte importante de lograr estos controles recae en establecer los ajustes necesarios para 

que de esta forma se mejoren rendimientos en el transcurso del proyecto e incrementar la 

curva de aprendizaje para no cometer los mismos errores, teniendo en cuenta que no todos 

los proyectos son iguales.  

 

Dado lo anterior es de suma importancia el poder desarrollar las herramientas necesarias que 

puedan ser aplicadas de forma eficiente y eficaz, que permitan recolectar, registrar, tabular y 

analizar la información de proyectos de construcción vial, de similares características con el 

fin de obtener indicadores de desempeño de avances y costos. 

 

Según Fernández (2010), herramientas existentes como los informes diarios de trabajos 

siempre cuentan con problemas a la hora de ser aplicados, por lo que es necesario establecer 
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plantillas que contengan únicamente la información necesaria y de fácil entendimiento para la 

persona encargada de la recolección. Una vez recolectada se debe implementar un proceso 

efectivo y sencillo que sea aplicable por cualquier ingeniero para conseguir los distintos 

indicadores de desempeño de avance de la obra. 

 

Cabe señalar que para proyectos de construcción de carreteras, según la revisión bibliográfica 

realizada, no existen referencias de análisis de control de costos y avances por lo que este 

proyecto de graduación busca proponer las bases para que lleguen a aplicar y desarrollar 

medidas de desempeño que permitan a empresas constructoras tener mejores manejos en la 

gestión de los proyectos que desarrollen. 

 

1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos 

 

Análisis en controles de avances y costos se han desarrollado para proyectos residenciales y 

proyectos de generación hidroeléctrica, especialmente en revestimientos de túneles de 

conducción, no así en la construcción de carreteras. Parte importante se enfoca en la falta de 

análisis en este tipo de proyectos y a continuación se detallan las referencias encontradas. 

 

El proyecto de graduación Perfil de Costos para la construcción de Carreteras, de Ignacio 

Leitón Salas realizado en 1995, brinda de manera muy amplia la descripción de las 

actividades referentes a la construcción de carreteras así como diversos rendimientos para 

utilizarlos en presupuestos, por lo que no se enfocan al control de costos en obra que es lo 

que se busca en este trabajo. 

     

En cuanto a controles de costos y avances, la información encontrada se describe a 

continuación. El trabajo final de graduación “Aplicación del método del valor ganado a la 

administración de un proyecto de construcción” realizado por Jorge Alonso Vargas en el 2007, 

detalla que la implementación o no de este método no puede ser cuantificado de manera 

monetaria sino que lo que permite es obtener el estado del proyecto. También se expone que 

utilizar este método en proyectos constructivos, siempre y cuando se cuente con una buena 

planificación y un presupuesto previo. Como parte de las recomendaciones que propone esta 

establecer de manera correcta las fechas de corte de manera que el tiempo entre cada una 
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no sea tan amplio y no poder tomar alguna decisión o tan corto que la toma de datos en 

campo sea dificultosa. 

 

En el proyecto de graduación “Desarrollo de herramientas para el control de avance y costos 

en Proyectos de Generación Eléctrica: el Proyecto Hidroeléctrico Toro 3 del ICE”, elaborado 

por Dennis Gätjens en el 2008 indica el interés de ciertas instituciones de establecer controles 

de costos y avances en donde ya ciertos procesos están definidos por lo que aplicar las 

mejoras se hacen más fácil. Parte de las mejoras está en implementar el método del valor 

ganado, pero el autor destaca como difícil la implementación debido al desconocimiento de la 

herramienta. Es por esto que se recomienda una capacitación del personal involucrado. 

También indica que se debe fortalecer la capacidad, por parte de los inspectores, en capturar 

de manera correcta los datos de campo para la generación de los costos.  

 

El trabajo de graduación “Valor Ganado: aplicación en el control y seguimiento del 

revestimiento del túnel de conducción del Proyecto Hidroeléctrico Pirris”, es el más reciente y 

fue elaborado por Fabiola Salas en el 2009. Se menciona el uso de la herramienta del valor 

ganado que fue de gran ayuda para el tramo de estudio, pero se tuvo que procesar parte de 

la información en la parte de registro que se le fue facilitada. Se indica que se pudieron 

obtener proyecciones del estado actual del proyecto en donde se observaban auges en 

sobrecostos y atrasos considerables. En este trabajo se menciona realizar el análisis desde el 

inicio del proyecto. Debido a las distintas modificaciones en el presupuesto del proyecto, no 

se cuentan con parámetros de comparación para determinar las posibles desviaciones, para 

saber el estado actual del proyecto. Se recomienda un mejor control en los registros así como 

en los controles de cambios. También se indica, igual que en el trabajo anterior, realizar 

capacitaciones para el correcto funcionamiento de la herramienta del valor ganado. 

 

1.2 Objetivos 

 

A continuación se presenta el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. 
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1.2.1 Objetivo General 

 

 Crear las herramientas de control de costos y avances a partir de registros de 

producciones diarias en la construcción de infraestructura vial. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las principales actividades que puedan incidir sustancialmente en los costos 

y avances del proyecto infraestructura vial, partiendo de obras ya ejecutadas y de 

características similares. 

 

 Elaborar las plantillas necesarias para la recolección de las producciones diarias según 

la actividad. 

 

 Diseñar un sistema de control de costos y avances el cual sea comparable con el 

presupuesto y programa planteado en la fase de planeación del proyecto que se lleva 

a cabo antes de iniciar la construcción.  

 

 Crear una tabla de rendimientos promedio y rendimientos máximos para actividades 

de proyectos de infraestructura vial partiendo del análisis de proyectos ya ejecutados. 

 

 Comparar la información de producciones obtenidas contra las planificadas en la fase 

de planeación de la obra. 

 

 Desarrollar el sistema de control de costos y avance desde la recolección de 

información de campo hasta su análisis y documentación en un proyecto en ejecución. 
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1.3 Delimitación del problema 

 

La delimitación del problema está compuesta por el alcance y las limitaciones, como se 

presenta a continuación. 

 

1.3.1 Alcance 

 

Para el desarrollo del proyecto de graduación, se delimitó al análisis y recopilación de 

información referente a tres proyectos ya ejecutados: Rehabilitación de la Carretera 

Costanera Sur en la sección Interamericana-Guacimal (Ruta Nacional No. 606), Construcción 

de pavimento de la carretera Costanera Sur en la sección Quepos-Savegre (Ruta Nacional 

No.34) y Mejoramiento de las Rutas Nacionales No. 160 y 158 en las secciones Puerto 

Carrillo-Estrada y Estrada-Lajas respectivamente.  

 

Una vez delimitados estos proyectos,  se procedió a identificar las principales actividades que 

incidieron sustancialmente en los costos y avances, para poder diseñar un sistema de control 

de los mismos, el cual pueda ser implementado por empresas constructoras en proyectos 

similares. Cabe señalar que dentro del alcance del proyecto, se realizó una revisión a un 

proyecto en ejecución no así a la implementación de todo el sistema de seguimiento y 

control.  

 

El proyecto seleccionado para la revisión de los controles de avance y costos así como las 

productividades fue la Rehabilitación de la Ruta Nacional No. 3, en la sección Alajuela-

Heredia el cuál se delimitó en el tramo de las estaciones 4+000 a la 9+000. Por lo tanto el 

proyecto así como sus diferentes entregables se limitarán a proyectos con características 

similares. 

 

1.3.2 Limitaciones 

 

El tiempo fue una limitación en este Proyecto de Graduación, esto porque la duración de la 

construcción de la obra se planificó para desarrollarse en un lapso mayor al especificado para 

el trabajo de graduación por lo que se limitó un tramo de construcción para poder realizar un 
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análisis de las herramientas obtenidas para la aplicación de un sistema de control de costos. 

Cabe señalar que para la actividad de colocación de mezcla asfáltica, a la fecha de la 

elaboración del proyecto, esta actividad no se ejecutó, por lo que no se pudo obtener ningún 

rendimiento. 

 

1.4 Metodología 

 

La metodología para la elaboración del proyecto propuesto se muestra en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Metodología seguida para la creación del sistema de control de costos y avances. 

 

Para un buen desarrollo del trabajo realizado, se procedió a dividirlo en tres fases, que se 

detallan a continuación: 

 

1.4.1 Fase Teórica 

 

La fase teórica correspondió a la concepción del proyecto, en donde se procedió a realizar 

una lluvia de ideas con el fin de proponer aspectos importantes a tomar en cuenta para la 

realización del trabajo, así como desechar otros puntos, y de esta forma delimitarlo y 

establecer límites y alcances. Luego se continuó con una revisión exhaustiva de información 
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bibliográfica para poder contar con material de apoyo para el trabajo. Esta fase concluyó con 

un análisis del proceso de la construcción de tres proyectos de construcción de carreteras 

para poder elaborar las plantillas necesarias y el diseño del sistema de control que sea 

comparable con presupuestos y programas planteados en la fase de planeación. 

 

1.4.2 Fase Experimental 

 

La fase experimental se dividió en tres actividades: planeación, ejecución y control. Como 

parte de la planeación se realizó una extracción de los costos esperados y rendimientos 

ejecutados, esto a partir de los planes de obra de los proyectos que se tomaron como 

referencia para poder luego aplicar los distintos índices de desempeños de control. En 

conjunto se procedió a obtener toda la documentación de los planes de obra con el fin de 

observar todas las características del proyecto y delimitar las actividades a estudiar así como 

las distintas producciones, para finalizar esta etapa en la elaboración de las herramientas 

para el sistema de control de costos y avances. 

 

En la ejecución, una vez analizados los proyectos en estudio, se procedió al diseño de un 

sistema de control de costos ligado con la obtención de las comparaciones de rendimientos 

promedios y máximos. Una vez desarrolladas estas herramientas se continuó con el 

desarrollo del sistema de control diseñado, en un proyecto en ejecución. Se finalizó la fase 

experimental con revisiones al alcance del trabajo de graduación con el fin de corroborar los 

objetivos planteados y se realizaron controles de avance y aplicaciones de los registros para 

realizar las correcciones pertinentes a las plantillas. También se emitieron ciertas 

recomendaciones para la mejoras de los procesos constructivos observados.  

 

1.4.3 Fase de Análisis 

 

Para finalizar, la etapa de análisis corresponde al cierre del trabajo, en donde se recopilaron 

lecciones aprendidas, se realizaron análisis de datos obtenidos y comparó los resultados con 

una verificación en el campo, para terminar con la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones para la generación del informe final y  el artículo.+ 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

 

En este capítulo se presentan las herramientas teóricas para la determinación de un sistema 

de control de costos a partir del Método del Valor Ganado, acompañado de una descripción 

de sistemas de medición de rendimientos que permitieron complementar el proyecto, de 

manera tal que se determinen productividades en actividades referentes a construcción de 

infraestructura vial.  

 

2.1 Procesos de Dirección de Proyectos para un proyecto 

 

El PMI (2009) establece, en la Guía de Fundamentos de Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK), que la dirección de proyectos consiste en la aplicación de conocimientos, 

habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para satisfacer los 

requisitos del mismo. Esto se logra mediante la ejecución de procesos usando cada área de 

conocimiento a partir de recibir entradas y generar salidas.  

 

Se definen como los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos de la siguiente forma: 

 

 Grupo de Procesos de Iniciación: se encarga de definir y autorizar el proyecto o una 

fase del mismo. 

 

 Grupo de Procesos de Planificación: se basa en definir objetivos y planificar las 

acciones para lograr objetivos y alcances definidos para el proyecto. 

 

 Grupo de Procesos de Ejecución: integra recursos para llevar a cabo el plan de gestión 

del proyecto. 

 

 Grupo de Procesos de Seguimiento y Control: mide y supervisa el avance con el fin de 

identificar variaciones respecto al plan de gestión del proyecto. Realiza los ajustes 

necesarios para cumplir objetivos. 

 

 Grupo de Procesos de Cierre: Termina ordenadamente el proyecto o fase del mismo. 



11 

 

 

Cabe señalar que para motivos de este proyecto de graduación se debe tomar en cuenta el 

rol que tiene el grupo de procesos de seguimiento y control durante el tiempo que dura el 

proyecto.  

 

2.2 Áreas de conocimiento de la Dirección de Proyectos 

 

Parte de la retroalimentación durante un proyecto se basa principalmente en las nueve áreas 

de conocimiento en donde las interacciones se obtienen siempre y cuando sean necesarias, 

en donde se tienen entradas, salidas y externalidades a los procesos. A continuación se 

presentan las distintas áreas de conocimiento según el PMI (2009): 

 

 Integración: consiste en desarrollar y ejecutar el plan de proyecto y controlar los 

cambios. Se define como los procesos requeridos para garantizar que los distintos 

elementos del proyecto sean adecuadamente coordinados. 

 

 Alcance: describe los procesos requeridos para garantizar que se incluya todo el 

trabajo que debe hacerse y solo el trabajo necesario para realizar el proyecto con 

éxito. Está definida por: iniciación y la planificación, definición, verificación y control 

de cambios de alcance. 

 

 Tiempo: descripción de los procesos requeridos para completar el proyecto a tiempo. 

Se basa en definir, secuenciar y estimar la duración de actividades así como controlar 

el cronograma. 

 

 Costos: se especializa en garantizar que el proyecto se complete con el presupuesto 

aprobado. Planifica los recursos y tiene que estimar, presupuestar y controlar los 

costos. 

 

 Recursos humanos: se encarga de desarrollar equipos, planificar la organización y 

hacer más eficiente el uso del capital humano relacionado con el proyecto. 
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 Comunicaciones: debe de asegurarse de obtener de manera oportuna la 

información. Implica la planificación y distribución de la información, generación de 

informes y cierre administrativo del proyecto. 

 

 Riesgos: describe los procesos relacionados con la identificación, análisis y respuesta 

a los riesgos del proyecto. 

 

 Abastecimiento: principal función de describir los procesos de adquirir bienes, 

servicios externos y administración de contratos. 

 

 Calidad: tiene como objetivo determinar las políticas, objetivos y responsabilidades 

para satisfacer las necesidades por los cuales el proyecto se emprendió. 

 

La interrelación de los procesos con las áreas de conocimiento brinda especial atención en 

este caso al proceso de seguimiento y control, en donde las áreas de conocimiento asociadas 

son las de integración, alcance, tiempo, costos, calidad, comunicaciones, riesgos y 

abastecimientos. 

 

2.3 Gestión de los Costos del Proyecto 

 

Los procesos involucrados en la gestión de los costos del proyecto son los siguientes: 

 

 Estimación de costos: aproximación de recursos financieros necesarios para 

completar las actividades del proyecto.  

 

 Determinar el presupuesto: sumar costos estimados de actividades individuales 

para estableces una línea base de costo autorizada. 

 

 Controlar los costos: monitorear la situación del proyecto para actualizar el 

presupuesto del mismo y gestionar cambios a la línea base de costo.  
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La descripción general de la Gestión de Costos de un proyecto se detalla en la Figura 2, que 

para el proyecto a desarrollar, se enfoca principalmente en la sección de control de costos en 

donde se detallan las respectivas entradas, herramientas y técnicas, y salidas. 

 

Figura 2. Descripción general de la Gestión de Costos del Proyecto 

Fuente: Adaptado del PMBOK 2009, PMI (2009) 

 

Según el PMI (2009), el control de costos del proyecto incluye: influir en los factores que 

producen cambios en la línea base de costo, asegurarse de que todas las solicitudes de 

cambio se lleven a cabo de manera oportuna, gestionar los cambios reales cuando y 

conforme suceden, asegurarse de que los gastos no excedan el financiamiento autorizado 

para el proyecto, tanto por periodo como total, monitorear el desempeño de los costos para 

detectar y comprender las variaciones con respecto a la línea base aprobada de costo, 

Descripción general 
de la Gestión de 

Costos del Proyecto 

ESTIMACIÓN DE COSTOS

Entradas:

1. Línea base del alcance.

2. Cronograma del proyecto.

3. Planificación de los recursos 
humanos.

4. Registros de riesgos.

5. Factores ambientales de la empresa.

6. Activos de los procesos de la 
Organización

Herrameintas y técnicas:

1. Juicio de expertos.

2. Estimación análoga.

3.Estimación paramétrica.

4. Estimación ascendente.

5.Estimación por tres valores.

6. Análisis de reserva.

7. Costos de la calidad.

8. Software de estimación de costos.

9. Análisis de las propuestas de 
licitaciones.

Salidas:

1.Estimaciones de costos de las 
actividades.

2. Bases de los estimados.

3. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto.

DETERMINAR EL PRESUPUESTO

Entradas:

1. Estimación del costo de las 
actividades.

2.Base de las estimaciones.

3. Línea base del alcance.

4.Cronograma del proyecto.

5.Calendarios de recursos.

6. Contratos.

7. Activos de los procesos de 
organización.

Herramientas y técnicas:

1. Suma de costos.

2. Análisis de reserva.

3.Juicio de expertos.

4. Relaciones históricas

5. Conciliación del límite del 
financiamiento.

Salidas:

1. Línea base del desempeño de costos.

2.Requistos de financiamiento  del 
proyecto.

3. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto.

CONTROLDE COSTOS

Entradas:

1. Plan de dirección del proyecto.

2. Requisitos de financiamiento del 
proyecto.

3.Información sobre el desempeño del 
proyecto.

4. Activos de los procesos de la 
organización.

Herramientas y técnicas:

1. Gestión del Valor Ganado.

2. Proyecciones.

3. Índice de desempeño del trabajo por 
completar (TCPI).

4. Revisiones del desempeño.

5. Análisis de variación.

6. Software de gestión de proyectos.

Herramientas y técnicas:

1. Mediciones del desempeño del 
trabajo

2. Proyecciones del presupuesto.

3. Actualizaciones a los activos de los 
procesos de organización.

4. Solicitudes de cambio.

5. Actualizaciones al plan de proyecto.

6. Actualizaciones a los documentos del 
proyecto.
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monitorear el desempeño del trabajo con relación a los fondos en los que se ha incurrido, 

evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre costos o utilización de 

recursos, informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios aprobados y 

costos asociados, realizar acciones para mantener los sobrecostos previstos dentro de límites 

aceptables. 

 

2.4 Sistema de control de costos 

 

Según Serpell (2002) los sistemas de seguimiento y control tienen como principales objetivos, 

verificar que los trabajos se realicen tal como fueron planeados y tomar las acciones 

correctivas que permitan superar las deficiencias, o ajustar la planificación a condiciones 

actuales. 

 

La necesidad de contar con un buen sistema de control de costos se justifica con que los 

niveles de riesgos que asume cada empresa constructora son usualmente muy altos debido a 

la magnitud de los proyectos.  

 

Dentro de los factores típicos a controlar en un proyecto están: mano de obra, materiales, 

subcontratos y equipo. Principalmente, los materiales y subcontratos son más fáciles de 

controlar ya que los primeros son predecibles y los segundos se negocian de antemano. Por 

otro lado, el equipo y mano de obra tienen usualmente un mayor factor de riesgo. Para 

realizar un control eficiente se propone un ciclo de control de costos vivo como lo exponen 

Halpin y Woodhead (1998) y se muestra a continuación en la Figura 3. 
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Figura 3. Ciclo de control de costos vivo 

Fuente: Adaptado de “Construction Management”, Halpin y Woodhead (1998) 

 

Halpin y Woodhead (1998) indican que como primer paso a establecer dentro de un sistema 

de control de costos está en definir una codificación de costos a partir de una división del 

proyecto en unidades de control. Por lo tanto se debe de asignar un código  según lo 

determine el proyecto. Dentro de la práctica existen sistemas de codificación así como tablas 

estándar de códigos, publicadas por distintas instituciones como por ejemplo: American Road 

Builders Association (ARBA), Uniform Construction Index (UCI) y Construction Specification 

Institute (CSI).  

 

Un ejemplo de estas codificaciones es el sistema del UCI, el Master Format, el cual es 

utilizado a nivel mundial y realiza una clasificación muy detalla según la actividad que se 

quiera controlar. Se puede realizar una distribución de código que contenga por ejemplo: Año 

del proyecto, número de control de proyecto, tipo de proyecto, código de área, división 

funcional, clasificación general de trabajo y código de distribución.  
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Determinada la codificación y la estructura de trabajo de las actividades del proyecto, es 

importante realizar la asignación de responsabilidades, de forma tal que se pueda localizar el 

encargado de brindar respuesta a cualquier labor desempeñada. Por lo tanto, dependiendo 

de la actividad realizada, se tendrá un responsable a cargo de lo que suceda y las posibles 

consecuencias que puedan acontecer. Halpin y Woodhead (1998) sugieren para la asignación 

de responsabilidades, crear una matriz que indique la labor a cargo de cada persona, que 

permita la correcta consecución de cada actividad. 

 

Tal como se expuso en la figura 3 el proceso continúa con la recolección de datos de la 

manera más confiable posible para tener veracidad en los resultados. Es por esto que se 

recurre a la utilización de las plantillas respectivas según la actividad a controlar, para luego 

continuar con el procesamiento de datos y generación de informes. 

   

Dentro de los sistemas de control de costos se encuentran los que emplean redes. Estos son 

sistemas alternativos al control tradicional, que permiten detectar cuando un proyecto se está 

saliendo del plan de costos con un esfuerzo menor que un sistema tradicional.  

 

Parten de la curva “S” de cada proyecto que se basa en el programa de trabajo y en los 

costos estimados y actuales del proyecto. Lo que busca es realizar una comparación de la 

distribución de los egresos en el tiempo respecto a lo estimado. No obstante, esto por sí solo 

permite diagnosticar el estado del proyecto e indicar si costará más o menos de lo 

presupuestado o si avanza al ritmo planeado, pero no identifican de forma directa la fuente 

de desviación. 

 

Para poder realizar este diagnóstico, se pueden utilizar dos métodos: el Sistema integrado 

Costo-Programa-Trabajo y el Valor Ganado (Earned Value). En este proyecto se utilizó el 

Valor Ganado como sistema control de costos. 

  

Dentro del apartado de gestión de costos de un proyecto, expuesto en la Guía de 

Fundamentos de Dirección de Proyectos, específicamente para el control de costos, se detalla 

la gestión del Valor Ganado así como dos herramientas complementarias a este sistema de 

control que se explicarán a continuación: 
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2.4.1 Gestión del Valor Ganado  

 

Este método es comúnmente utilizado para la medición de desempeño. Integra las 

mediciones del alcance del proyecto, costo y cronograma para ayudar al equipo de dirección 

y de esta forma evaluar y medir el desempeño y avance. La gestión del Valor Ganado (EVM). 

La EVM establece tres dimensiones para cada paquete de control: 

 

 Valor planificado (PV): se define como presupuesto asignado al trabajo que debe 

ejecutarse para completar una actividad o un componente del desglose del trabajo. El 

valor planificado total para el proyecto se conoce también como presupuesto hasta la 

conclusión (BAC).  

 

 Valor ganado (EV): es el trabajo autorizado que se ha completado, más el 

presupuesto autorizado para dicho trabajo completado. El EV debe corresponderse 

con la línea base del PV y no debe ser mayor que este. El EV también se usa para 

describir porcentajes completados de un proyecto.  

 

 Costo real (AC): costo total incurrido realmente durante la ejecución de un trabajo 

para una actividad o componente de la estructura de desglose del trabajo. Es el costo 

total en el que se ha incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el EV. El AC no 

tiene límite superior. 

 

La  Figura 4 muestra los respectivos componentes esenciales para poder conformar el 

método del valor ganado y obtener las medidas de desempeño necesarias para poder contar 

con un buen control del proyecto. 
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Figura 4. Componentes principales del método de valor ganado 

Fuente: PMI (2009) 

 

Dentro de las primeras medidas de desempeño que brinda el valor ganado, se encuentran la 

variación del cronograma (SV) y la variación en los costos (CV), que indican variaciones 

respecto a la línea base y se detallan a continuación: 

 

 Variación del cronograma (SV): es la medida de desempeño del cronograma de 

un proyecto. Puede indicar un retraso del proyecto respecto a la línea base del 

cronograma. Las variaciones del cronograma se emplean mejor en conjunto con la 

planificación según el método de la ruta crítica (CPM) y la gestión de riesgos. Valores 

mayores a cero del SV indica que se va adelantado el proyecto según lo planeado. 

Esta variación se puede observar en la Figura 5. 

 

SV= EV-PV (1) 
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Figura 5. Variación del cronograma 

 

 Variación del costo (CV): medida de desempeño del costo en un proyecto tal como 

se muestra en la Figura 6. La variación del costo al final del proyecto será la diferencia 

entre el presupuesto hasta la conclusión y la cantidad realmente gastada. Indica la 

relación entre el desempeño real y los costos gastados. Una CV negativa con 

frecuencia no es recuperable para el proyecto.  

 

CV= EV-AC (2) 

 

 

Figura 6. Variación de los costos respecto a lo planificado  
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Posteriormente se tienen los siguientes dos índices que indican comparaciones entre lo 

planificado y lo que realmente está sucediendo en el proyecto: 

 

 Índice de desempeño del cronograma (SPI): es una medida del avance logrado 

en un proyecto en comparación con el avance planificado. Un SPI menor a 1 indica 

cantidad de trabajo efectuada menor a la prevista y mayor a 1 lo contrario. 

 

SPI= EV/PV (3) 

 

 Índice del desempeño del costo (CPI): medida del valor del trabajo completado 

en comparación con el costo o avances reales del proyecto. Se considera el índice más 

importante del EVM y mide la eficacia de la gestión del costo completado. Un CPI 

menor a 1 indica un sobrecosto y mayor a 1 lo contrario. 

 

CPI= EV/AC (4) 

 

Para medir el grado de compensación entre el CPI y el SPI se tiene el CSI tal como se explica 

a continuación: 

 

 Índice costo-cronograma (CSI): permite una relación entre el CPI y SPI de 

manera que sirve como medida de compensación entre estos dos índices. Esta 

medida de desempeño permite tomar medidas correctivas de manera que se le pueda 

dar una recuperación al proyecto si las condiciones no son las óptimas. 

 

El Cuadro 1 muestra los rangos permitidos según el estado asociado a estos límites. Donde el 

primer estado muestra una relación similar entre los dos índices de desempeño. Dentro del 

segundo estado, permite realizar una revisión en cuanto a la programación y los costos que 

determinen él porque de esta variación significativa, y el tercer estado enciende las alertas al 

máximo debido a que las condiciones son muy distintas a las planificadas. 
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Cuadro 1. Rangos determinados del índice costo-cronograma 

Condición Estado 

0.9 < CSI < 1.2 Bien 

0.8 < CSI < 0.9 

ó 

1.2 < CSI < 1.3 

Revisar (Diferencias significativas) 

CSI < 0.8 

ó 

CSI > 1.3 

Alerta (Condición muy diferente a la planificada) 

Fuente: Salas (2009) 

 

Como herramienta adicional, se destacan las proyecciones de la estimación de costos a la 

conclusión, que dependen del criterio que tenga el ingeniero a cargo e indique cual se ajusta 

mejor conforme se desarrolle el proyecto. 

 

2.4.2 Proyecciones 

 

En función del desempeño del proyecto, se puede desarrollar una proyección de estimación a 

la conclusión (EAC) que puede diferir del presupuesto hasta la conclusión (BAC) y  permite 

saber con antelación sí el proyecto finalizará fuera del presupuesto. 

 

Según lo indicado anteriormente, existen tres maneras de determinar el EAC y se observa a 

continuación: 

  

 Proyección de la EAC basada en el trabajo correspondiente a la ETC, realizado según 

la proporción presupuestada: 

 

EAC=AC+BAC-EV  (5) 

 

 Proyección de la EAC basada en el trabajo correspondiente a la ETC, realizado según 

el CPI actual: 
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EAC=BAC/CPI acumulativo (6) 

 

 Proyección de la EAC basada en el plano correspondiente a la ETC, realizado 

considerando SPI y CPI:  

 

EAC= AC+ {(BAC-EV)/(CPI acumulativo*SPI acumulativo)}  (7) 

 

Si es evidente que el BAC no es viable, se debe proyectar un EAC y se define como 

estimación hasta la conclusión para el trabajo restante (ETC). 

 

ETC = EAC - AC (8) 

 

2.4.3 Índice de desempeño y productividad al finalizar el proyecto 

 

A parte de las estimaciones anteriores, se pueden brindar los siguientes dos índices que 

indican los rendimientos a seguir para terminar el trabajo dentro del presupuesto y la 

tendencia del costo proyectado al finalizar el proyecto.  

 

El índice de desempeño del trabajo por completar (TCPI) es la proyección calculada del 

desempeño del costo que debe lograrse para el trabajo restante. 

 

TCPI BAC=(BAC-EV)/(BAC-AC)  (9) 

   

La productividad del costo al finalizar el proyecto (ACPI) indica la tendencia del costo y si el 

valor es mayor a uno, el costo final va a ser menor al presupuestado. De forma contraria si 

es menor a uno, el costo va a ser mayor. 

 

La fundamentación teórica antes expuesta servirá de base para demostrar que a partir del 

desarrollo de las herramientas necesarias de controles de costos y avances, se pueden llevar 

a cabo mejores seguimientos de estos desempeños y poder aplicarlos a proyectos de 
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características similares, de forma que perduren a través de los años y se apliquen de 

manera sencilla y eficaz.  

 

2.5 Medición de productividad 

 

Serpell (2002) indica que como tercer objetivo de un sistema de seguimiento y control está 

en aumentar la productividad y la calidad, a través del mejoramiento continuo de la eficiencia 

y efectividad en la ejecución de las operaciones de la construcción. Dentro de este proyecto, 

se procedió a obtener rendimientos de equipo mediante sistemas de medición utilizados para 

mano de obra y no se usarán las estimaciones teóricas de los equipos ya que se encuentra 

fuera del alcance del proyecto. 

 

Los métodos de medición de tiempos de construcción en campo según Otswald (2001), son 

los siguientes: 

 

 Reportes de tiquetes de trabajo 

 Estudios de tiempos de ciclos no repetitivos 

 Estudios de tiempos de ciclos múltiples 

 Muestreos de trabajo 

 

Para la ejecución de este proyecto se utilizó el método de reportes de tiquetes de trabajo 

como método de medición de tiempos en campo, aún así se exponen los cuatro 

procedimientos expuestos por Ostwald (2001). 

 

2.5.1 Reportes de tiquetes de trabajo 

 

La información para el análisis de horas hombre a veces es obtenida de los reportes de 

tiquetes de trabajo que es corroborada por el encargado o jefe a cargo. Cada trabajador u 

operario, llena con la información que solicita el reporte diario de trabajo que prácticamente 

es una tarjeta de control de tiempo con cierta información adicional. Este reporte es 

complementado con información más descriptiva recopilada por el encargado del proyecto o 

algún chequeador designado.  
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Los reportes de tiquetes de trabajo o el reporte del encargado, son utilizados principalmente 

para obtener horas hombre para distintas actividades. Aunado a esto puede servir en el 

control de costo y tiempo.  

 

Principalmente lo que se busca es contar con la información de la labor realizada por el 

equipo y la cantidad de materiales utilizados. Se tiene como ejemplo el Cuadro 2 que muestra 

el reporte de tiquete de trabajo de un operador de excavadora con la información deseada, 

como actividad realizada, tiempo y cantidades requeridas. También se observa que la 

introducción de información se realiza con una descripción sencilla por parte del operador o 

trabajador y fácil de entender por cualquier otra persona que lo utilice para la obtención de 

información. 

 

Para obtener datos más confiables, se debe contar con el reporte por parte del encargado o 

chequeador que permita realizar una comparación con lo suministrado por el operador o 

trabajador. Según Ostwald (2001), los métodos menos precisos son aquellos que dependen 

solamente del reporte brindado por los trabajadores.  

 

El Cuadro 3 muestra un reporte brindado por el encargado o chequeador del proyecto. En 

este reporte que se muestra de ejemplo, se detallan los trabajadores involucrados, 

operadores, materiales utilizados y labores realizadas. Cabe señalar que cada reporte se 

ajusta a cada actividad específica realizada que permita obtener únicamente la información 

necesaria para el control de esta labor.  
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Cuadro 2. Reporte de tiquete de trabajo 

                    

  Proyecto Rehabilitación Ruta No. 3 
  

Boleta No. 123456   

  
        

  

  Equipo Excavadora 320 CL 
  

Fecha 26/09/2010   

  
        

  

  Activo 10-84 
    

  

  
        

  

  Operador  Juan Gamboa 
    

  

  
        

  

  Inicio Fin Actividad Cantidad   

  06:00 08:00 Excavación gaveta 100 m3   

  08:00 08:15 Café     

  08:15 12:00 Excavación gaveta 180 m3   

  12:00 12:30 Almuerzo     

  12:30 02:00 A la orden     

            

            

  
        

  

  Mantenimiento               
  Descripción: 

     
    

    
      

    
    

      
    

    
      

    
                    

  
        

  

  Avería                  
  Descripción: 

     
    

    
      

    
    

      
    

    
      

    
                    

  
        

  

  Suministros                 
  Descripción: 

     
    

    
      

    
    

      
    

                    

  
        

  
  

        
  

    
 

    
 

      

  Operador 
 

Encargado 
 

Ingeniero residente   
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Cuadro 3. Reporte brindado por el encargado o inspector 

                    

Proyecto: 
      

Actividad: 
  

          
Fecha: 

         

          
Lugar: 

         

          
Descripción general 

Largo: 
     

Estación inicial: 
  

          
Ancho: 

     
Estación Final: 

  

          
Área: 

         

          
Mano de Obra 

Cargo Actividad H.inicio H.final Total Observaciones 

      

      

      

      

      
Equipo 

Máquina Operador Actividad H.inicio H.final Total 

      

      

      

      

      
Materiales 

Código Descripción Cantidad Unidad Uso del recurso 

     

     

     

     

     

     

       
Realizado por: 
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2.5.2 Estudio de tiempos de ciclos no repetitivos 

 

Según Ostwald (2001), este sistema de medición de rendimientos también es llamado estudio 

de tiempo diario. Este método es muy útil para la construcción, en ciclos amplios de labores 

directas e indirectas o poco frecuentes. 

 

Se llama no repetitivo ya que es muy difícil tener una planeación inicial muy detallada, 

además que muchas veces no se puede estudiar el ciclo más de una vez durante la 

construcción y a veces el estudio puede ser una parte de una actividad más general. 

 

Al igual que el sistema de reportes de trabajo, el estudio de tiempos de ciclos no repetitivos 

brinda información necesaria para estimación y análisis de costos y existen numerosas 

actividades en las cuales este estudio es adecuado. 

 

Para realizar este estudio, se hace necesario el uso de un cronómetro para el registro del 

tiempo. También se puede utilizar una cámara de video que permita la grabación continua 

del ciclo. El registro de datos se puede realizar con el sistema tecnológico que se use o lo 

permita, cronómetro o cámara de video, así como un formulario aplicado por la persona a 

cargo de la toma de rendimientos.  

 

Ostwald (2001) define los pasos a seguir tanto en campo como en oficina y se detallan a 

continuación: 

 

 Realizar una descripción de la labor que se va a estudiar para poder realizar un 

análisis y poder llegar a realizarle mejoras a los procesos constructivos 

 Antes y durante el registro del tiempo de la actividad, registrar la labor, equipo, 

trabajadores, condiciones ambientales, etc. 

 Tomar el tiempo de la actividad desempeñada y escribir las labores realizadas. 

 Registrar los pasos de la actividad que varían así como el tiempo transcurrido. 

 Anotar el tiempo consumido en cada elemento durante el proceso. 

 Promediar el tiempo en la que varios elementos de trabajo se llevan a cabo. 

 Calcular el tiempo normal. 

 Adoptar correcciones pre aprobadas y calcular factores de corrección y tiempo normal 

extendido para tiempo estándar. 

 Obtener el tiempo estándar en unidades comunes de productividad. 
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Para realizar mejoras al proceso, se debe brindar una explicación inicial a los trabajadores de 

la labor que se va a realizar y el fin que se le pretende dar a la información recopilada, de 

manera tal que se pueda llegar a aumentar rendimientos, reducir costos y poder llevar a cabo 

estimaciones correctas.  

 

Dentro de este estudio, el factor de corrección es definido por el observador en cuanto a la 

velocidad y habilidad que tenga el trabajador. Dependiendo de estas cualidades, el 

observador lo califica dentro de un rango de cero a uno, como por ejemplo si el trabajador es 

muy lerdo se le asignan valores bajos. Para la determinación de este factor, Ostwald (2001) 

indica que se debe de ser objetivo, consistente y realizarlo con profesionalismo por parte de 

la persona a cargo de tomar los tiempos. 

 

Una vez que se concluye el estudio, el observador debe de determinar la naturaleza de cada 

elemento y calcular o escoger un tiempo respectivo. Este cálculo es el tiempo neto menos las 

reducciones por elementos externos al proceso. 

 

El tiempo normal es definido por la multiplicación del tiempo seleccionado según la 

observación realizada para cada elemento o ciclo por el factor de corrección según se expresa 

en la ecuación 10. 

 

           (10) 

 

Donde: 

 

Tn= tiempo normal (horas, días, etc.) 

To= tiempo observado (horas, días, etc.) 

RF= Factor de corrección por rendimiento 

 

Dentro del tiempo normal, no se consideran interrupciones por motivos personales, por fatiga 

o por demora. Las interrupciones por motivos personales se dan debido a que los 
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trabajadores necesitan tiempo para realizar realizar sus necesidades fisiológicas. La 

proporción por fatiga se da por el cansancio y este puede ser tanto mental como físico.  

 

Por otra parte, las interrupciones por demora se dan por factores externos y están asociadas 

al mal desempeño por parte del trabajador. Pueden suceder por órdenes erróneas por parte 

del encargado, faltante de materiales y condiciones climáticas por ejemplo.  

 

Estas interrupciones son consideradas mediante el factor de corrección respectivo como lo 

muestra la ecuación 11, donde el tiempo diario productivo es inversamente proporcional al 

porcentaje de interrupciones. 

 

   
    

         
 (11) 

 

Donde:  

Fa= factor de corrección por interrupciones. 

PF&D= porcentaje de interrupciones por motivos personales, fatiga y demoras. 

 

Ostawald (2001), señala que en Estados Unidos, el factor de interrupción por motivos 

personales oscila entre el 4% y 5%. Para la fatiga propone un 5% pero indica que oscila 

entre el 0% y 50% y para las demoras causadas por agentes externos como condiciones 

climáticas, escasez de materiales, el factor puede variar entre un 0% y un 25%. 

 

El paso final de este estudio es obtener la productividad estándar que es el tiempo requerido 

por parte de trabajadores entrenados y motivados para realizar ciertas actividades a un ritmo 

normal, como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

           (12) 

 

Donde Hs es el tiempo estándar de construcción de una actividad de trabajo por unidad de 

esfuerzo, hora, día.  
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El Cuadro 4 muestra el estudio de tiempos de un ciclo no repetitivo de excavación de zanjas 

para una casa, donde se toman las mediciones mediante el cronómetro así como las 

descripciones antes expuestas. 

 

Cuadro 4. Ejemplo de medición de ciclo no repetitivo 

                  

  Proyecto Residencia Monte Alto 

 

Tomado por Luis Pérez   

              
 

  

  Fecha 23/09/2010         
 

  

              
 

  

  Operador Juan Gamboa   Equipo Excavadora 320 CL 

 
  

              
 

  

  Descripción                

    Excavación de las fundaciones de la casa D-12 con la excavadora 320 CL y un 
volquete para la movilización de la tierra a la escombrera. Soleado y el suelo no se 
encuentra saturado. 

  

      

      

              
 

  

  Unidades minutos         
 

  

              
 

  

  
Lectura reloj Tiempo Descripción 

Factor 
corrección 

Tipo 
elemento 

Observación 
  

    

  00:00 0 Inicio     
 

  

  00:30 30 Acomodo de la excavadora 1 Inicio 
 

  

  00:45 15 Arribo del camión 0 Externo 
 

  

  00:50 5 Acomodo del camión 1 Constante 
 

  

  01:00 10 
Excavación y carga del 
camión 1 Variable 

 
  

  01:15 15 Espera del camión 0 Externo 
 

  

  01:20 5 Acomodo del camión 1 Constante 
 

  

  01:30 10 
Excavación y carga del 
camión 1 Variable 

 
  

  02:05 35 Fallo en el camión 0 Externo No arrancaba   

  02:21 16 Espera del camión 0 Externo 
 

  

  02:24 3 Acomodo del camión 1 Constante 
 

  

  02:30 6 
Excavación y carga del 
camión 1 Variable 

 
  

  02:35 5 Trabajo completado 1 Final 
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Por otra parte, en el Cuadro 5, se observa el resumen y análisis de este método de medición 

de rendimientos.  

 

Cuadro 5. Resumen del análisis del ciclo no repetitivo para la excavación de 

fundaciones 

                  

  
       

  

  
     

Tiempo medido Horas   

  Tiempo total del ciclo 
   

02:35:00 2,583   

  
   

  

  Elementos externos 01:21:00 1,350   

  Tiempo neto del ciclo 01:14:00 1,233   

  Factor corrección RF=1 1,000 1,000   

  Total tiempo normal 01:14:00 1,233   

  Tiempo inicio y final 00:35:00 0,583   

  Tiempo neto del ciclo operativo 00:39:00 0,650   

  Tiempo de operaciones constantes 00:13:00 0,217   

  Tiempo de operaciones variables 00:26:00 0,433   

  Unidades producidas durante las operaciones variables 40 m3   

  
 

      

  Tiempo normal       

  
     

      

  Inicio y final 00:35:00 0,583   

  Constante 00:13:00 0,217   

  Variable 00:26:00 0,433   

  Tasa de productividad 0,65 min/m3 0,011   

  Porcentaje de interrupciones (PF&D) 15,00%   

  Factor de interrupciones (Fa) 1,176   

  
   

  

  Tiempo estándar 
  

  

  
       

  

  Inicio y final 0,686   

  Constante 0,255   

  Variable 0,509   

  Tasa de productividad (hr/m3) 0,0127302   

  Utilización del equipo 56%   
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2.5.3 Estudios de tiempos de ciclos múltiples 

 

El estudio de tiempos de ciclos múltiples consiste en la observación de varios ciclos al mismo 

tiempo o en diferentes circunstancias. Este método se basa en la toma de tiempo inicial y 

final que marque el reloj cada vez que ocurra algún elemento de cierta actividad, a diferencia 

del método de ciclo no repetitivo donde las observaciones se dan de forma continua. 

 

Alfaro (2008) indica que actividades que se consideran ciclos repetitivos y en las que se 

puede llegar aplicar este método son la colocación de mampostería, afinado de repellos, 

ciertos sistemas de encofrado. También señala que la teoría establece que no existe límite de 

duración de las actividades.  

 

El Cuadro 6 muestra, como ejemplo, la colocación de postes de madera dentro de un estrato 

de roca utilizando un camión que perfora y coloca el poste. Por cada elemento en estudio, se 

toma la medición del tiempo, promedio y factor de corrección por rendimiento para obtener 

el tiempo normal. Para el tiempo estándar solamente faltaría la multiplicación por el factor de 

corrección por interrupciones. 
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Cuadro 6. Hoja de medición y análisis del método de ciclos repetitivos 

                  

  Proyecto Residencia Monte Alto 
 

Tomado por Luis Pérez   

  
      

 
  

  Fecha 23/09/2010 
    

 
  

  
      

 
  

  
Trabajadores 

Juan Gamboa, Félix Pérez, Pedro 
Castro 

Equipo 
Camión Ford V-10, 
10 ton 

 
  

              
 

  

  Descripción                

    
Colocación de postes de madera en roca con la ayuda de un camión que excava 
e instala el poste 

  

      

      

              
 

  

                  

  Elemento 1 2 3 4 5 Total   

  Ciclo               

  1 0,38 2,6 0,29         

  2 0,52 3,15 0,41         

  3 0,17 2,17 0,28         

  4 0,13 3,68 0,48         

  5               

  Total 1,20 11,60 1,46         

  Promedio 0,30 2,90 0,37         

  
Factor 

corrección 
90% 90% 90%       

  

  Tiempo normal 0,27 2,61 0,33     3,21   

        Cantidad cuadrilla 3   

        Horas hombre por cuadrilla 9,63   

                

  Elemento 1 Colocación de camión, nivelación y apoyos     

  Elemento 2 Perforación y limpieza a la profundidad indicada 

 
  

  Elemento 3 Colocación de poste y conformación final 

 
  

  Elemento 4         
 

  

  Elemento 5         
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2.5.4 Muestreos de trabajo 

 

El método de muestreos de trabajo sirve para la recolección de información de grandes 

cantidades de trabajadores y realizar mediciones de eficiencia de mano de obra y utilización 

del equipo y los costos asociados.  

 

Ostwald (2001) señala que las principales ventajas del método de muestreo de trabajo está 

en: 

 

 Medición de productividad y mejora continua 

 Corroboración estadística 

 Posee un costo bajo relativo 

 

Principalmente se basa en un método de conteos para obtener un análisis cuantitativo en  

términos de tiempo y de porcentaje de labor realizada por el obrero o por la máquina en 

intervalos aleatorios. Se trata de observaciones discretas y puede estar apoyado con un 

registro fotográfico.   

 

Esta labor se realiza por visitas a la construcción donde se van distribuyendo las 

observaciones obtenidas por categorías previamente definidas. Durante estas inspecciones se 

pueden detallar situaciones tales como tiempos ociosos, ausencias o si el trabajador está 

realizando la actividad encomendada.  

 

La clave de este método está en la exactitud de los datos obtenidos por lo tanto se debe 

acudir a herramientas estadísticas para realizar una validación de la confiabilidad de los 

datos, confiabilidad que la escoge el encargado de llevar a cabo el muestreo. De esta 

manera, una gran cantidad de observaciones pueden llegar a obtener rendimientos estándar 

en construcción. 

 

Ostwald (2001) indica el procedimiento a seguir para realizar el análisis y se detalla de la 

siguiente forma: 
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 Definir los elementos que componen la actividad a analizar 

 De manera aleatoria, realizar inspecciones u observaciones de los componentes 

predeterminados 

 Distribuir las observaciones realizadas 

 Definir la precisión para el tamaño de muestra real 

 Determinar el tiempo estándar 

 

La determinación del tiempo estándar se da a partir de la ecuación 13, como se muestra a 

continuación: 

  

 
  
 
              

  
   (13) 

 

Donde: 

 

Hs= horas hombre estándar para el trabajo i por unidad 

Ni= número de observaciones del evento i 

H= total de horas hombre trabajadas durante el período de estudio 

R= factor de corrección del rendimiento 

PF&D= factor de corrección por motivos personales, fatiga y demora 

Np= unidades producidas 

N= número de observaciones 

 

Debido a que el método de muestreo de trabajo involucra gran cantidad de observaciones, la 

distribución se asemeja más a una normal, distintamente a lo que la teoría probabilística 

indica para observaciones discretas, donde se tendría que aplicar una distribución binomial. 

 

De esta forma la siguiente ecuación permite determinar la probabilidad de ocurrencia del 

evento i así como el tamaño de muestra deseado. 

 

  
  

 
   (14) 

 

Donde:  
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pi= probabilidad de ocurrencia del evento i 

Ni= número de observaciones del evento i 

N= número de observaciones 

 

La desviación estándar de la proporción de la muestra de la distribución binomial (σp) está 

dada por la siguiente ecuación: 

 

    
        

 
 
   

   (15) 

 

Por representatividad de la muestra, se determina el intervalo de confianza que indique la 

tolerancia o error máximo preestablecido según sea la importancia del estudio. 

 

       
        

 
 
   

   (16) 

 

Donde 

 

I= intervalo de confianza, decimales 

Z= Valor de la función de la distribución normal estándar para un nivel de confianza 

seleccionado 

 

 

El tamaño de la muestra viene definido por la ecuación 17 cuando los factores ya sean 

conocidos o asumidos. 

 

   
             

  
   (17) 
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Capítulo 3: Análisis de proyectos de construcción de carreteras 

 

A continuación se presentan aspectos importantes para el diseño del sistema de control de 

costos y avances. Se compuso de una descripción general de la empresa constructora 

facilitadora y de tres proyectos de construcción de carreteras ya ejecutados de  manera tal 

que se pudo determinar los puntos más relevantes a controlar tanto en costo como tiempo. 

Para estos tres proyectos, se expusieron los costos reales incurridos y rendimientos 

obtenidos.   

 

3.1 Descripción general de la empresa constructora 

 

La empresa constructora facilitadora de información e implementación del sistema de control 

de costos del Valor Ganado y anuente a la medición de rendimientos en el proyecto en 

ejecución Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 3, sección San Francisco de Heredia- San 

Joaquín de Flores- Rio Segundo- Alajuela, fue fundada en el año 1977. 

 

Durante los primeros años se desempeñó en el alquiler de equipo y movimientos de tierra en 

distintas zonas del país. Fue hasta el año 1986 donde inició su labor en la construcción de 

carreteras.  

 

Para el año 1992, toma la decisión de ampliar el mercado e incursionar por Centroamérica. A 

partir de esta fecha han logrado desarrollar grandes proyectos en países como Nicaragua, 

Honduras, Panamá, Guatemala, Belice, El Salvador y actualmente pretenden realizar 

proyectos en Chile y Colombia.  

 

Al día de hoy, la empresa se especializa en movimientos de tierra, carreteras, obras de 

infraestructura turística, industrial y comercial de gran envergadura, como por ejemplo 

marinas, proyectos hidroeléctricos, centros comerciales, campos de golf y urbanización en 

general. 

 

La estructura organizacional que presenta la empresa está encabezada por la Junta Directiva, 

seguida por la Gerencia General y la Sub Gerencia que se divide en cinco departamentos 
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principales: Gerencia financiera, Gerencia de maquinaria, Dirección Técnica de construcción, 

Gerencia de asfaltos y Gerencia de agregados. 

 

La Figura 7 muestra la organización de la empresa. Dentro del departamento de Dirección 

Técnica de construcción, existen Gerentes de Proyectos de tienen a su cargo varios proyectos 

y por ende varios ingenieros residentes. También dentro de esta dependencia se encuentra el 

departamento de Presupuestos, Planificación y Control y el personal que tiene el manejo de 

las licitaciones. 

 

 

Figura 7. Organización de la empresa constructora 

Fuente: Empresa Constructora (2010) 

 

 

La presidencia tiene dos departamentos de apoyo como lo son la asesoría legal y la auditoría 

interna y por otra parte, la Gerencia cuenta con la ayuda de los departamentos de Recursos 

Humanos, Seguridad Ocupacional y Tecnología e Información. 
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3.2 Descripción general de proyectos concluidos 

 

A continuación se presentará la descripción general, costos reales incurridos y rendimientos 

obtenidos de los proyectos: 

 

 Construcción del pavimento de la carretera Costanera Sur, Ruta Nacional No. 34, 

sección Quepos-Savegre 

 

 Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 606, en las secciones Interamericana-Los 

Ángeles y Los Ángeles-Guacimal   

 

 Mejoramiento de las Rutas Nacionales No. 160, sección Puerto Carrillo-Estrada y 

No.158, sección Estrada-Lajas 

 

3.2.1 Construcción de pavimento sección Quepos-Savegre  

 

Este proyecto consistió en la construcción del pavimento de la carretera Costanera Sur, Ruta 

Nacional No. 34, sección Quepos-Savegre y la construcción de obras complementarias en el 

área de influencia: Radial Quepos, Radial Matapalo, Radial Hatillo. Se localiza en la provincia 

de Puntarenas, en el cantón de Aguirre y comprende los distritos de Quepos y Savegre.  

 

Todo el  proyecto fue ejecutado desde noviembre del 2008 hasta febrero del 2010. 

 

La construcción de la sección Quepos-Savegre inicia en la intersección de la radial de Quepos 

y finaliza en la entrada al puente sobre el río Savegre, con una longitud de 19.5 kilómetros. 

 

Dentro de los trabajos a realizados en esta sección se encuentran: 

 

 Limpieza y conformación de espaldones y cunetas. 

 Ajuste de sub rasante con material de préstamo en capas no mayores a 30 cm. 

 Colocación de sub base graduación D con un espesor de 25cm. 
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 Conformación y compactación de toda la explanada al nivel de sub base al 95% de la 

densidad máxima. 

 Construcción de base granular graduación B estabilizada con cemento Portland, con 

una resistencia promedio de 25 kg/cm2, de 25 cm de espesor. 

 Colocación de carpeta asfáltica en caliente graduación B, de espesor variable según lo 

especificado en planos. 

 Señalamiento horizontal y vertical. 

 

 

El plazo de ejecución estipulado en el contrato para la construcción de la sección Quepos-

Savegre fue de 300 días calendario.  

 

Por otro lado, para las obras complementarias, se tienen actividades para la Radial Quepos 

distintas a las labores de la Radial Matapalo y Hatillo. 

 

Para la radial Quepos de una longitud de 3.5 km., se realizaron los siguientes trabajos: 

 

 Limpieza y conformación de espaldones y cunetas. 

 Estabilización con recuperadora de caminos un espesor de 23 cm. del pavimento 

existente y construcción de una base estabilizada con resistencia promedio de 30 

kg/cm2. 

 Colocación de una capa de 7.5 cm. de espesor de mezcla asfáltica en caliente. 

 

Para la radial Matapalo de 2.0 km., que se encontraba en lastre y la radial Hatillo de 3.0 km. 

en las mismas condiciones, se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Limpieza y conformación de espaldones y cunetas. 

 Construcción de drenajes. 

 Ajuste de sub rasante con material de préstamo en capas no mayores a 30 cm. 

 Colocación de sub base graduación D con un espesor de 25 cm. 

 Conformación y compactación de toda la explanada al nivel de sub base al 95% de la 

densidad máxima. 



41 

 

 Colocación, conformación y compactación de base granular con un espesor de 15 cm. 

 Colocación de tratamiento superficial bituminoso doble invertido de 7.3 m. de ancho. 

 

Para estas obras complementarias se tiene un plazo de ejecución de 180 días calendario y el 

monto del contrato para la ejecución de la sección Quepos-Savegre fue de $16.379.790,02 

dólares y para las obras complementarias $1.727.315,38 dólares. 

 

Dentro de las características de este proyecto están que fue fácil de ejecutar debido a que 

disponía de una sección amplia que permitía un buen manejo de tránsito y por ende no 

afectó las labores de construcción y la topografía predominante en todo el proyecto era 

plana. 

 

Con el fin de poder enfocar el control de costos en las actividades que requieran un mayor 

cuidado durante la ejecución de cualquier obra, se presentan las distribuciones de costos 

incurridos para los tres proyectos. 

 

En este caso, Quepos-Savegre es el proyecto más reciente de los tres en estudio y presenta 

la siguiente estructura de costos como lo indica el Cuadro 7 y la Figura 8, donde se puede 

observar el desglose por costos, asociado el porcentaje que cada uno le aporta al proyecto 

así como la suma en colones. Los costos expuestos para los tres proyectos contienen costos 

directos más indirectos. Cabe señalar que dentro de la mano de obra, se consideran los 

viáticos y las cargas sociales. 

 

Cuadro 7. Distribución de los costos reales en el proyecto Quepos-Savegre 

Clase de Costos  Costo Real (2009) % 

Mano de obra  ₡      758.353.932,60  11,25% 

Equipo  ₡   1.137.302.328,86  16,87% 

Alquileres   ₡      431.165.131,80  6,40% 

Materiales  ₡   3.452.577.729,48  51,22% 

Subcontrato  ₡      650.972.801,50  9,66% 

Otros  ₡      295.378.161,24  4,38% 

Control de Calidad  ₡         15.504.345,00  0,23% 

   ₡   6.741.254.430,48  100,00% 
Fuente: Empresa Constructora (2010) 
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Figura 8. Gráfico del porcentaje de pesos dentro del proyecto 

Fuente: Empresa Constructora (2010) 

 

Se observa que el mayor porcentaje lo tienen los materiales con un 51%, seguido del equipo 

y alquileres que en conjunto suman el 23% del total. En cuanto a la mano de obra, 

corresponde a un 11%. 

 

3.2.2 Rehabilitación de la sección Interamericana-Guacimal  

 

Este proyecto se localiza en la provincia de Puntarenas y es parte del mejoramiento de la 

Ruta Nacional No. 606, en las secciones Interamericana-Los Ángeles y Los Ángeles-Guacimal. 

El propietario del trabajo es el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI).  

 

Este proyecto inició el 26 de mayo del 2008 y tuvo como finalización el 22 de noviembre del 

mismo año, teniendo un plazo de ejecución de 180 días calendario y un monto de contrato 

inicial de ¢2.136.488.392,01 colones. 
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Las actividades realizadas en este trabajo fueron: 

 

 Una sección del proyecto la colocación de carpeta asfáltica en la rehabilitación de 14 

km. y  la otra sección de 7 km. era construcción de toda la estructura.  

 Excavación no clasificada hasta la sub rasante con espesores indicados en planos. 

 Colocación de sub base graduación D con un espesor de 25 cm. 

 Conformación y compactación de toda la explanada al nivel de sub base al 95% de la 

densidad máxima. 

 Construcción de base granular graduación B estabilizada con cemento Portland, con 

una resistencia promedio de 25 kg/cm2. 

 Colocación de una capa mezcla asfáltica en caliente modificada con polímeros. 

 Construcción de causes revestidos. 

 Colocación de guarda caminos a lo largo del proyecto. 

 

La organización del proyecto se constituyó como se observa en la Figura 9 que muestra el 

grupo ejecutor. 

 

Los costos incurridos en el proyecto que comprende la sección Interamericana-Guacimal, se 

muestran en el Cuadro 8 y la Figura 10, donde, al igual que el caso anterior se encuentran 

los porcentajes de peso dentro de la obra ya finalizada. Se observa que al igual que la obra 

anterior, el rubro mayor recae sobre los materiales y el equipo, con un 59% y 20% 

respectivamente. En este caso, la mano de obra es de un 12% que se asemeja mucho al 

proyecto anterior. 
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Figura 9. Estructura organizacional del proyecto Interamericana-Guacimal 

Fuente: Empresa Constructora (2010) 

 

 

Cuadro 8. Distribución de los costos reales en el proyecto Interamericana-

Guacimal 

Clase de Costos  Costo real (2008) % 

Mano de obra  ₡     245.908.782,78  11,71% 

Equipo  ₡     414.356.116,04  19,73% 

Alquilado  ₡        66.956.271,96  3,19% 

Materiales  ₡  1.232.548.869,07  58,70% 

Subcontrato  ₡        89.867.288,24  4,28% 

Otros  ₡        50.066.406,55  2,38% 

Control de Calidad  ₡                               -    0,00% 

   ₡  2.099.703.734,64  100,00% 
 

Fuente: Empresa Constructora (2010) 
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Figura 10. Gráfico del porcentaje de pesos dentro del proyecto 

Fuente: Empresa Constructora (2010) 

 

3.2.3 Mejoramiento de las sección Puerto Carrillo-Lajas 

 

El mejoramiento de las Rutas Nacionales No. 160, sección Puerto Carrillo-Estrada y No.158, 

sección Estrada-Lajas se localiza en la provincia de Guanacaste, en el cantón de Hojancha. 

Tiene un inició en la plaza de deportes de Puerto Carrillo y finaliza frente al Ebais de Lajas. 

 

La ejecución de este proyecto se llevó a cabo en 18 meses. El plazo de ejecución fijado en el 

contrato fue de 400 días efectivos y un monto de ¢4.205.009.515,87.  

 

El proyecto inició el 7 de diciembre del 2006 pero recibió una orden de suspensión temporal 

el 22 de diciembre debido a problemas topográficos ya que la información suministrada 

difería de lo encontrado en campo, por lo que no se aseguraba un buen trazo y construcción. 

La obra se reinició el 05 de marzo del 2007. 

 

Los principales trabajos realizados en este proyecto fueron: 

 

 Excavación no clasificada para ampliación a ambos lados de la calzada original. 
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 Construcción de alcantarillas y estructuras mayores como 1 caja doble, 1 caja triple y 

1 puente. 

 Excavación y colocación de material de préstamo extraído de los cortes realizados. 

 Colocación y conformación de una capa de subbase. 

 Elaboración de una base estabilizada con cemento tipo Portland. 

 Colocación de carpeta asfáltica en caliente graduación B, de espesor variable según lo 

especificado en planos. 

 Construcción de causes revestidos de toba cemento plástica. 

 

La estructura organizacional de este proyecto se muestra en la Figura 11, donde se posee 

desde un gerente técnico hasta las personas encargadas de realizar el trabajo en el campo, 

con información suministrada por la empresa facilitadora. Importante señalar que el director 

técnico posee un ingeniero a cargo del soporte técnico referente a trabajos topográficos. 

 

 

  

Figura 11. Estructura organizacional del proyecto Puerto Carrillo-Lajas 

Fuente: Empresa Constructora (2010) 
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Este proyecto presenta un porcentaje mayor de mano de obra y se justifica debido a un 

aumento en el uso de trabajadores en la construcción de las estructuras mayores que 

comprendían este proyecto y debido a la lejanía, el costo de mano de obra era mayor.  

 

Aún así, los materiales con un 44% y el equipo con un 25% prevalecen dentro de los costos 

más altos por lo que se debe de enfocar el control tanto en costo como avance de estos dos 

ítems. 

 

El Cuadro 9 detalla el costo de cada rubro junto con el porcentaje de peso y en la Figura 12, 

se muestra la distribución. 

 

Cuadro 9. Distribución de los costos reales en el proyecto Puerto Carrillo-Lajas 

Clase de Costos  Costo Real (2007) % 

Mano de obra  ₡        760.989.087,79  21,31% 

Equipo  ₡        887.319.937,19  24,85% 

Alquileres  ₡        125.234.233,90  3,51% 

Materiales  ₡    1.560.269.182,72  43,69% 

Subcontrato  ₡        112.079.885,76  3,14% 

Otros  ₡        114.978.854,48  3,22% 

Control de Calidad  ₡          10.150.000,00  0,28% 

   ₡    3.571.021.181,84  100,00% 
 

Fuente: Empresa Constructora (2010) 
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Figura 12. Gráfico del porcentaje de pesos dentro del proyecto 

Fuente: Empresa Constructora (2010) 

 

3.3 Análisis de rendimientos de proyectos concluidos 

 

A partir de la información facilitada por la empresa constructora, se realizó una recopilación 

de rendimientos para las actividades realizadas en cada uno de los proyectos y se obtuvieron 

valores medios y máximos diarios para cada elemento en estudio.  

 

Este análisis de rendimientos muestra las productividades alcanzadas en los tres proyectos 

anteriormente estudiados y más adelante poder realizar una comparación con los datos 

obtenidos en el proyecto Alajuela-Heredia que sirvió como parte del estudio de este trabajo.  

 

Aunado a esto se analizarán los rendimientos utilizados en el plan del proyecto realizado en el 

proyecto Alajuela-Heredia y determinar si se apegan a lo que realmente está sucediendo, 

debido a las características particulares que pueda tener una construcción de carretera en 

una zona urbana en comparación con una zona rural, como lo fueron los tres proyectos 

analizados. 

 

El Cuadro 10 muestra los rendimientos obtenidos para los tres proyectos estudiados, donde la 

primera columna detalla el código según lo exponen las Especificaciones generales para la 
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construcción de caminos, carreteras y puentes CR-77. Después se describe la actividad 

realizada con sus respectivas unidades de medición, para la mezcla asfáltica la unidad son 

toneladas métricas. Todas estas productividades obtenidas son diarias, por lo que indica el 

trabajo diario realizado. Seguidamente se exponen los valores medios y máximos para cada 

uno de los proyectos. 

 

Cuadro 10. Rendimientos de varias actividades en los tres proyectos en estudio 

Código Actividad Unidad 

Proyecto 

Quepos- Savegre 
Interamericana-

Guacimal Puerto Carrillo-Lajas 

Promedio Máximo  Promedio Máximo  Promedio Máximo  

203 (3) Excavación m3/día - - - - 1300,70 3990,00 

204 (1) Sub base m3/día 1141,37 3490,00 - - - - 

308 (1) Base 
estabilizada 

Carretas/día 3,62 9,00 2,35 4,00 3,43 5,50 

 
ml/día 706,04 1570,00 381,25 720,00 554,36 1150,00 

403 (1) 
Mezcla 

Asfáltica 
Ton/día 680,45 1302,11 434,42 1022,29 414,17 710,96 

622 A (6) 
Causes 

revestidos 
m2/día - - 224,90 472,92 214,65 604,59 

605 (5) Guardacamino ml/día 113,35 276,00 178,33 359,00 - - 

 
Cordón y caño ml/día 139,88 433,50 - - - - 

  
m3/día 25,90 70,50 - - - - 

608 (1) Aceras m2/día 280,40 977,00 - - - - 
 

Fuente: Empresa Constructora (2010) 

 

A partir del cuadro anterior, se tiene sólo una medición para la excavación no clasificada y el 

promedio que posee es de 1300 m3 con una cuadrilla de una excavadora y dos camiones. 

Para la colocación de sub base se utilizó dos niveladores en frentes separados, y el promedio 

fue de 1100 m3 en el proyecto Quepos-Savegre. 

 

De la información suministrada, no se encontraron datos referentes a la colocación de base, 

no obstante para la que es base estabilizada, el promedio de colocación de los tres proyectos, 

es de tres carretas diarias con 450 sacos de cemento de 50kg.  
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Para la colocación de mezcla asfáltica, el promedio mayor de los tres proyectos es de 680 

toneladas, utilizando la misma cuadrilla de colocación de asfalto: pavimentadora, 

compactador llanta de hule, compactador doble rodillo, distribuidor de asfalto, barredora, dos 

peones y cuatro rastrilleros. 

 

En la actividad de causes revestidos presente en Interamerica-Guacimal y Puerto Carrillo-

Lajas, la media fue de 220 m2. En cuanto a la actividad de colocación de guardacaminos, el 

avance diario es de 145 metros lineales según lo expuesto en el cuadro anterior. Además se 

puede observar los datos para cordón y caño y aceras únicamente del proyecto Quepos-

Savegre. 

 

De esta manera, se realizaron las distintas plantillas de recolección de producciones diarias 

en el proyecto Alajuela-Heredia, de forma tal que pueda complementar el control de costos y 

avances a partir del método del valor ganado como se detallará más adelante.  
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Capítulo 4: Diseño de sistema de control de costos y avances 

  

4.1 Descripción del proyecto 

 

El proyecto donde se implementó el control de costos es el Mejoramiento de la Ruta Nacional 

No.3, sección San Francisco de Heredia-San Joaquín de Flores- Río Segundo-Alajuela (calle 

ancha). El proyecto posee una longitud total de 10.3 km. La empresa facilitadora tiene a 

cargo la construcción de la carretera de pavimento flexible, por ende los trabajos realizados 

en alcantarillado, puentes, aceras y cordón y caño se encuentran fuera del alcance ya que lo 

realizan otros subcontratistas del proyecto. 

 

El plazo de ejecución de la construcción de la carretera es de  300 días calendario, con orden 

de inicio de labores el 13 de abril del 2010. El monto del contrato es de ¢4.617.979.408,50.  

 

Dentro de las actividades a realizar por parte de la empresa constructora están: 

 

 Construcción de gaveta lateral para ampliación de la vía, con un ancho y profundidad 

mínimos especificados en planos constructivos, esta sería la excavación no clasificado 

según lo indicado en contrato. 

 Relleno con material para sub base la gaveta  en capas no mayores a 20 cm. y con 

una compactación hasta lograr el 95% del Proctor Modificado. El espesor de la sub 

base será de 30 cm. 

 Escarificar y pulverizar por medio de máquina recuperadora un espesor aproximado 

de 20 cm. a partir de la superficie actual de la carpeta asfáltica, de manera que se 

logre después de la estabilización con cemento un espesor de base estabilizada de 25 

cm.  

 Ajuste de la base para lograr un espesor de total de 25 cm. para la estabilización. 

 Adición del cemento realizando una homogenización con la base y agregando agua, 

de manera tal que se logre una resistencia a los 7 días de 30 kg/cm2, seguido por una 

conformación de niveles y compactación, para darle paso a la cura por un periodo no 

menor de 48 horas. 

 Imprimación de la base estabilizada 
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 Colocación de la carpeta asfáltica en dos capas de 8 cm. cada una para lograr un 

espesor total de 16 cm. con las especificaciones expuestas en planos. 

 

El Cuadro 11 muestra las actividades por reglón de pago según lo especificado en el contrato 

acompañado igualmente por la unidad de pago. La primera columna indica el ítem de pago 

asociado a la codificación expuesta por el CR-77. 

 

Cuadro 11. Trabajos a realizar por parte de la empresa constructora 

Ítem Descripción Unidades Cantidad 

203 (3)B Excavación no clasificada para construcción de gavetas m3 37.690,00 

204(1) Sub base, graduación D m3 20.600,00 

204(1)A Sub base, graduación D colocación m3 2.000,00 

306(1)A Reacondicionamiento de la calzada, espesor 25 cm. m2 161.100,00 

308(1) Cemento Portland para la base mejorada con cemento, tipo BE-35 ton 6.040,00 

308(2) Agregado para la Base mejorada con cemento Portland tipo BE-35 m3 18.350,00 

403(1) 

Pavimento bituminoso en caliente, tamaño máximo nominal 19 
mm. 

ton 62.225,00 

403(2) Cemento asfáltico, tipo AC-30 l 3.857.900,00 

407(2) Emulsión de asfáltica para capa de liga l 173.750,00 

308(5) 

Sello de cura, asfalto emulsionado para base mejorada con 
cemento tipo B. 

l 144.950,00 

408(5) Material de secado m3 1.290,00 

M-42(A) Proceso de perfilado de carpeta asfáltica existente (10 cm.) m2 26.550,00 

 

Fuente: Empresa Constructora (2010) 
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4.2  Desarrollo de herramientas para los controles de costos y avances 

 

Dentro de los objetivos específicos de este proyecto, está la confección de las diversas 

plantillas para obtención de producciones diarias en las distintas actividades realizadas en 

proyectos de construcción de carreteras para la documentación y análisis de datos. En este 

caso, se crearon las plantillas necesarias para el control de las labores en el proyecto de la 

rehabilitación de la Ruta Nacional No.3 Alajuela-Heredia. 

 

Para la elaboración de las plantillas de recolección de producciones diarias, se hacen cambios 

al reporte diario de campo que posee la empresa facilitadora, en donde, se separó cada 

plantilla por actividad y así obtener los datos de manera más sencilla y a la hora de la 

tabulación por parte de un asistente administrativo, o el mismo ingeniero residente, sea de 

manera fácil, clara y únicamente con los datos necesarios para el análisis y control de costos 

y avances. 

 

La plantilla de recolección de datos en campo es la misma utilizada en el reporte brindado por 

el encargado o inspector en el método de medición de rendimientos a partir de los reportes 

de tiquetes de trabajo, expuesta en el Cuadro 3, en el Apartado 2.5.1. Se utiliza la misma 

plantilla para reducir la cantidad de papel así como evitar errores a la hora de la toma de 

datos, ya que podrían darse variaciones en distintos reportes en un mismo día.  

 

 

Una vez hecha la toma de datos, se procede a la utilización de las plantillas para la tabulación 

a través de simples hojas electrónicas con el fin de poder llegar a obtener el porcentaje de 

avance del proyecto por actividad analizada como se explicará más adelante. Es importante 

mencionar que estas plantillas son complementadas con las cantidades diarias teóricas a 

realizar para obtener el avance del proyecto. 
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A continuación se muestran las plantillas sugeridas en los Cuadros 12 ,13 ,14 ,15 ,16 y 17 

para la tabulación de los valores recogidos en campo, en donde se pide lo necesario para el 

análisis correspondiente y se le puede dar un uso en el futuro a la información, tal como 

presentar el estado del proyecto en el tiempo apoyado de ciertos gráficos. 

 

Se sugiere que estas plantillas sean llevadas por el asistente administrativo de proyecto, si lo 

hubiese, sino por el mismo ingeniero de proyecto. El ingeniero debe darle el visto bueno para 

poder utilizar los datos recopilados en el método del Valor Ganado. 

 

En las actividades de excavación no clasificada, colocación de base y sub base, se tienen dos 

producciones reales, debido a la posibilidad de que exista otro frente de trabajo para estas 

labores.  

 

Para todas las actividades, se tiene el estacionamiento inicial y final dado por la topografía de 

la empresa constructora. También todas las plantillas deben de tener las firmas de la persona 

que realiza el tabulado de datos y del ingeniero de proyecto que da el visto bueno.  

 

La construcción de base estabilizada se controla mediante estacionamientos y cantidad de 

carretas colocadas en el día. A partir de las carretas, se obtienen las toneladas y el número 

de sacos utilizados. 

 

En la colocación de mezcla asfáltica se controlan aspectos como estacionamientos, toneladas 

colocadas y litros de emulsión utilizados.  
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Cuadro 12. Control de producción para la actividad de excavación no clasificada 

Control de producción 

Actividad 1230 Excavación no clasificada  
 

Proyecto Alajuela-Heredia 

Unidad de 
medida 

m3 
        

Fecha 

Programado Producción 

Diario Acumulado Real 1 
Estación 

inicial 
Estación 

final 
Real 2 

Estación 
inicial 

Estación 
final 

Acumulado 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

       

 
Realizado por 

 
Revisado por 
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Cuadro 13. Control de producción para la actividad de colocación de subbase 

Control de producción 

Actividad 4310 Colocación de subbase 
 

Proyecto Alajuela-Heredia 

Unidad de 
medida 

m3 
        

Fecha 

Programado Producción 

Diario Acumulado Real 1 
Estación 

inicial 
Estación 

final 
Real 2 

Estación 
inicial 

Estación 
final 

Acumulado 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

       

 
Realizado por 

 
Revisado por 
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Cuadro 14. Control de producción para la actividad colocación de base 

Control de producción 

Actividad 4421 Agregado para base estabilizada 
 

Proyecto Alajuela-Heredia 

Unidad de 
medida 

m3 
        

Fecha 

Programado Producción 

Diario Acumulado Real 1 
Estación 

inicial 
Estación 

final 
Real 2 

Estación 
inicial 

Estación 
final 

Acumulado 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

       

 
Realizado por 

 
Revisado por 
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Cuadro 15. Control de producción para la actividad de recuperación existente 

Control de producción 

Actividad 4210 Reacondicionamiento de calzada existente   

Unidad de medida m2 Proyecto Alajuela-Heredia 

Fecha 
Programado (m2) Producción 

Diario Acumulado Real Acumulado 

          

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

    
 

    

          

       
 

  

Realizado por 
 

Revisado por 
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Cuadro 16. Control de producción para la actividad de base estabilizada 

Control de producción 

Actividad 4422 
Base 

estabilizada       
Proyecto Alajuela-Heredia 

Unidad de 
medida 

ton 
           

Fecha 

Producción Programado (Carretas) Producción Carretas (día) de 450 sacos 

Lado 
Est 

inicial 
Est 

final 
Carretas Acum. Ton Acum. Real Acum. Sacos Toneladas Acum. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

         

 
Realizado por 

    
Revisado por 
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Cuadro 17. Control de producción para la actividad de colocación de mezcla 

asfáltica 

Control de producción 

Actividad 4620 Mezcla asfáltica 
  

Alajuela-Heredia 

Unidad de medida ton 
        

Fecha 
Toneladas Programadas Toneladas Reales Estaciones Emulsión 

Diario Acumulado Real Acumulado Lado Estación inicial Estación final Galones Litros 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

        

   
Realizado por 

   
Revisado por 
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4.3 Implementación  del Método del Valor Ganado 

 

Para controlar los costos y avances, se realizó un proceso que se expone a continuación. Se 

define un procedimiento desde la planificación inicial del proyecto hasta la obtención de los 

resultados con las respectivas lecciones aprendidas.  

 

Los pasos a seguir para el diseño sistema de control de costos y avances fueron los 

siguientes: 

 

 Recopilación de las cantidades y costos de las actividades a realizar a partir del 

contrato y presupuesto inicial del proyecto 

 Codificación de costos 

 Elaboración del cronograma con rendimientos sugeridos por parte del ingeniero de 

proyecto 

 Estructura de responsabilidades del sistema de control de costos 

 Confección del control de producciones diarias de las actividades del proyecto a partir 

de las plantillas creadas 

 Obtención del porcentaje de avance de la obra 

 A partir de las herramientas anteriores, realizar una hoja de cálculo para implementar 

el método del valor ganado 

 Apoyar el método mediante las proyecciones e índices de desempeño 

 Analizar los resultados obtenidos 

 Complementar el proceso con lecciones aprendidas 

 

En la Figura 13, se observa el diagrama utilizado para la consecución del sistema de control 

de costos y avances, empezando con una revisión del plan de obra y finalizando con las 

lecciones aprendidas y brindando apoyo al departamento de presupuestos a partir de los 

resultados obtenidos para futuros proyectos. 

 

La recopilación de cantidades y costos de las actividades, se realizó a partir del contrato de la 

obra complementado con el presupuesto inicial realizado por el ingeniero a cargo del 

proyecto. Esta información es importante para la programación, que va a ser detallada más 
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adelante, y permitió realizar el desglose de costos a través del tiempo necesario para el Valor 

Ganado. 

 

 

 

Figura 13. Diagrama del proceso del sistema de control de costos y avances  

 

 

En el Cuadro 18 se observan las cantidades y costos presupuestados de cada una de las 

actividades a cargo de la empresa constructora. Como ya se indicó, la primera columna indica 

la codificación según el CR-77, seguido por la descripción de la labor a realizar, la unidad de 

pago, la cantidad total a construir o suministrar, el costo unitario y por último el costo total 

por ítem de pago y el costo total de la obra.  

 

 

Revisión del plan 
del proyecto

Codificación de 
costos

Elaboración de 
cronograma

Estructura de 
responsabilidades

Control de 
producciones

Aplicacipon del Valor 
Ganado

Análisis de 
resultados

Retroalimentación

Lecciones 
aprendidas

Departamento de 
presupuestos
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Cuadro 18. Cantidades y costos presupuestados de las actividades a realizar 

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
Costo 

unitario 
Costo Total 

203 (3)B 

Excavación no clasificada para 
construcción de gavetas 

m3 37.690,00  ₡4.609,91  ₡173.747.525,06  

204(1) Subbase, graduación D m3 20.600,00  ₡16.626,59  ₡342.507.699,70  

204(1)A Subbase, graduación D colocación m3 2.000,00  ₡16.626,59  ₡33.253.174,73  

306(1)A 

Reacondicionamiento de la calzada, 
espesor 25 cm.  

m2 161.100,00  ₡994,78  ₡160.259.209,27  

308(1) 

Cemento Portland para la base 
mejorada con cemento, tipo BE-35 

t 6.040,00  ₡209.815,39  ₡1.267.284.965,40  

308(2) 

Agregado para la Base mejorada 
con cemento Portland tipo BE-35 

m3 18.350,00  ₡16.729,27  ₡306.982.018,70  

403(1) 

Pavimento bituminoso en caliente, 
tamaño máximo nominal 19 mm. 

t 62.225,00  ₡25.961,37  ₡1.615.446.430,84  

403(2) Cemento asfáltica, tipo AC-30 l 3.857.900,00  ₡376,04  ₡1.450.717.249,03  

407(2) 

Emulsión de asfáltica para capa de 
liga 

l 173.750,00  ₡361,00  ₡62.723.750,00  

308(5) 

Sello de cura, asfalto emulsionado 
para base mejorada con cemento 

tipo B. 
l 144.950,00  ₡610,29  ₡88.461.154,53  

408(5) Material de secado m3 1.290,00  ₡40.227,69  ₡51.893.714,33  

M-42(A) 

Proceso de perfilado de carpeta 
asfáltica existente (10 cm.) 

m2 26.550,00  ₡973,60  ₡25.849.158,28  

     
₡5.579.126.049,87  

  Fuente: Empresa Constructora (2010) 

 

De los reglones de pago del cuadro anterior, varios se agrupan por actividades para poder 

simplificar el control y esta agrupación no interfiere en el manejo del registro de las 

producciones diarias obtenidas en campo. De las actividades anteriores, los procesos de 

perfilado y colocación de mezcla asfáltica, no se habían realizado a la fecha y por lo tanto no 

se obtuvieron datos. El pavimento y el cemento son en toneladas métricas. 
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Como se observa en el Cuadro 19, la sub base se agrupa tanto el material como la 

colocación. En cuanto a la base estabilizada se toma en cuenta el cemento, el sello de cura y 

el material de secado y la mezcla asfáltica se conforma del pavimento, emulsión y cemento 

asfáltico.  

 

En la tercera columna se muestra la codificación de costos para el sistema de control. El 

código utilizado es el mismo que aplica la empresa facilitadora, esto con el fin de contar con 

la misma codificación entre este proyecto y los datos suministrados por la constructora y 

evitar confusiones en los códigos.  

 

Cuadro 19. Codificación de costos y desglose de actividades a controlar 

Nombre Ítem Código Descripción CR-77 (renglones de Pago) 

Excavación 203 (3)B 1230 Excavación no clasificada para construcción de gavetas 

Subbase 
204(1)  

4310 
Subbase, graduación D 

204(1)A Subbase, graduación D colocación 

Recuperado 306(1)A 4210 Reacondicionamiento de la calzada, espesor 25 cm. 

Estabilizada 

308(1) 

4422 

Cemento Portland para la base mejorada con cemento, tipo BE-35 

308(5) 
Sello de cura, asfalto emulsionado para base mejorada con 
cemento tipo B. 

408(5) Material de secado 

Base 308(2) 4421 Agregado para la Base mejorada con cemento Portland tipo BE-35 

Mezcla 
asfáltica 

403(1) 

4620 

Pavimento bituminoso en caliente, tamaño máximo nominal 19 
mm. 

403(2) Cemento asfáltica, tipo AC-30 

407(2) Emulsión de asfáltica para capa de liga 

Perfilado M-42(A) 4220 Proceso de perfilado de carpeta asfáltica existente (10 cm.) 

 

Una vez obtenida esta información inicial, se procede con la elaboración del programa de 

trabajo. Para el desarrollo del proyecto, se estableció una secuencia de trabajo inicial a partir 

de tramos delimitados por el contratista. El Cuadro 20 muestra la disposición a seguir por 

parte del subcontratista, siempre y cuando se presenten las condiciones óptimas de trabajo, 

refiérase a la no interferencia con algún trabajo en los servicios públicos y tener a mano la 

información topográfica actualizada. 
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Esta secuencia se da debido a que son los tramos que se van habilitando para realizar las 

labores ya que otras empresas están encargadas de la colocación del alcantarillado pluvial y 

de la reubicación de servicios públicos. 

 

Cuadro 20. Secuencia de trabajo  

Número Tramo 

1 Tramo No.4 (4+000 al 6+100) 

2 Tramo No.3 (2+700 al 4+000) 

3 Tramo No.2 (1+500 al 2+700) 

4 Tramo No.5 (6+100 al 7+000) 

5 Tramo No.6 (7+000 al 8+400) 

6 Tramo No.1A (0+000 al 0+400) 

7 Tramo No.1B (0+400 al 1+500) 

8 Tramo No.7A (8+400 al 9+020) 

9 Tramo No.7B (9+020 al 10+300) 
Fuente: Empresa Constructora (2010) 

 

Para poder obtener las duraciones para realizar la programación de los trabajos, se recurrió a 

rendimientos suministrados por el ingeniero de proyecto, tal como se indicó anteriormente. 

Es importante detallar que se utilizaron rendimientos menores en los meses de setiembre y 

octubre teniendo una previsión por las lluvias. A partir de noviembre se utilizaron otras 

productividades tal como se observa en el Cuadro 21, a excepción de las actividades de 

mejoramiento y colocación de mezcla asfáltica ya que se tenía programada la fecha de inicio 

de estas actividades en este mes, por lo tanto se mantuvieron para los meses de setiembre y 

octubre aunque no se realizaran trabajos programados para estas fechas. 

 

Cuadro 21. Rendimientos usados para la programación 

  Setiembre-Octubre Noviembre-Final 

Gaveta m3/día 300 600 

Subbase m3/día 210 420 

Base  m3/día 135 270 

Recuperación Existente m2/día 2220 2220 

Ajuste de base m3/día 135 270 

Mejoramiento t/día 45 45 

Mezcla Asfáltica t/día 500 500 
 

Fuente: Fernández (2010) 
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Para que el sistema funcione de la mejor manera y se asignen responsables dentro del 

proceso, se realizó la matriz de responsabilidades en el Cuadro 22. De esta manera se 

asignaron las actividades que deben de ser realizadas o revisadas según se establece en el 

siguiente cuadro. 

 

 

Cuadro 22. Matriz de estructura de responsabilidades 

  
Operador Inspector Encargado 

Asistente 
administrativo 

Ingeniero 

Revisión del plan de proyecto           

Codificación de costos           

Elaboración del cronograma           

Reportes de trabajo diarios           

Control de producciones diarias           

Tabulación de información           

Implementación del Valor Ganado           

Análisis de Resultados           

      

      

    
Realiza   

    
Revisa   

 

 

 

A partir de las plantillas del Apartado 4.2 y la distribución en el tiempo del trabajo a realizar 

brindada por la programación hecha, se realiza el control de producciones diarias que 

permitió obtener el porcentaje de avance real del proyecto. El control de producciones de la 

obra, se muestra en el Apéndice 1, pero el Cuadro 23, muestra el ejemplo de la excavación 

clasificada para setiembre excepto los últimos tres días de este mes. En este caso se tienen 

dos producciones reales ya que al inicio, el retroexcavador apoyó la actividad de excavación 

debido a que no contaba con otros trabajos por realizar. 
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Cuadro 23. Control de producción para excavación no clasificada 

 

Control de producción 

Actividad 1230 Excavación no clasificada para construcción de gavetas 
 

Proyecto Alajuela-Heredia 

Unidad de 
medida 

m3 
        

Fecha 

Programado Producción 

Diario Acumulado Real 1 
Estación 

inicial 
Estación 

final 
Real 2 

Estación 
inicial 

Estación 
final 

Acumulado 

01/09/2010 300,00 300,00 107,00 4+430,00 4+400,00 528,42 
  

635,42 

02/09/2010 300,00 600,00 
   

528,42 
  

1.163,84 

03/09/2010 300,00 900,00 256,00 4+400,00 4+348,00 528,42 
  

1.948,26 

04/09/2010 300,00 1.200,00 
   

528,42 
  

2.476,68 

05/09/2010 
 

1.200,00 
      

2.476,68 

06/09/2010 300,00 1.500,00 
      

2.476,68 

07/09/2010 300,00 1.800,00 
      

2.476,68 

08/09/2010 300,00 2.100,00 
      

2.476,68 

09/09/2010 300,00 2.400,00 
      

2.476,68 

10/09/2010 300,00 2.700,00 148,00 4+300,00 4+260,00 152,30 4+733,00 4+690,00 2.776,98 

11/09/2010 300,00 3.000,00 
      

2.776,98 

12/09/2010 
 

3.000,00 
      

2.776,98 

13/09/2010 300,00 3.300,00 
      

2.776,98 

14/09/2010 300,00 3.600,00 140,50 4+260,00 4+230,00 39,20 4+560,00 4+540,00 2.956,68 

15/09/2010 300,00 3.900,00 
      

2.956,68 

16/09/2010 300,00 4.200,00 
   

528,42 
  

3.485,10 

17/09/2010 300,00 4.500,00 264,00 4+447,00 4+379,00 528,42 
  

4.277,52 

18/09/2010 300,00 4.800,00 528,42 
  

528,42 
  

5.334,36 

19/09/2010 
 

4.800,00 
      

5.334,36 

20/09/2010 300,00 5.100,00 198,00 4+230,00 
 

187,00 4+140,00 
 

5.719,36 

21/09/2010 300,00 5.400,00 99,00 4+180,00 4+140,00 
   

5.818,36 

22/09/2010 300,00 5.700,00 154,00 
     

5.972,36 

23/09/2010 300,00 6.000,00 264,00 4+240,00 4+390,00 
   

6.236,36 

24/09/2010 300,00 6.300,00 198,00 
     

6.434,36 

25/09/2010 300,00 6.600,00 143,00 
     

6.577,36 
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Cabe señalar, que el control realizado para el material excavado, la subbase y la base posee 

un factor de hinchamiento y no se manejan cantidades compactadas, por lo tanto a la 

excavación se le aplica un 20% y a los otros dos materiales un 40%, según Fernández 

(2010). 

 

A partir de la hoja de cálculo realizada para el control, se resumen las producciones 

dependiendo de la fecha de corte. Por lo tanto para la fecha que se indique, se obtiene la 

sumatoria de material colocado y comparándolo con la producción teórica se obtiene el 

porcentaje de avance por actividad.  

 

El Cuadro 24 muestra los porcentajes de avance teóricos y reales para cada actividad en 

estudio. El corte para estos porcentajes es el 31 de diciembre del 2010, el cual es hasta 

donde llega el análisis del Valor Ganado. 

 

Cuadro 24. Avance teórico y real del proyecto al 31 de diciembre del 2010 

Actividad 
Cantidad Avance 

Teórico (%) 
Avance 
Real (%) Programado Real Total 

Excavación no clasificada (m3) 45.228,00 32.910,53 45.228,00 100,00% 72,77% 

Sub base (m3) 31.640,00 21.548,92 31.640,00 100,00% 68,11% 

Base (m3) 22.377,08 18.323,54 25.690,00 87,10% 71,33% 

Recuperación existente (m2) 65.207,14 23.390,00 161.100,00 40,48% 14,52% 

Mejoramiento (ton) 1.861,46 1.065,12 6.040,00 30,82% 17,63% 

Mezcla asfáltica (ton) 7.843,33 4.462,98 62.225,00 12,60% 7,17% 

Perfilado (m2) - - 26.550,00 0,00% 0,00% 

 

Para la determinación del Valor Ganado (EV), es necesario establecer el avance real del 

proyecto para obtener el trabajo realmente ejecutado en términos de costo, que es lo que 

indica este parámetro. Este avance se calculó a partir una sumatoria de la multiplicación de 

porcentaje de avance real por el porcentaje del peso que tiene cada actividad dentro de los 

costos del proyecto. En el Cuadro 25 se observan dichos porcentajes y el total sería el avance 

real de la obra. Cabe señalar que las actividades de construcción de base estabilizada y 

colocación de mezcla asfáltica, son los que aportan mayor peso en la estructura de costos del 

proyecto. 
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Cuadro 25. Porcentaje de avance real al 31 de diciembre del 2010 

Actividad Avance Real Peso 
Avance al 

Corte 

Excavación 72,77% 2,12% 1,54% 
Subbase 68,11% 9,02% 6,14% 

Recuperado 14,52% 4,69% 0,68% 
Estabilizada 17,63% 17,67% 3,12% 

Base 71,33% 6,72% 4,79% 
Pavimento 7,17% 59,31% 4,25% 
Perfilado 0,00% 0,47% 0,00% 

Total 20,53% 

 

 

Una vez obtenido el porcentaje de avance del proyecto, en conjunto con los datos 

recopilados anteriormente y con los costos actuales aportados por la empresa constructora, 

se realiza el cálculo respectivo del Valor Planeado (PV), Costa Actual (AC) y Valor Ganado 

(EV). El Cuadro 26 detalla todos estos términos mencionados. El control se expone para todo 

el proyecto pero se realiza el análisis hasta el 31 de diciembre del 2010. Es importante 

señalar que los cortes de medición de desempeños se realizaron cada bisemana ya que se 

consideró un lapso óptimo para conocer el estado del proyecto y realizar las actualizaciones 

para cada corte. 

 

A partir del Cuadro 26, calcularon las variaciones en tiempo y costo. Estas variaciones se 

presentan en términos de costo y porcentaje acompañado de los respectivos índices que 

indican el estado del proyecto. 

 

El Cuadro 27 muestra estos resultados hasta la fecha de corte, donde se puede observar que 

el índice de desempeño del cronograma presentó una tendencia negativa a través del tiempo 

por lo que más adelante se procedió a realizar una revisión de rendimientos en campo y 

obtener una revisión de costos para poder corroborar resultados.  
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Cuadro 26. Aplicación del método del Valor Ganado 

Corte 

Valor Planeado al 
corte 

Costo Real al corte 
% 

Avance 
al corte 

Valor Ganado al 
corte 

Periodo Acumulado 
  

PV 
 

AC 
 

EV 

D 
 

E F G 

31-08-2010 ₡0,00 ₡158.407.662,25 ₡158.407.662,25 0,00% ₡0,00 

15-09-2010 ₡73.185.913,21 ₡54.141.086,15 ₡212.548.748,40 3,90% ₡217.585.915,95 

30-09-2010 ₡147.987.521,26 ₡72.424.766,01 ₡284.973.514,41 5,89% ₡328.610.524,34 

15-10-2010 ₡229.425.940,74 ₡87.483.898,36 ₡372.457.412,77 8,49% ₡473.667.801,64 

31-10-2010 ₡351.114.866,02 ₡138.871.511,82 ₡511.328.924,59 11,28% ₡629.325.418,43 

15-11-2010 ₡591.203.201,08 ₡65.362.964,50 ₡576.691.889,09 12,65% ₡705.759.445,32 

30-11-2010 ₡1.092.706.982,81 ₡137.793.037,25 ₡714.484.926,34 16,40% ₡914.976.672,19 

15-12-2010 ₡1.389.537.156,02 ₡96.283.141,23 ₡810.768.067,57 19,69% ₡1.098.529.919,23 

31-12-2010 ₡1.708.516.656,26 ₡11.678.734,08 ₡822.446.801,65 20,53% ₡1.145.394.578,05 

15-01-2011 ₡1.907.746.391,46   0,00%  
31-01-2011 ₡2.041.768.386,56   0,00%  
15-02-2011 ₡2.294.489.724,52   0,00%  
28-02-2011 ₡2.476.230.690,90   0,00%  
15-03-2011 ₡2.588.606.152,61   0,00%  
31-03-2011 ₡2.827.089.779,98   0,00%  
15-04-2011 ₡3.079.743.854,49   0,00%  
30-03-2011 ₡3.314.168.371,65   0,00%  
15-05-2011 ₡3.609.151.783,84   0,00%  
31-05-2011 ₡3.738.821.962,58   0,00%  
15-06-2011 ₡4.013.001.902,57   0,00%  
30-06-2011 ₡4.358.614.362,43   0,00%  
15-07-2011 ₡4.708.738.634,52   0,00%  
31-07-2011 ₡5.063.831.969,20   0,00%  
15-08-2011 ₡5.398.133.097,28   0,00%  
31-08-2011 ₡5.579.126.049,93   0,00%  

Total ₡5.579.126.049,93     
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Cuadro 27. Índices de desempeño de costo y tiempo 

Corte 

Variación del costo al 
corte 

Variación del tiempo al 
corte Índices de 

desempeño 

Índice 
Costo-

Cronograma ¢ % ¢ % 

CV 
 

SV 
 

CPI SPI CSI 

H=G-E I=G/E-1 J=G-D K=G/D-1 L=G/E M=G/D N=L*M 

31-08-2010 -₡158.407.662,25 - ₡0,00 - 0,00 0,00 0,00 
15-09-2010 ₡5.037.167,55 2% ₡144.400.002,74 197% 1,02 2,97 3,04 
30-09-2010 ₡43.637.009,93 15,31% ₡180.623.003,08 122% 1,15 2,22 2,56 
15-10-2010 ₡101.210.388,87 27,17% ₡244.241.860,90 106% 1,27 2,06 2,63 
31-10-2010 ₡117.996.493,84 23,08% ₡278.210.552,41 79% 1,23 1,79 2,21 
15-11-2010 ₡129.067.556,23 22,38% ₡114.556.244,24 19% 1,22 1,19 1,46 
30-11-2010 ₡200.491.745,85 28,06% -₡177.730.310,62 -16% 1,28 0,84 1,07 
15-12-2010 ₡287.761.851,66 35,49% -₡291.007.236,79 -21% 1,35 0,79 1,07 
31-12-2010 ₡322.947.776,40 39,27% -₡563.122.078,21 -33% 1,39 0,67 0,93 
 

4.3.1 Proyecciones 

 

Como herramientas complementarias que posee el método del valor ganado, están las 

proyecciones de estimación de costos a la conclusión, a partir del desempeño del proyecto. 

Como ya se indicó, para la estimación hasta la conclusión del trabajo faltante (ETC), existen 

distintas maneras para calcular este valor, dependiendo del criterio o experiencia que tenga 

el gerente de proyecto para adaptar las condiciones de la obra. 

 

En este caso, se expondrán las proyecciones indicadas en el marco teórico. A partir de las 

ecuaciones 5, 6 y 7, se obtuvieron las tres distintas estimaciones y las variaciones entre 

estas. El Cuadro 28, muestra la proyección mediante la Ecuación 5, en donde  la estimación a 

conclusión se basa principalmente en la cantidad inicial presupuestada. 

 

El trabajo restante para la conclusión (EAC) es la misma ecuación para cada proyección antes 

mencionada, al igual que la variación final del costo (VAC). Para el VAC se tiene que valores 

positivos indican que los costos finales van a ser menores a los presupuestados y viceversa.   
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Cuadro 28. Proyección según la línea base presupuestada 

Corte 

Trabajo restante 
programado 

Trabajo restante hasta 
la terminación 

Desviación del costo 
final 

    

EAC ETC VAC 

O=D+E-G P=O-E Q=D-O 

31-08-2010 - - - 
15-09-2010 ₡5.574.088.882,38 ₡5.361.540.133,98 ₡5.037.167,55 
30-09-2010 ₡5.535.489.040,00 ₡5.250.515.525,59 ₡43.637.009,93 
15-10-2010 ₡5.477.915.661,06 ₡5.105.458.248,29 ₡101.210.388,87 
31-10-2010 ₡5.461.129.556,09 ₡4.949.800.631,50 ₡117.996.493,84 
15-11-2010 ₡5.450.058.493,70 ₡4.873.366.604,61 ₡129.067.556,23 
30-11-2010 ₡5.378.634.304,08 ₡4.664.149.377,74 ₡200.491.745,85 
15-12-2010 ₡5.291.364.198,27 ₡4.480.596.130,70 ₡287.761.851,66 
31-12-2010 ₡5.256.178.273,53 ₡4.433.731.471,88 ₡322.947.776,40 

  

 

La proyección según la Ecuación  6, se observa en el Cuadro 29, que se calcula a partir del 

CPI obtenido en el Cuadro 27 según la fecha de corte.  

 

Cuadro 29. Proyección basada en el índice de desempeño de costo 

Corte 

Trabajo restante 
programado 

Trabajo restante 
hasta la terminación 

Desviación del costo 
final 

EAC ETC VAC 

O=D/L P=O-E Q=D-O 

 31-08-2010 - - - 
15-09-2010 ₡5.449.967.907,69 ₡5.237.419.159,29 ₡129.158.142,24 
30-09-2010 ₡4.838.260.006,96 ₡4.553.286.492,55 ₡740.866.042,97 
15-10-2010 ₡4.387.013.106,83 ₡4.014.555.694,06 ₡1.192.112.943,10 
31-10-2010 ₡4.533.057.842,11 ₡4.021.728.917,52 ₡1.046.068.207,82 
15-11-2010 ₡4.558.829.162,77 ₡3.982.137.273,68 ₡1.020.296.887,16 
30-11-2010 ₡4.356.615.404,51 ₡3.642.130.478,17 ₡1.222.510.645,42 
15-12-2010 ₡4.117.664.131,89 ₡3.306.896.064,32 ₡1.461.461.918,04 
31-12-2010 ₡4.006.073.071,85 ₡3.183.626.270,20 ₡1.573.052.978,08 

 

Por último se presenta el Cuadro 30, con la proyección a partir de la Ecuación 7 que tiene 

como base la primera ecuación pero implica también la relación de variación entre los índices 

de costo y cronograma.  

 

 



73 

 

 

Cuadro 30. Proyección según el índice costo-cronograma 

Corte 

Trabajo restante 
programado 

Trabajo restante hasta la 
terminación 

Desviación del costo 
final 

    

EAC ETC VAC 

O=E+(D-G)/N P=O-E Q=D-O 

31-08-2010 - - - 
15-09-2010 ₡16.530.479.066,44 ₡16.317.930.318,04 -₡10.951.353.016,51 
30-09-2010 ₡13.729.183.573,60 ₡13.444.210.059,19 -₡8.150.057.523,67 
15-10-2010 ₡13.777.349.226,36 ₡13.404.891.813,59 -₡8.198.223.176,43 
31-10-2010 ₡11.430.474.980,12 ₡10.919.146.055,53 -₡5.851.348.930,19 
15-11-2010 ₡7.696.394.620,45 ₡7.119.702.731,36 -₡2.117.268.570,52 
30-11-2010 ₡5.715.932.319,50 ₡5.001.447.393,16 -₡136.806.269,57 
15-12-2010 ₡5.610.232.518,25 ₡4.799.464.450,68 -₡31.106.468,32 
31-12-2010 ₡4.961.991.719,21 ₡4.139.544.917,56 ₡617.134.330,72 

 

4.3.2 Índice de desempeño del trabajo por completar 

 

Para completar el método del valor ganado, se tiene también la proyección calculada del 

desempeño del costo que debe lograrse para el trabajo restante (TCPI) mediante la ecuación 

9 detallada en el marco teórico. Este índice indica el rendimiento de costos a seguir en el 

trabajo que falta por hacer para lograr un proyecto dentro del presupuesto, de manera tal 

que valores menores a 1, indica se que puede bajar el rendimiento y terminar dentro del 

presupuesto aunque no sea lo más recomendable. 

 

El Cuadro 31 presenta este índice de rendimientos de costos acompañado de la medición de 

la tendencia del costo proyectado al final del proyecto que expone la productividad del costo 

al final del proyecto (ACPI). Cabe señalar que para valores mayores a 1, el proyecto tendría 

un costo final menor al presupuestado. 
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Cuadro 31. Desempeño del trabajo por realizar 

Corte 

Índice 
desempeño 
de trabajo 

por realizar 

Índice de 
productividad del 
costo al final del 

proyecto 

Índice de productividad del costo al 
final del proyecto 

Pronóstico de 
duración final 

TCPI ACPI ACPI FFD 

      días 

 31-08-2010 - - -  -  
15-09-2010 1,00 1,02 Costo final menor al presupuestado 113 
30-09-2010 0,99 1,15 Costo final menor al presupuestado 151 
15-10-2010 0,98 1,27 Costo final menor al presupuestado 163 
31-10-2010 0,98 1,23 Costo final menor al presupuestado 187 
15-11-2010 0,97 1,22 Costo final menor al presupuestado 281 
30-11-2010 0,96 1,28 Costo final menor al presupuestado 401 
15-12-2010 0,94 1,35 Costo final menor al presupuestado 425 
31-12-2010 0,93 1,39 Costo final menor al presupuestado 501 

 

En la quinta columna del Cuadro 31, se observa también la duración final que va llegar a 

tener el proyecto si se continúa con el ritmo de trabajo hasta el día de corte en el cual se 

está realizando el análisis. De manera tal que para la duración original del proyecto, de 336 

días, según lo planificado, a la fecha de corte se encuentra fuera del plazo de ejecución. 

 

4.4 Medición de rendimientos en campo  

 

A partir del índice de desempeño del cronograma expuesto en el Apartado 4.3 y el panorama 

observado, en cuanto a que no se estaban logrando los rendimientos planificados, se 

procedió a realizar una medición de rendimientos en campo para las actividades que se 

estaban desarrollando durante el transcurso de elaboración de este proyecto de graduación. 

El periodo de medición abarcó del 27 de setiembre del 2010 al 27 de noviembre del 2010. 

 

Se obtuvieron rendimientos para las actividades de excavación no clasificada, colocación de 

sub base granular, colocación y ajuste de base granular, recuperado de la carpeta existente y 

construcción de base estabilizada. 

 

Según se detalló en el Capítulo 2, en la Sección 2.5 se indican distintos sistemas de medición 

de productividades. Una vez analizados estos métodos, se determinó que el más viable de 
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implementar, por facilidad de recopilación de información era mediante los reportes de 

tiquetes de trabajo.  

 

El enfoque que se le dio con los reportes de tiquetes de trabajo, permitió contar con las 

cantidades de materiales colocadas día a día así como las horas dedicadas, por equipo, para 

lograr el trabajo. Aunado a esto, se presentan también la contabilización de horas operario y 

horas ociosas.  

 

Las horas equipo son las laboradas por la máquina según horímetro y las horas operario son 

las contabilizadas por el operador. No necesariamente estas horas deben de coincidir. 

 

En cuanto a las horas ociosas, se define como el tiempo que el equipo se encuentra sin 

operar durante la jornada laboral y se le deben de descontar una cantidad de horas ociosas 

para poder sufragar los costos fijos. Para el estudio del presente proyecto, el tiempo ocioso sí 

el equipo no trabaja lo determinó la empresa constructora, según estudios hechos por parte 

del departamento de maquinaria pesada, y es de 5 horas máximas por jornada laboral.  

 

A partir de observaciones realizadas en campo, se determinó que los rendimientos de los 

volquetes y de los retroexcavadores era muy difícil de controlar debido a las múltiples 

funciones que estos equipos poseen dentro de proyectos de infraestructura vial, ya que 

pueden realizar diversas actividades durante el día laboral. Por ejemplo, el retroexcavador 

puede estar realizando labores de limpieza en la escombrera y luego proceder a extender 

material de sub base o base en la gaveta, interrumpir esta la labor para transportar algún 

equipo de un lugar a otro y luego retornar a la escombrera. Por otro lado, los rendimientos 

de los camiones están asociados a productividades impuestas por otros equipos, como lo es 

la excavadora. 

  

Para el análisis de rendimientos es importante mencionar la cuadrilla de trabajo presente en 

el proyecto, y el Cuadro 32, muestra la descripción según marca, modelo y año por equipo 

utilizado. Para la determinación de horas equipo, se corroboró que los horímetros de cada 

unidad estuvieran en buenas condiciones.   
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Cuadro 32. Cuadrilla de equipo utilizada en el proyecto 

Equipo Cantidad Marca Modelo Año 

Excavadora 1 Caterpillar 320 D 2008 

Retroexcavador 2 Caterpillar 416 E 2008 

Niveladora 1 Caterpillar 140 H 2007 

Compactadora 1 Caterpillar CS533-E 2008 

Recuperadora 1 CMI RS 650 2001 

 

A partir del reporte de tiquete de trabajo elaborado por el operario del equipo, 

complementado con el informe realizado por el inspector, se realiza una tabulación por 

equipo. A partir de los datos recopilados, se procedió a obtener la información por equipo 

asociada a cada actividad realizada. 

 

Para la actividad de excavación no clasificada, la máquina que impone la producción es la 

excavadora, ya que se encuentra fija en el frente de trabajo realizando solamente esta 

actividad durante en proyecto. Esta actividad es complementada con 3 volquetes para el 

transporte del material excavado a la escombrera.   

 

En el Cuadro 33 se observa el resumen de la distribución de horas para la excavadora en la 

actividad de excavación no clasificada y en el Cuadro 34, los datos de producción, horas 

requeridas y el rendimiento obtenido para dicho trabajo obtenidos a través del método de 

reporte de tiquetes de trabajo. 

 

Cuadro 33. Distribución de horas para excavadora  

Del 27-09-2010 al 27-10-2010 

Excavadora Total 
Promedio 

diario 

Horas operador 642,00 10,19 

Horas equipo 298,00 6,48 

Horas ociosas 99,00 3,96 
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Cuadro 34. Rendimiento obtenido para la actividad de excavación no clasificada 

Excavadora Total 
Promedio 

diario 

Producción  (m3) 13287,37 288,86 

Horas requeridas 298,00 6,48 

Rendimiento (m3/hr) 44,59 

 

Es importante señalar que durante la medición de rendimientos, se reforzó la cuadrilla con 

otra excavadora de las mismas características que la existente durante 11 días. La producción 

de este equipo se tomó por aparte y no se realizó un acumulado total diario, tal como se 

observa en el Apéndice 2. 

 

En cuanto a las actividades de colocación y ajuste de sub base y base granular, el equipo que 

determina la cantidad de material colocado es la niveladora. Por tanto la producción utilizada 

para el posterior análisis de costos es la realizada por este equipo. En complemento se 

expone también los datos obtenidos de la compactadora. Al igual que en el caso de la 

excavadora, se incorporó otra niveladora durante los últimos 8 días de análisis y una 

compactadora a partir del 22 de octubre del 2010 para reforzar todas las actividades 

realizadas hasta el momento. 

 

Los Cuadros 35 y 36 muestran la distribución de horas de estos equipos para las actividades 

de colocación de sub base y base, recuperación existente y construcción de base estabilizada. 

 

Cuadro 35. Distribución de horas para la niveladora  

Del 27-09-2010 al 27-10-2010 

Niveladora Total 
Promedio 

diario 

Horas operador 698,00 11,26 

Horas equipo 344,00 5,93 

Horas ociosas 44,00 2,20 

 

 

 

 



78 

 

 Cuadro 36. Distribución de horas para la compactadora  

Del 27-09-2010 al 27-10-2010 

Compactadora Total 
Promedio 

diario 

Horas operador 963,00 10,82 

Horas equipo 364,00 4,85 

Horas ociosas 111,00 2,78 

 

Los rendimientos obtenidos para la actividad de sub base se observan en el Cuadro 37 para 

la niveladora y compactadora. Es importante señalar que para estas dos actividades, 

colocación de sub base y base, la cantidad compactada es mayor debido a que esta actividad 

era reforzada cierto tiempo por el retroexcavador por lo tanto aumentaba la cantidad de 

material colocado.  

 

Cuadro 37. Rendimientos obtenidos para la actividad de colocación de sub base 

   
Producción  (m3) Horas requeridas Rendimiento (m3/hr) 

Niveladora 
Total 6863,11 72,00 

95,32 
Promedio diario 196,09 2,06 

Compactadora 
Total 8209,90 109,00 

75,32 
Promedio diario 171,04 2,27 

 

Para el análisis de costos se utiliza la producción de la niveladora y las respectivas horas 

utilizadas y para la compactadora, la cantidad de horas requeridas es obtenida mediante su 

rendimiento con la producción de la niveladora. 

 

Por lo tanto, las horas necesarias para compactación de los 196 m3, colocados por la 

niveladora, se muestran a continuación: 

 

                                 
         

       
 

  

         

 

De igual forma, para la actividad de colocación de base granular, estos dos equipos son los 

que utilizan principalmente y los rendimientos medidos son los siguientes tal como se observa 

en el Cuadro 38: 
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Cuadro 38. Rendimientos obtenidos para la actividad de colocación de base 

   
Producción  (m3) Horas requeridas Rendimiento (m3/hr) 

Niveladora 
Total 8020,55 124,00 

64,68 
Promedio diario 205,66 3,18 

Compactadora 
Total 8656,27 114,00 

75,93 
Promedio diario 166,47 2,19 

 

Las horas necesarias para la compactación del material de base colocado por la niveladora se 

detalla de la siguiente manera: 

 

                                 
         

       
 

  

         

 

 

 

Para la actividad de recuperación existente, el equipo que marca la producción es la 

recuperadora, por lo tanto, las demás máquinas deben de poseer la misma producción total. 

Este trabajo está conformado por la recuperadora que se encarga de escarificar el pavimento 

existente, la niveladora que conforma el material recuperado y la compactadora. 

 

En cuanto a la recuperadora, en este proyecto era la encargada de realizar las actividades de 

recuperación existente y base estabilizada. A continuación se muestra, en el Cuadro 39 la 

distribución de horas de este equipo obtenidas durante el periodo de medición de 

rendimientos. 

 

Cuadro 39. Distribución de horas para la recuperadora 

Recuperadora Total 
Promedio 

diario 

Horas operador 517,00 10,34 

Horas equipo 128,00 4,13 

Horas ociosas 130,00 3,71 

  

Para las actividades de recuperación existente y la base estabilizada se presentan los Cuadros 

40 y 41 con las producciones y horas requeridas de los equipos utilizados así como los 
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rendimientos calculados a partir de los reportes de tiquetes de trabajo como los obtenidos 

anteriormente.  

 

Cuadro 40. Rendimientos obtenidos para la actividad de recuperación existente 

  Recuperadora Niveladora Excavadora 

Producción  (m2) 
Total 23390,00 

Promedio diario 1299,44 

Horas requeridas 
Total 95,00 30,00 33,00 

Promedio diario 5,28 1,67 1,83 

Rendimiento (m2/hr) 246,21 779,67 708,79 

 

 

   Cuadro 41. Rendimientos obtenidos para la actividad de base estabilizada 

  Recuperadora Niveladora Excavadora 

Producción  (ton) 
Total 590,76 

Promedio diario 34,75 

Horas requeridas 
Total 33,00 72,00 55,00 

Promedio diario 1,94 4,24 3,24 

Rendimiento (ton/hr) 17,90 8,21 10,74 

 

 

4.5 Análisis de costos del proyecto 

 

El comportamiento del Valor Ganado, a partir de los indicadores de desempeño, indica que el 

proyecto se encuentra atrasado en cuanto a la programación inicial y que los costos actuales 

son menores a los programados a partir del presupuesto. En cuanto al desempeño del 

proyecto en el tiempo, se realizó la medición de rendimientos en campo para obtener la 

productividad de la maquinaria en el proyecto. 

 

Para determinar la variación entre los costos reales y los presupuestados, se realizó un 

análisis de costos de las actividades que componen el proyecto. A partir de las producciones 

obtenidas a partir del Apartado 4.3 y las horas requeridas para realizar dicho trabajo, y 
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complementado con una actualización de costos recopilado a partir de la base de datos de la 

empresa constructora facilitadora, se realizó el análisis por actividad. 

 

Para las actividades en las cuales no se contó con rendimientos actuales del proyecto, se 

utilizaron los mismos del presupuesto inicial, únicamente variando los costos aportados por la 

base de datos. 

 

Lo primero que se realizó para el análisis de costos fue calcular los costos indirectos del 

proyecto a la fecha.  A partir de los costos directos e indirectos actuales del proyecto, se 

obtuvo el porcentaje de indirectos. El Cuadro 42 detalla estos costos, suministrados por la 

empresa constructora al 31 de diciembre del 2010, fecha corte del análisis de este proyecto. 

 

Cuadro 42. Costos reales del proyecto Alajuela-Heredia al 31-12-2010 

Costos Descripción Monto 

Directos 

Excavación no clasificada ₡119.365.028,63 

Recuperado ₡2.454.726,35 

Perfilado ₡9.207.471,49 

Subbase ₡153.960.306,24 

Agregado base estabilizada ₡138.896.993,06 

Cemento base estabilizada ₡104.391.367,73 

Pavimento ₡181.865.332,66 

Obras complementarias ₡11.433.159,44 

Subtotal ₡721.574.385,60 

Indirectos 

Instalaciones provisionales ₡17.407.669,22 

Personal indirecto ₡35.732.712,67 

Vehículos y transporte ₡7.426.819,10 

Gastos operativos ₡16.513.302,10 

Costos finacieros ₡7.530.592,58 

Seguridad laboral ₡825.438,71 

Otros costos ₡531.154,66 

Otros gastos Mano de obra ₡14.904.727,01 

Subtotal ₡100.872.416,05 

  TOTAL ₡822.446.801,65 
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Es importante mencionar que los costos asociados al perfilado corresponden  a la actividad 

de recuperación existente, ya que a la fecha el perfilado no se había realizado. El Cuadro 

anterior muestra la distribución de costos directos e indirectos y el cálculo del porcentaje de 

los costos indirectos se observa a continuación: 

 

                      
               

               
            

 

De esta manera, se procedió a realizar una revisión de costos por actividad del proyecto. El 

Cuadro 44 muestra el ejemplo para la actividad de excavación no clasificada. Con la 

producción obtenida en el apartado anterior de 289 m3 excavados por día, con una utilización 

de 6.5 horas promedio de la excavadora, complementado por 3 volquetes y 1 retroexcavador 

y la actualización de costos mediante la base de datos de la empresa, se calcula el costo 

unitario. 

 

De manera similar, se realizaron los análisis de costos reales unitarios para las demás 

actividades, que se encuentran detallados en el Apéndice 3. En el Cuadro 44 se muestra los 

costos unitarios obtenidos por cada reglón de pago. 

 

Como parte del análisis de costos, se realizó una proyección de costos del trabajo por 

realizar. Para calcular estos valores, se requirió del control de producciones, ya que a partir 

de este, se extrajeron las cantidades de materiales realizadas y restándole las cantidades 

estipuladas en contrato, se obtuvieron las cantidades por realizar que multiplicando por cada 

costo unitario, da el costo total del faltante a ejecutar. 

 

El Cuadro 45 comprende todas las actividades según el reglón de pago del contrato con las 

cantidades realizadas, totales y por realizar y el Cuadro 46 muestra el total de los costos por 

realizar a partir de los costos calculados en el análisis hecho.  
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Cuadro 43. Costo real diario para la actividad de excavación no clasificada 

Actividad Excavación no clasificada para construcción de gavetas 

Equipo 

Ítem Descripción Unidades Horas Costo Sub Monto 

  Excavadora 320 1,00  6,50  ₡17.040,00  ₡110.760,00  

  Volquete 3,00  8,00  ₡15.960,01  ₡383.040,27  

  Back Hoe 1,00  8,00  ₡9.558,13  ₡76.465,04  

  Camión Utilitario 1,00  8,00  ₡4.642,81  ₡37.142,48  

  Camión Diesel 1,00  5,00  ₡8.927,06  ₡44.635,30  

Total de Equipo 
    

₡652.043,09  

Mano de Obra 

Descripción Unidades H.O H.E Costo Sub Monto 

Op. Excavadora 1,00  8,00  3,50  ₡1.469,30  ₡19.468,23  

Op. Volquete 3,00  8,00  3,50  ₡1.062,05  ₡42.216,49  

Op. Camión utilitario 1,00  8,00  3,50  ₡1.151,00  ₡15.250,75  

Op. Camión Diesel 1,00  8,00  3,50  ₡1.179,99  ₡15.634,87  

Op. Back Hoe 1,00  8,00  3,50  ₡1.558,04  ₡20.644,03  

Peones 5,00  8,00  3,50  ₡863,00  ₡57.173,75  

          ₡0,00  

Total de Mano de Obra 
    

₡170.388,11  

Cargas Sociales 
  

57,21% 
 

₡97.479,04  

  
    

  

Materiales 

Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

  Estacas 1,00  40,00  ₡140,00  ₡5.600,00  

Total de Materiales 
    

₡5.600,00  

  
    

  

Otros 

Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

  Viáticos 1,00  7,00  ₡5.800,00  ₡40.600,00  

  Cuadrilla Topografía 1,00  0,50  ₡153.068,55  ₡76.534,27  

Total de Otros 
    

₡117.134,27  

  
    

  

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (CD)       ₡1.042.644,52  

Costos Indirectos (CI)     13,98%   ₡145.761,70  

  
    

  

GRAN TOTAL DE COSTOS 
    

₡1.188.406,22  

  
    

  

  
    

  

PRODUCCIÓN ESTIMADA UNIDAD DE MEDICIÓN m3/día 
 

289,00 

COSTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD        ₡4.112,13  
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Cuadro 44. Costos unitarios reales al 31-12-2010 a partir del análisis 

Ítem Descripción Un. 

Costo 
unitario 
según 

análisis 

203 (3)B Excavación no clasificada para construcción de gavetas m3 ₡4.112,13  

204(1) Sub base, graduación D y colocación m3 ₡12.597,58  

306(1)A Reacondicionamiento de la calzada, espesor 25 cm.  m2 ₡943,30  

308(1) Cemento Portland para la base mejorada con cemento, tipo BE-35 t ₡145.642,32  

308(2) Agregado para la Base mejorada con cemento Portland tipo BE-35 m3 ₡12.265,22  

403(1) Pavimento bituminoso en caliente, tamaño máximo nominal 19mm t ₡21.934,44  

403(2) Cemento asfáltica, tipo AC-30 l ₡393,22  

407(2) Emulsión de asfáltica para capa de liga l ₡265,12  

308(5) Sello de cura, asfalto emulsionado para base mejorada, cemento tipo B. l ₡418,07  

408(5) Material de secado m3 ₡31.250,06  

M-42(A) Proceso de perfilado de carpeta asfáltica existente (10cm) m2 ₡822,30  

 

 

 

 

Cuadro 45. Cantidades por reglón de pago a realizar 

Ítem Unidad 
Cantidades 

Realizadas Totales A realizar 

203 (3)B m3 27.425,44 37.690,00 102.64,56 
204(1) m3 15.392,09 20.600,00 5.207,91 

306(1)A m2 23.390,00 161.100,00 137.710,00 
308(1) t 1.065,12 6.040,00 4.974,88 
308(2) m3 3.235,91 18.350,00 151.14,09 
403(1) t 4.462,98 62.225,00 57.762,03 
403(2) l 27.6700,86 3.857.900,00 3.581.199,14 
407(2) l 12.461,90 173.750,00 161.288,10 
308(5) l 25.561,07 144.950,00 119.388,93 
408(5) m3 227,48 1.290,00 1.062,52 

M-42(A) m2 0,00 26.550,00 26.550,00 
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Cuadro 46. Costo real proyectado de las actividades por realizar 

Ítem Unidad 

  
Cantidad a 

realizar  

Costos 

Costo unitario Subtotal 

203 (3)B m3 10.264,56 ₡4.112,13  ₡42.209.221,30  
204(1) m3 5.207,91 ₡12.597,58  ₡65.607.102,88  

306(1)A m2 137.710,00 ₡943,30  ₡129.901.451,98  
308(1) t 4.974,88 ₡145.642,32  ₡724.553.364,32  
308(2) m3 15.114,09 ₡12.265,22  ₡185.377.553,69  
403(1) t 57.762,03 ₡21.934,44  ₡1.266.977.416,52  
403(2) l 3.581.199,14 ₡393,22  ₡1.408.193.821,24  
407(2) l 161.288,10 ₡265,12  ₡42.761.220,99  
308(5) l 119.388,93 ₡418,07  ₡49.912.958,03  
408(5) m3 1.062,52 ₡31.250,06  ₡33.203.694,12  

M-42(A) m2 26.550,00 ₡822,30  ₡21.832.023,80  

    
₡3.970.529.828,88  
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Capítulo 5: Análisis de resultados 

 

5.1 Análisis de la implementación método del Valor Ganado 

 

El objetivo principal que busca un sistema de control de costos es realizar un proyecto bajo el 

plazo programado, dentro de los costos pactados y con el alcance acordado. Bajo este 

esquema, el método del Valor Ganado brinda las herramientas necesarias para obtener el 

estado de un proyecto a la fecha de corte indicada por el ingeniero. 

 

De esta manera, se crearon los distintos controles de producciones diarias según la actividad 

realizada en el proyecto en ejecución que permitió obtener el estado actual del proyecto en 

cuanto al avance del trabajo. La Figura 14 muestra los porcentajes de avance en el tiempo y 

se observa que presenta un crecimiento constante, que indica que el proyecto no ha sufrido 

ninguna suspensión o paro de labores. A la fecha de corte, el 31 de diciembre del 2010, 

según las producciones diarias obtenidas, se ha realizado una quinta parte del proyecto. 

 

 

 

Figura 14. Gráfico del porcentaje de avance del proyecto Alajuela-Heredia 

 

Durante la implementación del sistema de control de costos y avances así como en la 

ejecución del proyecto, no se realizó ni documentó ninguna orden de cambio por lo que para 
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el análisis de resultados, la línea base del proyecto no ha variado respecto a la planificación 

inicial. De esta manera, el Cuadro 47 muestra los resultados a la fecha acompañado por el 

gráfico de la Figura 15 donde se expone el EV, PV y AC.  

 

Cuadro 47. Datos del Valor Ganado al corte 

Corte 

Presupuesto 
original  Revisiones  Valor Planeado  

Costo Real % 
Avance  

Valor Ganado  Acumulado Acumulado 

    PV AC   EV 

31-dic ₡1.708.516.656,26  ₡0,00  ₡1.708.516.656,26  ₡822.446.801,65  20,53% ₡1.145.394.578,05  
 

 

 

Figura 15. Gráfico del los componentes del valor ganado a la fecha de corte  

 

A partir del Cuadro y la Figura anterior, se indica que el estado actual del proyecto, se 

encuentra atrasado respecto a la planificación inicial pero al mismo tiempo dentro del 

presupuesto. La relación entre el PV y el EV indica que se ha avanzado a un ritmo menor al 
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planeado. Por otro lado observando el AC y el EV se determina que los costos actuales 

incurridos en el proyecto son menores al costo del trabajo realmente ejecutado. Es 

importante mencionar, que en el gráfico anterior, la variación entre los costos actuales y los 

planificados a la fecha casi lo duplica, por lo que se determinó realizar la revisión de costos y 

se procederá a hacer el análisis más adelante.  

  

5.1.1 Análisis de los desempeños obtenidos 

 

Los índices de desempeño, permitieron complementar el análisis gráfico observado en el 

apartado anterior. Estos índices expresan el estado del proyecto tanto en tiempo como en 

costo, complementado con el índice que los relaciona y mide el grado de compensación entre 

ellos.  

 

A partir del análisis anterior se indicó que la obra en estudio, en costos, se encontraba dentro 

del presupuesto y el cuadro siguiente expone la variación a la fecha. Se observa que la 

situación de los costos es positiva, por lo tanto, se tiene un 39% de variación a favor. Lo 

anterior lo corrobora el índice de desempeño asociado a este análisis, en donde el valor es 

mayor a 1. 

 

Cuadro 48. Índice de desempeño del costo 

Corte 

Variación del costo al corte 
Índice de 

desempeño ¢ % 

CV   CPI 

31-12 ₡322.947.776,40 39,27% 1,39 
  

El comportamiento de este índice se muestra en la siguiente Figura, y se observa que 

durante el transcurso de todo el proyecto, según el índice de costo, este se ha mantenido 

dentro del presupuesto. 
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Figura 16. Gráfico del comportamiento del índice de desempeño del costo   

 

De igual manera, se obtiene el índice de desempeño del tiempo relacionando la planificación 

realizada con el trabajo realmente ejecutado. El Cuadro 49 detalla el estado del proyecto 

respecto al tiempo e indica que se ha dejado de hacer un 33% del trabajo planificado, por 

ende se corrobora el estado del proyecto atrasado respecto a la programación inicial.    

 

Cuadro 49. Índice de desempeño del tiempo 

Corte 

Variación del tiempo al corte 
Índice de 

desempeño ¢ % 

SV   SPI 

31-12 -₡563.122.078,21 -33% 0,67 
 

En el transcurso del estudio e implementación de este método, el índice de desempeño de la 

programación, presentó un comportamiento negativo como lo muestra la  Figura 17. 
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Figura 17. Gráfico del comportamiento del índice de desempeño del tiempo  

 

La siguiente Figura complementa el comportamiento del desempeño del tiempo y se observa 

que en ninguna actividad, a la fecha de corte, se ha alcanzado el avance teórico expuesto en 

la programación inicial. Por lo tanto, los rendimientos utilizados para planificación inicial 

fueron comparados con los obtenidos en campo para determinar si existieron variaciones 

entre ellos y determinar el atraso que expone el método del valor ganado. 
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Para observar el grado de compensación de los índices anteriores y la variación durante el 

lapso de implementación del método de control de costos y avances, la siguiente Figura 

expone el CSI.  

 

Las líneas verdes indican el rango dentro el cual existe una buena compensación entre estos 

dos índices. Entre las líneas verdes y rojas, se debe de revisar el proyecto ya que son 

variaciones significativas, y fuera de estos rangos, el proyecto no tiene posibilidad de 

recuperación y todo lo planificado difiere de lo que realmente sucede. 

 

 Según la Figura 19, el proyecto a la fecha de corte se asimila a lo planificado inicialmente. Se 

observa que los valores iniciales son altos ya que el costo y el cronograma difieren mucho al 

inicio del proyecto y conforme se va desarrollando se va ajustando tal como se muestra. 

 

 

Figura 19. Gráfico del comportamiento del índice de compensación costo-cronograma  
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5.1.2 Proyecciones  

 

Tal como se indicó en apartados anteriores, el Método del Valor Ganado expone herramientas 

complementarias que permiten proyectar costos al finalizar el proyecto e indicar si finalizará o 

no dentro del presupuesto.  

 

La teoría expuesta en el Apartado 2.4.2 introdujo tres maneras de realizar la proyección para 

obtener el valor final del proyecto y el trabajo a realizar para finalizar. La siguiente Figura 

compara estas tres ecuaciones, en donde la ecuación 5 era la que dependía meramente del 

Valor Ganado, la ecuación 6 utilizaba para el cálculo solamente el índice de desempeño del 

costo y la línea base del proyecto y por último la ecuación 7 tomaba en cuenta el grado de 

compensación usando en la fórmula de cálculo el CSI. 

 

 

 

Figura 20. Proyección de costos finales  

 

 

La Figura anterior, nos indica que la estimación de los costos al finalizar el proyecto (ETC) 

tiene valores similares en las ecuaciones 5 y 7, y la ecuación 6 difiere de estas dos. La 

proyección 6, como se explicó en anteriormente, depende solamente del índice del 

desempeño del costo y según el análisis del apartado anterior los costos diferían mucho de la 
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planificación inicial y del trabajo realmente ejecutado. En el Apartado 5.3 se compararán 

estas proyecciones con el análisis de costo realizado por parte del autor. Como complemento 

del valor ganado, el siguiente Cuadro resume, que se debe de tener un rendimiento del 93% 

en el trabajo por ejecutar para terminar dentro del presupuesto y se analiza en conjunto con 

el 1.39 del ACPI que para valores mayores a 1 indica que el desempeño del proyecto al 

finalizar la obra estará dentro del presupuesto. Para finalizar las proyecciones, la última 

casilla expone la proyección en tiempo que durará el proyecto y para este caso la duración 

será de 501 días, 136 días más que la planificación inicial.  

 

 

 Cuadro 50. Rendimientos al finalizar el proyecto 

Índice 
desempeño 
de trabajo 

por realizar 

Productividad del 
costo al final del 

proyecto 
Proyección 

Pronóstico de 
duración final 

TCPI ACPI ACPI FFD (días) 

0,93 1,39 Costo final menor al presupuestado 501 
 

 

5.2 Análisis de los rendimientos obtenidos en campo 

 

Parte del estudio realizado para determinar el atraso del proyecto y comprender los valores 

dados por el Valor Ganado, fue la medición de rendimientos en campo utilizando el método 

de tiquetes de trabajo complementado con informes por parte del inspector. Los 

rendimientos obtenidos fueron medidos durante dos meses por parte del autor.  

 

En el Cuadro 51, expone los rendimientos teóricos utilizados para la elaboración del programa 

de trabajo que sirvió para determinar la línea base de la obra y necesaria para el método del 

valor ganado. En la cuarta columna se muestran los rendimientos promedio determinados a 

partir de los reportes de tiquete de trabajo. 

 

En la Figura 21 se puede observar la comparación de los rendimientos teóricos utilizados y 

reales medidos. Los rendimientos para setiembre y octubre son menores a los que 
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comprenden de noviembre hasta el final del proyecto, debido a una disminución teórica por 

lluvia indicada por el ingeniero de proyecto. 

 

Cuadro 51. Rendimientos teóricos y reales  

Actividad 

Rendimientos 

Unidades 
Teóricos 

Reales 
Setiembre-Octubre Noviembre-Final 

Excavación no clasificada m3/día 300 600 289 

Sub base m3/día 210 420 196 

Base  m3/día 135 270 206 

Recuperado m2/día 2220 2220 1299 

Ajuste de base m3/día 135 270 206 

Base estabilizada t/día 45 45 35 

Mezcla Asfáltica t/día 500 500 - 

  

En esta Figura, se nota que únicamente para la actividad de colocación de base granular, los 

rendimientos obtenidos en campo son menores a los teóricos. De esta manera se puede 

determinó que los rendimientos utilizados para la programación inicial de la obra eran 

mayores que los realmente ejecutables en este proyecto, corroborando de esta manera el 

índice de desempeño del tiempo que indica un atraso en la obra. 

 

 

Figura 21. Gráfico de rendimientos teóricos y reales diarios para las distintas actividades 

Excavación 
no 

clasificada
Subbase Base Recuperado

Ajuste de 
base

Base 
estabilizada

Mezcla 
Asfáltica

Setiembre-Octubre 300 210 135 2220 135 45 500

Noviembre-Final 600 420 270 2220 270 45 500

Reales 289 196 206 1299 206 35 0
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A partir de los datos recopilados, la Figura 22 muestra las horas operario, horas equipo y 

horas ociosas, por máquina durante los dos meses de recolección de información. La 

compactadora posee una mayor cantidad de horas operador y horas equipo debido al 

refuerzo que se le hizo a la cuadrilla con otra compactadora. 

 

Es importante señalar la gran cantidad de tiempo ocioso que posee la recuperadora, más que 

todo debido a la falta de trabajo planificado para este equipo a pesar del alto costo de 

alquiler por hora. En complemento a esto, durante el estudio se observó que gran parte del 

tiempo este equipo se encontraba en mantenimiento o en avería en donde se logró 

contabilizar 69 horas en mantenimiento y 19 en avería.   

 

Las horas de mantenimiento contabilizaron tiempo utilizado para cambio de puntas y limpieza 

del equipo, ya que al estar en contacto con cemento, se le debe brindar un cuidado mayor 

para el buen funcionamiento del equipo.  

 

 

Figura 22. Horas totales por equipo en los dos meses de medición 

 

A parte del análisis anterior, la siguiente figura muestra el promedio de las horas operador, 

equipo y ociosas obtenidas durante la medición de rendimientos. Cabe destacar, que para 

cualquier equipo, las horas operador rondan las 10 y 11 horas diarias. En cuanto a los 

equipos, la excavadora y niveladora  poseen los valores más altos de 6.5 y 6 horas equipo 

Horas 
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Horas equipo Horas ociosas

Excavadora 642,00 298,00 99,00

Compactadora 963,00 364,00 111,00

Niveladora 698,00 344,00 44,00

Recuperadora 517,00 128,00 130,00
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diarias. Por último, la excavadora y la recuperadora tienen un promedio 4 horas ociosas 

diarias, superior a las 3 que tiene la compactadora y 2 de la niveladora. Estas horas ociosas 

son importantes de tomar en cuenta a la hora de presupuestar, ya que son horas cobradas 

para poder sufragar costos fijos del equipo, por lo tanto sería útil tomarlas en cuenta.  

 

 

Figura 23. Horas promedio diarias por equipo 

  

Como complemento del análisis anterior de horas ociosas, la siguiente Figura muestra los 

porcentajes de horas ociosas por equipo obtenidos durante la fase de recolección de 

rendimientos. Esta figura expone un porcentaje muy alto de las horas ociosas por parte de la 

recuperadora. Por otro lado, la niveladora posee el menor porcentaje con un 12%. 

  

Figura 24. Gráfico del porcentaje de horas ociosas 

Horas operador Horas equipo Horas ociosas

Excavadora 10,19 6,48 3,96

Compactadora 10,82 4,85 2,78

Niveladora 11,26 5,93 2,20

Recuperadora 10,34 4,13 3,71
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El cuadro 52 muestra el resumen de rendimientos obtenidos para las actividades en esta 

obra. La jornada ordinaria es de 8 horas diarias pero se le deben de sumar las horas extra. 

Para la actividad de excavación no clasificada la cuadrilla fue de 1 excavadora de 20 

toneladas. Para la colocación de sub base y base granular fue de un retroexcavador, un 

compactador y una niveladora. En cuanto al recuperado existente, los equipos utilizados 

fueron la recuperadora, niveladora y compactadora. Para la base estabilizada habría que 

agregarle dos tanques de agua. Todas estas actividades contaron con topografía en campo. 

 

Cuadro 52. Rendimientos máximos, mínimos y promedio obtenidos 

Actividad 

Rendimientos 

Unidades Mínimo Promedio Máximo 

Excavación no clasificada m3/dia 66,00 288,86 572,00 

Sub base m3/dia 12,71 196,09 507,04 

Base  m3/dia 10,92 182,02 582,58 

Recuperado m2/dia 200,00 1299,44 2800,00 

Ajuste de base m3/dia 10,92 182,02 582,58 

Base estabilizada t/dia 18,40 34,75 56,00 

 

 

 

5.3 Análisis de costos unitarios 

 

Para concluir este capítulo, se presenta el análisis de los costos reales unitarios obtenidos a 

partir de la revisión hecha por parte del autor. 

 

El método del valor ganado, con sus indicadores de desempeño de costos, determinó que el 

proyecto presenta a la fecha de corte, costos menores en comparación al trabajo realmente 

ejecutado según lo expuesto en apartados anteriores.  

 

A partir de esta medida de desempeño, se realizó el análisis de costos reales para cada 

actividad según el reglón de pagos especificado en contrato y detallado en el punto 4.3 del 

presente trabajo. Los  costos reales obtenidos, presentan variaciones respecto a los costos 

utilizados a la hora del realizar el presupuesto del proyecto en febrero del 2010.  
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Para poder realizar la comparación de los costos reales con los presupuestados, se deben 

considerar los reajustes a la fecha de análisis. Por lo tanto se obtuvieron los reajustes a 

diciembre del 2010, tal como se observa en el Cuadro 53. Todos los reajustes a la fecha son 

negativos. 

 

Cuadro 53. Reajustes por reglón de pago a Diciembre del 2010 

Ítem Descripción Unidad 
Reajuste  Dic 

2010 

203 (3)B Excavación no clasificada para construcción de gavetas m3 (₡98,69) 

204(1) Subbase, graduación D y colocación m3 (₡382,04) 

306(1)A Reacondicionamiento de la calzada, espesor 25 cms m2 (₡26,54) 

308(1) Cemento Portland para la base mejorada con cemento t (₡7.272,43) 

308(2) Agregado para la Base mejorada con cemento  m3 (₡273,00) 

403(1) Pavimento bituminoso en caliente t (₡246,61) 

403(2) Cemento asfáltico, tipo AC-30 l (₡13,73) 

407(2) Emulsión de asfáltica para capa de liga l (₡22,94) 

308(5) Sello de cura, asfalto emulsionado para base mejorada l (₡37,92) 

408(5) Material de secado m3 (₡681,03) 

M-42(A) Proceso de perfilado de carpeta asfáltica existente (10cm) m2 (₡27,16) 

  

 

En el Cuadro 54, en la tercera columna se muestran los costos presupuestados con los 

reajustes a diciembre del 2010. 

 

Únicamente para el concreto asfáltico, se tiene un costo mayor actual. El ítem que presenta 

una mayor variación en cuanto a los costos, es el del cemento para la base estabilizada, 

debido a que durante este periodo de ejecución del proyecto se realizó un cambio de 

proveedor de este material brindando precios menores.  

 

Al obtener valores menores a los presupuestados en el análisis realizado, se revisó el costo 

de trabajo por realizar determinado con las proyecciones brindadas por el método del valor 

ganado y así poder observar los comportamientos de las distintas estimaciones.  
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Cuadro 54. Variación de costos presupuestados y reales 

Ítem Descripción 
Costo 

presupuestado 
(Feb 2010) 

Costo 
presupuestado 

+ reajustes      
(Dic 2010) 

Costo real 
según 

análisis 

203 (3)B 
Excavación no clasificada para 

construcción de gavetas 
₡4.609,91  ₡ 4.511,22 ₡4.112,13  

204(1) Sub base, graduación D y colocación ₡16.626,59  ₡ 16.244,55 ₡12.597,58  

306(1)A 
Reacondicionamiento de la calzada, 

espesor 25 cm 
₡994,78  ₡ 968.24 ₡943,30  

308(1) 
Cemento Portland para la base 

mejorada con cemento, tipo BE-35 
₡209.815,39  ₡ 202.542,96 ₡145.642,32  

308(2) 
Agregado para la Base mejorada con 

cemento Portland tipo BE-35 
₡16.729,27  ₡ 16.456,27 ₡12.265,22  

403(1) 
Pavimento bituminoso en caliente, 

tamaño máximo nominal 19 mm 
₡25.961,37  ₡ 25.714,76 ₡21.934,44  

403(2) Cemento asfáltico, tipo AC-30 ₡376,04  ₡ 362.31 ₡393,22  

407(2) Emulsión de asfáltica para capa de liga ₡361,00  ₡ 338.06 ₡265,12  

308(5) 
Sello de cura, asfalto emulsionado para 

base mejorada con cemento tipo B. 
₡610,29  ₡ 572,37 ₡418,07  

408(5) Material de secado ₡40.227,69  ₡ 39.546,66 ₡31.250,06  

M-42(A) 
Proceso de perfilado de carpeta 

asfáltica existente (10cm) 
₡973,60  ₡ 946.44 ₡822,30  

    

 

La Figura 25 expone las proyecciones del costo por realizar ETC según las ecuaciones 5, 6 y 7 

y el obtenido mediante el análisis de costos reales unitarios y las cantidades restantes según 

el control de producciones.  

 

Según esta figura, la proyección más cercana a la determinada con los costos unitarios es la 

que involucra la relación entre el desempeño del costo y tiempo. Por otro lado, la ecuación 6, 

que toma en cuenta únicamente el índice de desempeño de costo, se aleja más a las otras 

proyecciones. Por lo tanto para este proyecto, esa proyección no es la recomendada para 

brindar panoramas a futuro. 
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Figura 25. Costo proyectado del trabajo por realizar 

 

A pesar de que los rendimientos utilizados en la planificación inicial para obtener la línea base 

del proyecto eran mayores a los realmente obtenidos en campo, y los costos del presupuesto 

inicial y el reajustado a diciembre del 2010, también eran mayores a los incurridos 

actualmente en la obra, las medidas de desempeño que indica el Valor Ganado, no son del 

todo erróneas.  

 

En la siguiente Figura se observan las proyecciones de costos al finalizar el proyecto 

mediante las tres ecuaciones del valor ganado, el costo del presupuesto original y una 

estimación hecha a partir del análisis de costos reales unitarios. Esta estimación se realizó 

sumando los costos por realizar calculados en el Apartado 4.5 y los costos actuales incurridos 

en el proyecto a la fecha. 
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  Figura 26. Costos proyectados y presupuestado del proyecto 

 

Los valores estimados mediante al análisis de costos y la proyección del método del valor 

ganado mediante la ecuación 7 son los más similares y se acercan más al monto del contrato 

original. Solamente la ecuación 6, que relaciona solamente el índice de desempeño de costo, 

es el que proyecta dejar utilidades para la obra pero es el que se aleja más a los demás 

resultados.  

 

Tomando en cuenta la proyección estimada mediante el análisis de costos, el monto precio 

reajustado a diciembre del 2010, el presupuesto original y el costo presupuestado, se 

muestra en los Cuadros 55 y 56 que la estimación al final del proyecto dará pérdidas, tal 

como lo supone la empresa constructora, pero con el análisis de costos, la proyección al final 

de la obra es que la pérdidas se reduzcan de un -20.99% a un -15.42%. 

 

Cuadro 55. Porcentaje de pérdidas estimadas en el presupuesto 

  Precio Costo presupuestado Diferencia Pérdida 
Febrero 2010 ₡4.611.229.217,89  ₡5.579.126.049,87  (₡967.896.831,98) -20,99% 
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Cuadro 56. Porcentaje de pérdidas estimadas del proyecto 

 
Precio + reajustes   

Dic 2010 Costo real proyectado Diferencia Pérdida 

Diciembre 2010 ₡4.152.666.531,34 ₡4.792.976.630,53 (₡640.310.099,19) -15.42% 
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Capítulo 6: Conclusiones y recomendaciones 

 

A continuación, se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas 

 

6.1 Conclusiones 

 

 La utilización del Método del Valor Ganado como sistema de control de costos y 

avances en proyectos de construcción de carreteras es viable, siempre y cuando se 

realice un buen presupuesto inicial y una programación con rendimientos confiables, 

de forma tal que se le pueda dar un buen seguimiento al proyecto durante todas 

etapa constructiva. 

 

 Debido a trabajos adicionales para comenzar un proyecto y costos iniciales altos, los 

primeros resultados del Valor Ganado (AC y EV) no son del todo fiables ya que 

difieren del comportamiento que tienen estos datos conforme avanza el análisis. Se 

requieren varios puntos de medición para poder observar el desempeño real del 

proyecto. 

 

 Los índices de desempeño (CPI y SPI), alertan que se deben realizar los ajustes 

necesarios para tratar de lograr un proyecto dentro del plazo programado, costo 

pactado y dentro del alcance acordado, pero no indican específicamente lo que está 

mal dentro del proyecto, es por esto que se debe complementar el método del Valor 

Ganado con herramientas que indiquen específicamente los puntos a corregir para 

aumentar los desempeños de la obra. 

 

 A partir de la implementación del Valor Ganado, realizada en un 20%  de avance del 

proyecto, en conjunto con los índices de desempeño, se realizaron mediciones de 

rendimientos en campo y un análisis de costos reales unitarios que permitieron tener 

una mejor comprensión del comportamiento del proyecto.  

 

 A partir de la medición de rendimientos en campo utilizando el método de reportes de 

tiquetes de trabajo, se obtuvo que estos eran menores a los utilizados en la 
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programación. Importante señalar que se debe contar con una base de rendimientos 

en estos tipos de proyectos que permitan una mejor planificación inicial. 

 

 Esta disminución en los rendimientos está asociada al tipo de proyecto, ya que la obra 

analizada, por estar localizada en una zona urbana presenta factores externos que 

impiden el correcto desarrollo tal como la interferencia del alumbrado público, 

servicios de agua potable y principalmente el manejo del tránsito. Este último punto 

es muy importante ya que estos proyectos urbanos se realizan en espacios pequeños 

y calles existentes en donde no se permite un manejo adecuado del flujo vehicular. 

 

 Según el proyecto analizado, para las proyecciones de costo de trabajo por ejecutar 

del Valor Ganado, la fórmula que incluye el índice de desempeño de compensación de 

costo y tiempo, se acerca más a los valores reales, a diferencia de las otras dos 

proyecciones que variaron significativamente. 

 

 Como parte del análisis de los tres proyectos ejecutados y el utilizado para este 

proyecto de graduación, los costos principales recaen sobre los materiales y el equipo 

utilizado, por lo que se deben enfocar los controles en estos puntos y no tanto en la 

mano de obra. 

 

 Para los rendimientos obtenidos en campo y la cuadrilla de trabajo analizada, se tiene 

un promedio de 11 horas operario, 5 horas equipo y 3 horas ociosas. A pesar de que 

se cuenta con un promedio de 11 horas operario, no se ven reflejadas en las horas 

equipo. 

 

 Mediante el análisis de costos hecho, se pudo comprobar lo determinado por el CPI e 

indicar que las pérdidas de este proyecto se redujeron de un 20.99% a un 15.42%, 

contemplando reajustes de precios y dejando en claro que para el presupuesto inicial 

no se incluyó la utilidad asociada al proyecto. 

 

 Dentro de los proyectos de construcción de carreteras estudiados, las actividades de 

colocación de mezcla asfáltica y construcción de base estabilizada son los que aportan 



105 

 

más peso en la estructura de costos, principalmente por el precio del asfalto y 

cemento utilizados en estas labores. 

 

 A partir de una exposición realizada a 5 ingenieros de la empresa, solamente uno 

conocía el Método del Valor Ganado. A raíz de esta actividad, los ingenieros mostraron 

interés por saber más del método y poder aplicarlo a futuro en sus proyectos. 
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6.2 Recomendaciones 

    

 

 Realizar una reprogramación a partir de los rendimientos y costos obtenidos para 

tener un control más certero en lo que falta del proyecto para poder contar un con 

desempeño del proyecto más certero y  

 

 Aunque el método de reportes de trabajo en la teoría no indique el uso de 

herramientas estadísticas para la validación de datos, se recomienda realizar esta 

revisión estadística que complemente la veracidad de los valores obtenidos en campo.  

 

 Aplicar los controles de producciones para las actividades faltantes tales como la 

colocación de mezcla asfáltica y perfilado y complementar con algún otro proyecto 

urbano con otras actividades no controladas en este proyecto como por ejemplo la 

construcción  de aceras, causes revestidos, cordón y caño y colocación de 

guardacamino para compararlo con los valores medios y máximos expuestos en este 

trabajo. 

 

 Se recomienda utilizar los rendimientos obtenidos en este proyecto de graduación 

para futuros presupuestos de carreteras en zonas urbanas de rutas primarias, siempre 

y cuando posean características similares a los proyectos observados 

 

 Además, la empresa facilitadora debe recopilar lecciones aprendidas y actualizar los 

rendimientos obtenidos durante la ejecución de proyectos, para que el departamento 

de presupuestos sepa las variaciones de las productividades entre un proyecto urbano 

y uno rural. 

 

 Realizar una charla de introducción donde se exponga el objetivo del valor ganado a 

los ingenieros de la empresa es recomendable ya  que permite una mejor 

comprensión del método de control. 
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Control de producción 

Actividad 1230 Excavación no clasificada para construcción de gavetas 
 

Proyecto Alajuela-Heredia 
Unidad de medida m3 

       
  

Fecha 
Programado  Producción 

Diario Acumulado Real 1 Estación inicial Estación final Real 2 Estación inicial Estación final Acumulado 

01/09/2010 300,00 300,00 107,00 4+430,00 4+400,00 528,42 
  

635,42 
02/09/2010 300,00 600,00 

   
528,42 

  
1.163,84 

03/09/2010 300,00 900,00 256,00 4+400,00 4+348,00 528,42 
  

1.948,26 
04/09/2010 300,00 1.200,00 

   
528,42 

  
2.476,68 

05/09/2010 
 

1.200,00 
      

2.476,68 
06/09/2010 300,00 1.500,00 

      
2.476,68 

07/09/2010 300,00 1.800,00 
      

2.476,68 
08/09/2010 300,00 2.100,00 

      
2.476,68 

09/09/2010 300,00 2.400,00 
      

2.476,68 
10/09/2010 300,00 2.700,00 148,00 4+300,00 4+260,00 152,30 4+733,00 4+690,00 2.776,98 
11/09/2010 300,00 3.000,00 

      
2.776,98 

12/09/2010 
 

3.000,00 
      

2.776,98 
13/09/2010 300,00 3.300,00 

      
2.776,98 

14/09/2010 300,00 3.600,00 140,50 4+260,00 4+230,00 39,20 4+560,00 4+540,00 2.956,68 
15/09/2010 300,00 3.900,00 

      
2.956,68 

16/09/2010 300,00 4.200,00 
   

528,42 
  

3.485,10 
17/09/2010 300,00 4.500,00 264,00 4+447,00 4+379,00 528,42 

  
4.277,52 

18/09/2010 300,00 4.800,00 528,42 
  

528,42 
  

5.334,36 
19/09/2010 

 
4.800,00 

      
5.334,36 

20/09/2010 300,00 5.100,00 198,00 4+230,00 
 

187,00 4+140,00 
 

5.719,36 
21/09/2010 300,00 5.400,00 99,00 4+180,00 4+140,00 

   
5.818,36 

22/09/2010 300,00 5.700,00 154,00 
     

5.972,36 
23/09/2010 300,00 6.000,00 264,00 4+240,00 4+390,00 

   
6.236,36 

24/09/2010 300,00 6.300,00 198,00 
     

6.434,36 
25/09/2010 300,00 6.600,00 143,00 

     
6.577,36 

26/09/2010 
 

6.600,00 
      

6.577,36 
27/09/2010 300,00 6.900,00 - 

     
6.577,36 

28/09/2010 300,00 7.200,00 - 
     

6.577,36 



 

 

 

Control de producción 

Actividad 1230 Excavación no clasificada para construcción de gavetas 
 

Proyecto Alajuela-Heredia 
Unidad de medida m3 

        

Fecha 
Programado Producción 

Diario Acumulado Real 1 Estación inicial Estación final Real 2 Estación inicial Estación final Acumulado 

29/09/2010 300,00 7.500,00 - 
     

6.577,36 
30/09/2010 300,00 7.800,00 

      
6.577,36 

01/10/2010 300,00 8.100,00 
      

6.577,36 
02/10/2010 300,00 8.400,00 

      
6.577,36 

03/10/2010 
 

8.400,00 
      

6.577,36 
04/10/2010 300,00 8.700,00 429,00 4+080,00 4+005,00 

   
7.006,36 

05/10/2010 300,00 9.000,00 418,00 4+005,00 
    

7.424,36 
06/10/2010 300,00 9.300,00 319,00 4+005,00 3+930,00 

   
7.743,36 

07/10/2010 300,00 9.600,00 495,00 3+930,00 3+880,00 
   

8.238,36 
08/10/2010 300,00 9.900,00 473,00 3+800,00 3+710,00 

   
8.711,36 

09/10/2010 300,00 10.200,00 143,00 3+710,00 3+630,00 
 

0+473,00 
 

9.327,36 
10/10/2010 

 
10.200,00 385,00 3+945,00 3+850,00 

   
9.712,36 

11/10/2010 300,00 10.500,00 176,00 3+850,00 3+800,00 
   

9.888,36 
12/10/2010 300,00 10.800,00 297,00 3+800,00 3+740,00 

   
10.185,36 

13/10/2010 300,00 11.100,00 220,00 3+740,00 3+710,00 
   

10.405,36 
14/10/2010 300,00 11.400,00 220,00 3+710,00 3+680,00 

   
10.625,36 

15/10/2010 300,00 11.700,00 111,00 
     

10.736,36 
16/10/2010 300,00 12.000,00 

      
10.736,36 

17/10/2010 
 

12.000,00 
      

10.736,36 
18/10/2010 300,00 12.300,00 

      
10.736,36 

19/10/2010 300,00 12.600,00 495,00 3+680,00 3+580,00 168,00 4+850,00 4+800,00 11.399,36 
20/10/2010 300,00 12.900,00 495,00 3+570,00 3+520,00 

   
11.894,36 

21/10/2010 300,00 13.200,00 66,00 3+520,00 3+510,00 
   

11.960,36 
22/10/2010 300,00 13.500,00 462,00 3+510,00 3+460,00 198,00 8+015,00 7+960,00 12.620,36 
23/10/2010 300,00 13.800,00 471,70 3+460,00 3+390,00 330,00 7+960,00 7+810,00 13.422,06 
24/10/2010 

 
13.800,00 

      
13.422,06 

25/10/2010 300,00 14.100,00 
   

143,00 7+810,00 7+760,00 13.565,06 

          



 

 

Control de producción 

Actividad 1230 Excavación no clasificada para construcción de gavetas 
 

Proyecto Alajuela-Heredia 

Unidad de medida m3 
       

  

Fecha 
Programado  Producción 

Diario Acumulado Real 1 Estación inicial Estación final Real 2 Estación inicial Estación final Acumulado 

26/10/2010 300,00 14.400,00 278,30 
  

275,00 7+760,00 7+700,00 14.118,36 

27/10/2010 300,00 14.700,00 572,00 
     

14.690,36 

28/10/2010 300,00 15.000,00 334,17 3+510,00 3+430,00 198,00 8+070,00 7+971,00 15.222,53 

29/10/2010 300,00 15.300,00 165,00 3+390,00 3+360,00 165,00 7+700,00 7+665,00 15.552,53 

30/10/2010 300,00 15.600,00 33,00 
  

99,00 7+665,00 7+645,00 15.684,53 

31/10/2010 
 

15.600,00 
      

15.684,53 

01/11/2010 600,00 16.200,00 
      

15.684,53 

02/11/2010 600,00 16.800,00 
   

275,00 7+645,00 7+605,00 15.959,53 

03/11/2010 600,00 17.400,00 
      

15.959,53 

04/11/2010 600,00 18.000,00 
      

15.959,53 

05/11/2010 600,00 18.600,00 
      

15.959,53 

06/11/2010 600,00 19.200,00 275,00 4+943,00 4+860,00 143,00 7+605,00 7+580,00 16.377,53 

07/11/2010 
 

19.200,00 286,00 4+860,00 4+820,00 88,00 7+580,00 7+565,00 16.751,53 

08/11/2010 600,00 19.800,00 275,00 4+800,00 4+760,00 132,00 
  

17.158,53 

09/11/2010 600,00 20.400,00 
   

110,00 7+535,00 
 

17.268,53 

10/11/2010 600,00 21.000,00 132,00 4+860,00 4+943,00 132,00 
  

17.532,53 

11/11/2010 600,00 21.600,00 341,00 
  

88,00 
  

17.961,53 

12/11/2010 600,00 22.200,00 176,00 
  

99,00 7+463,00 7+440,00 18.236,53 

13/11/2010 600,00 22.800,00 121,00 3+360,00 3+345,00 55,00 7+440,00 7+428,00 18.412,53 

14/11/2010 
 

22.800,00 
      

18.412,53 

15/11/2010 600,00 23.400,00 
      

18.412,53 

16/11/2010 600,00 24.000,00 319,00 3+411,00 3+325,00 209,00 7+428,00 7+390,00 18.940,53 

17/11/2010 600,00 24.600,00 
   

308,00 7+390,00 7+335,00 19.248,53 

18/11/2010 600,00 25.200,00 363,00 3+298,00 3+187,00 308,00 7+335,00 7+290,00 19.919,53 

 



 

 

Control de producción 

Actividad 1230 Excavación no clasificada para construcción de gavetas 
 

Proyecto Alajuela-Heredia 
Unidad de medida m3 

       
  

Fecha 
Programado  Producción 

Diario Acumulado Real 1 Estación inicial Estación final Real 2 Estación inicial Estación final Acumulado 

19/11/2010 600,00 25.800,00 220,00 
  

253,00 7+290,00 7+240,00 20.392,53 

20/11/2010 600,00 26.400,00 440,00 3+135,00 3+050,00 275,00 7+240,00 7+160,00 21.107,53 

21/11/2010 
 

26.400,00 374,00 3+050,00 3+940,00 330,00 7+160,00 7+095,00 21.811,53 

22/11/2010 600,00 27.000,00 176,00 3+131,00 3+050,00 418,00 7+095,00 7+050,00 22.405,53 

23/11/2010 600,00 27.600,00 286,00 3+050,00 2+950,00 88,00 
  

22.779,53 

24/11/2010 600,00 28.200,00 
   

396,00 
  

23.175,53 

25/11/2010 600,00 28.800,00 297,00 
  

253,00 6+900,00 6+840,00 23.725,53 

26/11/2010 600,00 29.400,00 330,00 
  

330,00 6+840,00 6+770,00 24.385,53 

27/11/2010 600,00 30.000,00 
      

24.385,53 

28/11/2010 
 

30.000,00 
      

24.385,53 

29/11/2010 600,00 30.600,00 
      

24.385,53 

30/11/2010 600,00 31.200,00 418,00 3+232,00 3+131,00 99,00 
  

24.902,53 

01/12/2010 600,00 31.800,00 
      

24.902,53 

02/12/2010 600,00 32.400,00 
   

209,00 
  

25.111,53 

03/12/2010 600,00 33.000,00 
   

528,00 6+710,00 6+600,00 25.639,53 

04/12/2010 600,00 33.600,00 88,00 2+940,00 2+900,00 88,00 
  

25.815,53 

05/12/2010 
 

33.600,00 176,00 
  

187,00 
  

26.178,53 

06/12/2010 600,00 34.200,00 396,00 2+530,00 2+460,00 407,00 3+450,00 3+340,00 26.981,53 

07/12/2010 600,00 34.800,00 286,00 2+460,00 2+040,00 121,00 7+340,00 7+300,00 27.388,53 

08/12/2010 600,00 35.400,00 440,00 2+340,00 2+190,00 
   

27.828,53 

09/12/2010 600,00 36.000,00 242,00 2+180,00 2+090,00 121,00 7+970,00 7+900,00 28.191,53 

10/12/2010 600,00 36.600,00 286,00 2+540,00 2+380,00 363,00 7+900,00 7+800,00 28.840,53 

11/12/2010 600,00 37.200,00 231,00 2+380,00 2+320,00 209,00 7+800,00 7+730,00 29.280,53 

12/12/2010 
 

37.200,00 
   

121,00 7+730,00 7+680,00 29.401,53 

 



 

 

 

Control de producción 

Actividad 1230 Excavación no clasificada para construcción de gavetas 
 

Proyecto Alajuela-Heredia 

Unidad de medida m3 
        

Fecha 
Programado Producción 

Diario Acumulado Real 1 Estación inicial Estación final Real 2 Estación inicial Estación final Acumulado 

13/12/2010 600,00 37.800,00 396,00 2+250,00 2+150,00 
   

29.797,53 

14/12/2010 600,00 38.400,00 330,00 2+150,00 2+030,00 
   

30.127,53 

15/12/2010 600,00 39.000,00 330,00 2+030,00 1+930,00 198,00 1+795,00 1+620,00 30.655,53 

16/12/2010 600,00 39.600,00 495,00 1+930,00 1+670,00 66,00 1+620,00 1+590,00 31.216,53 

17/12/2010 600,00 40.200,00 231,00 1+670,00 1+560,00 297,00 2+660,00 
 

31.744,53 

18/12/2010 600,00 40.800,00 
   

121,00 1+980,00 1+940,00 31.865,53 

19/12/2010 
 

40.800,00 275,00 1+940,00 1+870,00 
   

32.140,53 

20/12/2010 600,00 41.400,00 330,00 1+870,00 1+795,00 440,00 1+580,00 1+470,00 32.910,53 

21/12/2010 600,00 42.000,00 
      

32.910,53 

22/12/2010 600,00 42.600,00 
      

32.910,53 

23/12/2010 600,00 43.200,00 
      

32.910,53 

24/12/2010 600,00 43.800,00 
      

32.910,53 

25/12/2010 600,00 44.400,00 
      

32.910,53 

26/12/2010 
 

44.400,00 
      

32.910,53 

27/12/2010 600,00 45.000,00 
      

32.910,53 

28/12/2010 228,00 45.228,00 
      

32.910,53 

29/12/2010 
 

45.228,00 
      

32.910,53 

30/12/2010 
 

45.228,00 
      

32.910,53 

31/12/2010 
 

45.228,00 
      

32.910,53 

 

 

 



 

 

Control de producción 

Actividad 4310 Colocación Subbase 
 

Proyecto Alajuela-Heredia 

Unidad de medida m3 
        

Fecha 
Programado Producción 

Diario Acumulado Real 1 Estación inicial Estación final Real 2 Estación inicial Estación final Acumulado 

01/09/10 210,00 210,00 98,66 
  

577,48 
  

676,14 

02/09/10 210,00 420,00 208,02 
  

577,48 
  

1461,64 

03/09/10 210,00 630,00 48,19 
  

577,48 
  

2087,31 

04/09/10 210,00 840,00 10,60 
  

577,48 
  

2675,39 

05/09/10 
 

840,00 
      

2675,39 

06/09/10 210,00 1.050,00 214,83 
     

2890,22 

07/09/10 210,00 1.260,00 
      

2890,22 

08/09/10 210,00 1.470,00 13,00 
     

2903,22 

09/09/10 210,00 1.680,00 
      

2903,22 

10/09/10 210,00 1.890,00 245,05 
     

3148,27 

11/09/10 210,00 2.100,00 216,87 
     

3365,14 

12/09/10 
 

2.100,00 
      

3365,14 

13/09/10 210,00 2.310,00 193,04 
     

3558,18 

14/09/10 210,00 2.520,00 518,90 
     

4077,08 

15/09/10 210,00 2.730,00 
      

4077,08 

16/09/10 210,00 2.940,00 249,80 
  

577,48 
  

4904,36 

17/09/10 210,00 3.150,00 115,90 
  

577,48 
  

5597,74 

18/09/10 210,00 3.360,00 
   

577,48 
  

6175,22 

19/09/10 
 

3.360,00 
      

6175,22 

20/09/10 210,00 3.570,00 179,45 
  

577,48 
  

6932,15 

21/09/10 210,00 3.780,00 371,11 
     

7303,26 

22/09/10 210,00 3.990,00 62,20 
     

7365,46 

23/09/10 210,00 4.200,00 51,34 
     

7416,80 

24/09/10 210,00 4.410,00 350,23 4+180,00 4+110,00 
   

7767,03 

 



 

 

Control de producción 

Actividad 4310 Colocación Subbase 
 

Proyecto Alajuela-Heredia 

Unidad de medida m3 
        

Fecha 
Programado Producción 

Diario Acumulado Real 1 Estación inicial Estación final Real 2 Estación inicial Estación final Acumulado 

25/09/10 210,00 4.620,00 221,57 
     

7988,60 

26/09/10 
 

4.620,00 
      

7988,60 

27/09/10 210,00 4.830,00 218,71 
     

8207,31 

28/09/10 210,00 5.040,00 - 
     

8207,31 

29/09/10 210,00 5.250,00 - 
     

8207,31 

30/09/10 210,00 5.460,00 - 
     

8207,31 

01/10/10 210,00 5.670,00 
      

8207,31 

02/10/10 210,00 5.880,00 
      

8207,31 

03/10/10 
 

5.880,00 
      

8207,31 

04/10/10 210,00 6.090,00 24,32 
     

8231,63 

05/10/10 210,00 6.300,00 106,13 
     

8337,76 

06/10/10 210,00 6.510,00 228,82 
     

8566,58 

07/10/10 210,00 6.720,00 199,18 
     

8765,76 

08/10/10 210,00 6.930,00 126,06 
     

8891,82 

09/10/10 210,00 7.140,00 465,12 
     

9356,94 

10/10/10 
 

7.140,00 
      

9356,94 

11/10/10 210,00 7.350,00 260,00 
     

9616,94 

12/10/10 210,00 7.560,00 170,21 
     

9787,15 

13/10/10 210,00 7.770,00 37,00 
     

9824,15 

14/10/10 210,00 7.980,00 145,60 
     

9969,75 

15/10/10 210,00 8.190,00 131,50 
     

10101,25 

16/10/10 210,00 8.400,00 
      

10101,25 

17/10/10 
 

8.400,00 
      

10101,25 

18/10/10 210,00 8.610,00 
      

10101,25 

 



 

 

Control de producción 

Actividad 4310 Colocación Subbase 
 

Proyecto Alajuela-Heredia 

Unidad de medida m3 
        

Fecha 
Programado Producción 

Diario Acumulado Real 1 Estación inicial Estación final Real 2 Estación inicial Estación final Acumulado 

19/10/10 210,00 8.820,00 25,31 
     

10126,56 

20/10/10 210,00 9.030,00 419,50 
     

10546,06 

21/10/10 210,00 9.240,00 334,31 
     

10880,37 

22/10/10 210,00 9.450,00 101,72 
  

75,93 
  

11058,02 

23/10/10 210,00 9.660,00 114,07 
  

149,92 
  

11322,01 

24/10/10 
 

9.660,00 507,04 
     

11829,05 

25/10/10 210,00 9.870,00 
   

61,00 
  

11890,05 

26/10/10 210,00 10.080,00 88,08 
  

190,10 
  

12168,23 

27/10/10 210,00 10.290,00 65,00 
     

12233,23 

28/10/10 210,00 10.500,00 
      

12233,23 

29/10/10 210,00 10.710,00 12,71 
     

12245,94 

30/10/10 210,00 10.920,00 37,31 
  

50,85 
  

12334,10 

31/10/10 
 

10.920,00 
      

12334,10 

01/11/10 420,00 11.340,00 
      

12334,10 

02/11/10 420,00 11.760,00 56,85 
  

140,70 
  

12531,65 

03/11/10 420,00 12.180,00 
      

12531,65 

04/11/10 420,00 12.600,00 
      

12531,65 

05/11/10 420,00 13.020,00 
      

12531,65 

06/11/10 420,00 13.440,00 106,00 
     

12637,65 

07/11/10 
 

13.440,00 
      

12637,65 

08/11/10 420,00 13.860,00 81,29 
  

23,50 
  

12742,44 

09/11/10 420,00 14.280,00 162,07 
  

101,17 
  

13005,68 

10/11/10 420,00 14.700,00 280,01 
  

66,44 
  

13352,13 

11/11/10 420,00 15.120,00 380,55 
  

39,34 
  

13772,02 

 



 

 

Control de producción 

Actividad 4310 Colocación Subbase 
 

Proyecto Alajuela-Heredia 

Unidad de medida m3 
        

Fecha 
Programado Producción 

Diario Acumulado Real 1 Estación inicial Estación final Real 2 Estación inicial Estación final Acumulado 

12/11/10 420,00 15.540,00 23,34 
     

13795,36 

13/11/10 420,00 15.960,00 
      

13853,70 

14/11/10 
 

15.960,00 
      

13853,70 

15/11/10 420,00 16.380,00 
      

13853,70 

16/11/10 420,00 16.800,00 262,42 
  

156,71 7+428,00 7+390,00 14272,83 

17/11/10 420,00 17.220,00 
   

134,56 
  

14407,39 

18/11/10 420,00 17.640,00 210,82 
  

150,78 
  

14768,99 

19/11/10 420,00 18.060,00 144,25 
  

107,75 
  

15020,99 

20/11/10 420,00 18.480,00 209,96 
  

116,49 
  

15347,44 

21/11/10 
 

18.480,00 341,45 
  

221,47 
  

15910,36 

22/11/10 420,00 18.900,00 92,52 
  

39,71 
  

16042,59 

23/11/10 420,00 19.320,00 105,02 
  

12,24 
  

16159,85 

24/11/10 420,00 19.740,00 
   

48,12 
  

16207,97 

25/11/10 420,00 20.160,00 
      

16207,97 

26/11/10 420,00 20.580,00 
      

16207,97 

27/11/10 420,00 21.000,00 253,69 
     

16461,66 

28/11/10 
 

21.000,00 
      

16461,66 

29/11/10 420,00 21.420,00 
      

16461,66 

30/11/10 420,00 21.840,00 147,22 
  

10,12 
  

16619,00 

01/12/10 420,00 22.260,00 
      

16619,00 

02/12/10 420,00 22.680,00 
      

16619,00 

03/12/10 420,00 23.100,00 123,54 
  

36,40 
  

16778,94 

04/12/10 420,00 23.520,00 599,49 
  

57,99 
  

17436,42 

05/12/10 
 

23.520,00 
      

17436,42 

 



 

 

Control de producción 

Actividad 4310 Colocación Subbase 
 

Proyecto Alajuela-Heredia 
Unidad de medida m3 

        

Fecha 
Programado Producción 

Diario Acumulado Real 1 Estación inicial Estación final Real 2 Estación inicial Estación final Acumulado 

06/12/10 420,00 23.940,00 105,00 
  

117,82 
  

17659,24 

07/12/10 420,00 24.360,00 224,41 
  

102,39 
  

17986,04 

08/12/10 420,00 24.780,00 383,49 
     

18369,53 

09/12/10 420,00 25.200,00 93,17 
  

336,39 
  

18799,09 

10/12/10 420,00 25.620,00 152,12 
  

135,60 
  

19086,81 

11/12/10 420,00 26.040,00 152,16 
  

139,93 
  

19378,90 

12/12/10 
 

26.040,00 263,25 
     

19642,15 

13/12/10 420,00 26.460,00 
   

68,20 
  

19710,35 

14/12/10 420,00 26.880,00 247,58 
     

19957,93 

15/12/10 420,00 27.300,00 250,92 
  

83,28 
  

20292,13 

16/12/10 420,00 27.720,00 218,41 
  

98,70 
  

20609,24 

17/12/10 420,00 28.140,00 239,94 
  

109,50 
  

20958,68 

18/12/10 420,00 28.560,00 63,74 
  

88,00 
  

21110,42 

19/12/10 
 

28.560,00 
      

21110,42 

20/12/10 420,00 28.980,00 167,30 
  

271,20 
  

21548,92 

21/12/10 420,00 29.400,00 
      

21548,92 

22/12/10 420,00 29.820,00 
      

21548,92 

23/12/10 420,00 30.240,00 
      

21548,92 

24/12/10 420,00 30.660,00 
      

21548,92 

25/12/10 420,00 31.080,00 
      

21548,92 

26/12/10 
 

31.080,00 
      

21548,92 

27/12/10 420,00 31.500,00 
      

21548,92 

28/12/10 140,00 31.640,00 
      

21548,92 

29/12/10 
 

31.640,00 
      

21548,92 

30/12/10 
 

31.640,00 
      

21548,92 

31/12/10 
 

31.640,00 
      

21548,92 

 



 

 

Control de producción 

Actividad 4421 Agregado para Base estabilizada 
 

Proyecto Alajuela-Heredia 
Unidad de medida m3 

        

Fecha 
Programado Producción 

Diario Acumulado Real 1 Estación inicial Estación final Real 2 Estación inicial Estación final Acumulado 

01/09/10 135,21 135,21 526,88 
  

196,43 
  

723,31 
02/09/10 135,21 270,42 392,83 

  
196,43 

  
1.312,57 

03/09/10 135,21 405,63 456,70 
  

196,43 
  

1.965,70 
04/09/10 135,21 540,84 58,98 

  
196,43 

  
2.221,11 

05/09/10 - 540,84 
      

2.221,11 
06/09/10 135,21 676,05 123,30 

     
2.344,41 

07/09/10 135,21 811,26 144,68 
     

2.489,09 
08/09/10 135,21 946,47 177,50 

     
2.666,59 

09/09/10 135,21 1.081,68 152,00 
     

2.818,59 
10/09/10 135,21 1.216,89 38,00 

     
2.856,59 

11/09/10 135,21 1.352,10 12,00 
     

2.868,59 
12/09/10 - 1.352,10 

      
2.868,59 

13/09/10 135,21 1.487,31 
      

2.868,59 
14/09/10 135,21 1.622,52 

      
2.868,59 

15/09/10 135,21 1.757,73 
      

2.868,59 
16/09/10 135,21 1.892,94 94,35 

  
196,43 

  
3.159,37 

17/09/10 135,21 2.028,15 126,98 
  

196,43 
  

3.482,78 
18/09/10 135,21 2.163,36 

   
196,43 

  
3.679,21 

19/09/10 - 2.163,36 
   

196,43 
  

3.875,64 
20/09/10 135,21 2.298,57 150,07 

     
4.025,71 

21/09/10 135,21 2.433,78 460,60 
     

4.486,31 
22/09/10 135,21 2.568,99 117,93 

     
4.604,24 

23/09/10 135,21 2.704,20 176,91 
     

4.781,15 
24/09/10 135,21 2.839,41 15,34 

     
4.796,49 

25/09/10 135,21 2.974,62 
      

4.796,49 
26/09/10 - 2.974,62 

      
4.796,49 

27/09/10 135,21 3.109,83 
      

4.796,49 
28/09/10 135,21 3.245,04 

      
4.796,49 



 

 

Control de producción 

Actividad 4421 Agregado para Base estabilizada 
 

Proyecto Alajuela-Heredia 
Unidad de medida m3 

        

Fecha 
Programado Producción 

Diario Acumulado Real 1 Estación inicial Estación final Real 2 Estación inicial Estación final Acumulado 

29/09/10 135,21 3.380,25 
      

4.796,49 
30/09/10 135,21 3.515,46 

      
4.796,49 

01/10/10 135,21 3.650,67 
      

4.796,49 
02/10/10 135,21 3.785,88 

      
4.796,49 

03/10/10 - 3.785,88 
      

4.796,49 
04/10/10 135,21 3.921,09 93,68 4+700,00 4+850,00 

   
4.890,17 

05/10/10 135,21 4.056,30 
      

4.890,17 
06/10/10 135,21 4.191,51 

      
4.890,17 

07/10/10 135,21 4.326,72 131,30 
     

5.021,47 
08/10/10 135,21 4.461,93 165,28 

     
5.186,75 

09/10/10 135,21 4.597,14 582,58 
     

5.769,33 
10/10/10 - 4.597,14 475,35 

     
6.244,68 

11/10/10 135,21 4.732,35 51,08 
     

6.295,76 
12/10/10 135,21 4.867,56 128,50 

     
6.424,26 

13/10/10 236,61 5.104,17 123,80 
     

6.548,06 
14/10/10 236,61 5.340,78 118,71 

     
6.666,77 

15/10/10 236,61 5.577,39 91,73 
     

6.758,50 
16/10/10 236,61 5.814,00 

      
6.758,50 

17/10/10 - 5.814,00 
      

6.758,50 
18/10/10 236,61 6.050,61 

      
6.758,50 

19/10/10 236,61 6.287,22 52,65 
  

29,58 
  

6.840,73 
20/10/10 236,61 6.523,83 104,79 

     
6.945,52 

21/10/10 236,61 6.760,44 24,00 
     

6.969,52 
22/10/10 236,61 6.997,05 119,79 

     
7.089,31 

23/10/10 236,61 7.233,66 394,78 
  

44,50 
  

7.528,59 
24/10/10 - 7.233,66 

      
7.528,59 

25/10/10 236,61 7.470,27 306,71 
  

12,00 
  

7.847,30 
26/10/10 236,61 7.706,88 182,37 

  
79,98 

  
8.109,65 



 

 

 

Control de producción 

Actividad 4421 Agregado para Base estabilizada 
 

Proyecto Alajuela-Heredia 
Unidad de medida m3 

        

Fecha 
Programado Producción 

Diario Acumulado Real 1 Estación inicial Estación final Real 2 Estación inicial Estación final Acumulado 

27/10/10 236,61 7.943,49 39,80 
     

8.149,45 
28/10/10 236,61 8.180,10 120,62 

  
49,00 

  
8.319,07 

29/10/10 236,61 8.416,71 380,86 
  

41,75 
  

8.741,68 
30/10/10 236,61 8.653,32 88,78 

  
13,00 

  
8.843,46 

31/10/10 - 8.653,32 
      

8.843,46 
01/11/10 270,42 8.923,74 

      
8.843,46 

02/11/10 270,42 9.194,16 12,00 
  

95,01 
  

8.950,47 
03/11/10 270,42 9.464,58 430,06 

     
9.380,53 

04/11/10 270,42 9.735,00 149,19 
     

9.529,72 
05/11/10 270,42 10.005,42 

      
9.529,72 

06/11/10 270,42 10.275,84 129,39 
     

9.659,11 
07/11/10 - 10.275,84 

      
9.659,11 

08/11/10 270,42 10.546,26 28,24 
  

48,17 
  

9.735,52 
09/11/10 270,42 10.816,68 28,24 

  
70,50 

  
9.834,26 

10/11/10 270,42 11.087,10 64,44 
  

61,49 
  

9.960,19 
11/11/10 270,42 11.357,52 

   
59,49 

  
10.019,68 

12/11/10 270,42 11.627,94 59,15 
     

10.078,83 
13/11/10 270,42 11.898,36 29,17 

  
29,17 

  
10.137,17 

14/11/10 - 11.898,36 
      

10.137,17 
15/11/10 270,42 12.168,78 

      
10.137,17 

16/11/10 270,42 12.439,20 102,60 
  

22,70 
  

10.262,47 
17/11/10 270,42 12.709,62 463,92 

  
129,45 

  
10.855,84 

18/11/10 270,42 12.980,04 331,80 
  

60,51 
  

11.248,15 
19/11/10 270,42 13.250,46 135,08 

  
82,78 

  
11.466,01 

20/11/10 270,42 13.520,88 391,27 
  

116,85 
  

11.974,13 
21/11/10 - 13.520,88 1.006,05 

     
12.980,18 

22/11/10 270,42 13.791,30 742,94 3+080,00 2+950,00 360,70 
  

14.083,82 



 

 

Control de producción 

Actividad 4421 Agregado para Base estabilizada 
 

Proyecto Alajuela-Heredia 
Unidad de medida m3 

        

Fecha 
Programado Producción 

Diario Acumulado Real 1 Estación inicial Estación final Real 2 Estación inicial Estación final Acumulado 

24/11/10 270,42 14.332,14 
   

10,92 
  

14.188,48 
25/11/10 270,42 14.602,56 158,96 

     
14.347,44 

26/11/10 270,42 14.872,98 405,77 
     

14.753,21 
27/11/10 270,42 15.143,40 23,31 

  
51,20 

  
14.827,72 

28/11/10 
 

15.143,40 
      

14.827,72 
29/11/10 270,42 15.413,82 

      
14.827,72 

30/11/10 270,42 15.684,24 89,91 
     

14.917,63 
01/12/10 270,42 15.954,66 285,85 

     
15.203,48 

02/12/10 270,42 16.225,08 
      

15.203,48 
03/12/10 338,02 16.563,10 121,51 

  
59,71 

  
15.384,70 

04/12/10 338,02 16.901,12 336,86 
  

35,36 
  

15.756,92 
05/12/10 

 
16.901,12 

      
15.756,92 

06/12/10 338,02 17.239,14 117,16 
  

72,57 
  

15.946,65 
07/12/10 338,02 17.577,16 138,15 

  
91,14 

  
16.175,94 

08/12/10 338,02 17.915,18 153,88 
     

16.329,82 
09/12/10 338,02 18.253,20 72,18 

  
91,35 

  
16.493,35 

10/12/10 338,02 18.591,22 115,55 
  

126,94 
  

16.735,84 
11/12/10 338,02 18.929,24 148,45 

  
127,89 

  
17.012,18 

12/12/10 
 

18.929,24 84,58 
     

17.096,76 
13/12/10 338,02 19.267,26 

   
56,00 

  
17.152,76 

14/12/10 338,02 19.605,28 287,40 
     

17.440,16 
15/12/10 338,02 19.943,30 123,06 

     
17.563,22 

16/12/10 270,42 20.213,72 39,72 
  

23,48 
  

17.626,42 
17/12/10 270,42 20.484,14 

   
46,20 

  
17.672,62 

18/12/10 270,42 20.754,56 101,24 
  

162,30 
  

17.936,16 
19/12/10 

 
20.754,56 

      
17.936,16 

20/12/10 270,42 21.024,98 335,98 
  

51,40 
  

18.323,54 
21/12/10 270,42 21.295,40 

      
18.323,54 



 

 

Control de producción 

Actividad 4210 Reacondicionamiento de calzada existente 
 

Unidad de medida m2 Proyecto Alajuela-Heredia 

Fecha 
Programado (m2) Producción 

Diario Acumulado Real Acumulado 

27/09/10 
  

1.980,00 1.980,00 
28/09/10 

   
1.980,00 

29/09/10 
   

1.980,00 
30/09/10 

   
1.980,00 

01/10/10 
   

1.980,00 
02/10/10 

   
1.980,00 

03/10/10 
   

1.980,00 
04/10/10 

  
2.800,00 4.780,00 

05/10/10 
  

1.000,00 5.780,00 
06/10/10 

  
1.500,00 7.280,00 

07/10/10 
   

7.280,00 
08/10/10 

  
1.890,00 9.170,00 

09/10/10 
  

1.400,00 10.570,00 
10/10/10 

   
10.570,00 

11/10/10 
   

10.570,00 
12/10/10 2.217,38 2.217,38 1.600,00 12.170,00 
13/10/10 2.217,38 4.434,76 1.250,00 13.420,00 
14/10/10 2.217,38 6.652,14 

 
13.420,00 

15/10/10 2.217,38 8.869,52 
 

13.420,00 
16/10/10 2.217,38 11.086,90 

 
13.420,00 

17/10/10 
 

11.086,90 
 

13.420,00 
18/10/10 2.217,38 13.304,28 

 
13.420,00 

19/10/10 2.217,38 15.521,66 780,00 14.200,00 
20/10/10 2.217,38 17.739,04 

 
14.200,00 

21/10/10 2.217,38 19.956,42 1.200,00 15.400,00 
22/10/10 2.217,38 22.173,80 

 
15.400,00 

23/10/10 2.217,38 24.391,18 1.500,00 16.900,00 

 



 

 

Control de producción 

Actividad 4210 Reacondicionamiento de calzada existente 
 

Unidad de medida m2 Proyecto Alajuela-Heredia 

Fecha 
Programado (m2) Producción 

Diario Acumulado Real Acumulado 

23/10/10 2.217,38 24.391,18 1.500,00 16.900,00 
24/10/10 

 
24.391,18 

 
16.900,00 

25/10/10 2.217,38 26.608,56 1.400,00 18.300,00 
26/10/10 2.217,38 28.825,94 980,00 19.280,00 
27/10/10 2.217,38 31.043,32 

 
19.280,00 

28/10/10 2.217,38 33.260,70 
 

19.280,00 
29/10/10 2.217,38 35.478,08 

 
19.280,00 

30/10/10 2.217,38 37.695,46 
 

19.280,00 
31/10/10 

 
37.695,46 

 
19.280,00 

01/11/10 2.217,38 39.912,84 
 

19.280,00 
02/11/10 362,16 40.275,00 

 
19.280,00 

03/11/10 
 

40.275,00 
 

19.280,00 
04/11/10 

 
40.275,00 

 
19.280,00 

05/11/10 
 

40.275,00 
 

19.280,00 
06/11/10 

 
40.275,00 

 
19.280,00 

07/11/10 
 

40.275,00 
 

19.280,00 
08/11/10 

 
40.275,00 1.400,00 20.680,00 

09/11/10 
 

40.275,00 
 

20.680,00 
10/11/10 

 
40.275,00 

 
20.680,00 

11/11/10 
 

40.275,00 800,00 21.480,00 
12/11/10 

 
40.275,00 

 
21.480,00 

13/11/10 
 

40.275,00 
 

21.480,00 
14/11/10 

 
40.275,00 

 
21.480,00 

23/11/10 
 

40.275,00 
 

21.480,00 
24/11/10 

 
40.275,00 1.500,00 22.980,00 

25/11/10 
 

40.275,00 
 

22.980,00 
26/11/10 

 
40.275,00 200,00 23.180,00 

27/11/10 
 

40.275,00 210,00 23.390,00 



 

 

 

Control de producción 

Actividad 4422 Base estabilizada 
  

Proyecto Alajuela-Heredia 
Unidad de 

medida 
t 

           

Fecha 

Producción Programado (Carretas) Producción Carretas (día) de 450 sacos 

Lado 
Estación 

inicial 
Estación 

final 
Programado Acumulado Ton Acum. Real Acum. Sacos Ton Acum. 

01/09/10 
        

0 0,00 
 

- 
02/09/10 

        
0 0,00 

 
- 

03/09/10 
       

1,24 1,24 560,00 28,00 28,00 
04/09/10 

        
1,24 0,00 

 
28,00 

05/09/10 
        

1,24 0,00 
 

28,00 
06/09/10 

       
1,24 2,49 560,00 28,00 56,00 

07/09/10 
       

1,24 3,73 560,00 28,00 84,00 
08/09/10 

        
3,73 0,00 

 
84,00 

09/09/10 
        

3,73 0,00 
 

84,00 
10/09/10 

        
3,73 0,00 

 
84,00 

11/09/10 
       

1,24 4,98 560,00 28,00 112,00 
12/09/10 

        
4,98 0,00 

 
112,00 

13/09/10 
       

1,24 6,22 560,00 28,00 140,00 
14/09/10 

        
6,22 0,00 

 
140,00 

15/09/10 
        

6,22 0,00 
 

140,00 
16/09/10 

        
6,22 0,00 

 
140,00 

17/09/10 
        

6,22 0,00 
 

140,00 
18/09/10 

        
6,22 0,00 

 
140,00 

19/09/10 
        

6,22 0,00 
 

140,00 
20/09/10 

        
6,22 0,00 

 
140,00 

21/09/10 
        

6,22 0,00 
 

140,00 
22/09/10 

       
1,24 7,47 560,00 28,00 168,00 

23/09/10 
        

7,47 0,00 
 

168,00 
24/09/10 

        
7,47 0,00 

 
168,00 

25/09/10 
        

7,47 0,00 
 

168,00 



 

 

 

Control de producción 

Actividad 4422 Base estabilizada 
  

Proyecto Alajuela-Heredia 
Unidad de medida t 

           

Fecha 
Producción Programado (Carretas) Producción Carretas (día) de 450 sacos 

Lado Estación inicial Estación final Prog. Acum. Ton Acum. Real Acum. Sacos Ton Acum. 

26/09/10 
        

7,47 0,00 
 

168,00 
27/09/10 

        
7,47 0,00 

 
168,00 

28/09/10 
        

7,47 0,00 
 

168,00 
29/09/10 

        
7,47 0,00 

 
168,00 

30/09/10 
        

7,47 0,00 
 

168,00 
01/10/10 

        
7,47 0,00 

 
168,00 

02/10/10 
        

7,47 0,00 
 

168,00 
03/10/10 

        
7,47 0,00 

 
168,00 

04/10/10 
       

1,288888 8,76 580,00 29,00 197,00 
05/10/10 

       
0,17777 8,93 80,00 4,00 201,00 

06/10/10 
        

8,93 0,00 
 

201,00 
07/10/10 

        
8,93 0,00 

 
201,00 

08/10/10 
        

8,93 0,00 
 

201,00 
09/10/10 

        
8,93 0,00 

 
201,00 

10/10/10 
        

8,93 0,00 
 

201,00 
11/10/10 

       
1,08888 10,02 490,00 24,50 225,50 

12/10/10 
        

10,02 0,00 
 

225,50 
13/10/10 

        
10,02 0,00 

 
225,50 

14/10/10 
       

2,48888 12,51 1120,00 56,00 281,50 
15/10/10 

        
12,51 0,00 

 
281,50 

16/10/10 
        

12,51 0,00 
 

281,50 
17/10/10 

        
12,51 0,00 

 
281,50 

18/10/10 
        

12,51 0,00 
 

281,50 
19/10/10 

        
12,51 0,00 

 
281,50 

20/10/10 
       

1,866667 14,38 840,00 42,00 323,50 
21/10/10 

        
14,38 0,00 

 
323,50 

22/10/10 
        

14,38 0,00 
 

323,50 



 

 

 

Control de producción 

Actividad 4422 Base estabilizada 
  

Proyecto Alajuela-Heredia 
Unidad de medida t 

           

Fecha 
Producción Programado (Carretas) Producción Carretas (día) de 450 sacos 

Lado Estación inicial Estación final Prog. Acum. Ton Acum. Real Acum. Sacos Ton Acum. 

23/10/10 
       

1,6 15,98 720,00 36,00 359,50 
24/10/10 

       
1,24444 17,22 560,00 28,00 387,50 

25/10/10 
        

17,22 0,00 
 

387,50 
26/10/10 

       
1,37333 18,60 618,00 30,90 418,40 

27/10/10 
       

1,24444 19,84 560,00 28,00 446,40 
28/10/10 

       
1,24444 21,08 560,00 28,00 474,40 

29/10/10 
        

21,08 0,00 
 

474,40 
30/10/10 

        
21,08 0,00 

 
474,40 

31/10/10 
        

21,08 0,00 
 

474,40 
01/11/10 

        
21,08 0,00 

 
474,40 

02/11/10 
       

1,502212 22,59 676,00 33,80 508,20 
03/11/10 

   
2,00 2,00 45,00 45,00 

 
22,59 0,00 

 
508,20 

04/11/10 
   

2,00 4,00 45,00 90,00 
 

22,59 0,00 
 

508,20 
05/11/10 

   
2,00 6,00 45,00 135,00 

 
22,59 0,00 

 
508,20 

06/11/10 
   

2,00 8,00 45,00 180,00 
 

22,59 0,00 
 

508,20 
07/11/10 

    
8,00 

 
180,00 

 
22,59 0,00 

 
508,20 

08/11/10 
   

2,00 10,00 45,00 225,00 0,8178 23,40 368,00 18,40 526,60 
09/11/10 

   
2,00 12,00 45,00 270,00 

 
23,40 0,00 

 
526,60 

10/11/10 
   

2,00 14,00 45,00 315,00 1,32 24,72 594,00 29,70 556,30 
11/11/10 

   
2,00 16,00 45,00 360,00 

 
24,72 0,00 

 
556,30 

12/11/10 
   

2,00 18,00 45,00 405,00 
 

24,72 0,00 
 

556,30 
13/11/10 

   
2,00 20,00 45,00 450,00 

 
24,72 0,00 

 
556,30 

14/11/10 
    

20,00 
 

450,00 
 

24,72 0,00 
 

556,30 
15/11/10 

   
2,00 22,00 45,00 495,00 

 
24,72 0,00 

 
556,30 

16/11/10 
 

4.060,00 3+838,00 2,00 24,00 45,00 540,00 2,065 26,79 929,25 46,46 602,76 
17/11/10 

 
3.838,00 3+725,00 2,00 26,00 45,00 585,00 1,244444 28,03 560,00 28,00 630,76 

18/11/10 
   

2,00 28,00 45,00 630,00 
 

28,03 0,00 
 

630,76 



 

 

 

Control de producción 

Actividad 4422 Base estabilizada 
  

Proyecto Alajuela-Heredia 
Unidad de medida t 

           

Fecha 
Producción Programado (Carretas) Producción Carretas (día) de 450 sacos 

Lado Estación inicial Estación final Prog. Acum. Ton Acum. Real Acum. Sacos Ton Acum. 

19/11/10 
   

2,00 30,00 45,00 675,00 
 

28,03 0,00 
 

630,76 
20/11/10 

   
2,00 32,00 45,00 720,00 

 
28,03 0,00 

 
630,76 

21/11/10 
    

32,00 
 

720,00 1,24444 29,28 560,00 28,00 658,76 
22/11/10 

 
3+726,00 3+630,00 2,00 34,00 45,00 765,00 2,48888 31,77 1120,00 56,00 714,76 

23/11/10 LD 4+796,00 4+890,00 2,00 36,00 45,00 810,00 2,48888 34,26 1120,00 56,00 770,76 
24/11/10 

   
2,00 38,00 45,00 855,00 1,24444 35,50 560,00 28,00 798,76 

25/11/10 
   

2,00 40,00 45,00 900,00 
 

35,50 0,00 
 

798,76 
26/11/10 

 
4+796,00 4+700,00 2,00 42,00 45,00 945,00 1,07 36,57 481,50 24,08 822,84 

27/11/10 
   

2,00 44,00 45,00 990,00 
 

36,57 0,00 
 

822,84 
28/11/10 

    
44,00 

 
990,00 

 
36,57 0,00 

 
822,84 

29/11/10 
   

2,00 46,00 45,00 1.035,00 
 

36,57 0,00 
 

822,84 
30/11/10 

   
2,00 48,00 45,00 1.080,00 

 
36,57 0,00 

 
822,84 

01/12/10 
   

2,00 50,00 45,00 1.125,00 
 

36,57 0,00 
 

822,84 
02/12/10 

   
2,00 52,00 45,00 1.170,00 

 
36,57 0,00 

 
822,84 

03/12/10 
   

2,00 54,00 45,00 1.215,00 
 

36,57 0,00 
 

822,84 
04/12/10 

   
0,73 54,73 16,46 1.231,46 

 
36,57 0,00 

 
822,84 

05/12/10 LD 
   

54,73 
 

1.231,46 0,87111 37,44 392,00 19,60 842,44 
06/12/10 

    
54,73 - 1.231,46 1,929 39,37 868,05 43,40 885,84 

07/12/10 
    

54,73 - 1.231,46 1,244444 40,62 560,00 28,00 913,84 
08/12/10 

    
54,73 - 1.231,46 1,24444 41,86 560,00 28,00 941,84 

09/12/10 
    

54,73 - 1.231,46 2,292 44,15 1031,40 51,57 993,41 
10/12/10 

    
54,73 - 1.231,46 0,956 45,11 430,20 21,51 1014,92 

11/12/10 
    

54,73 - 1.231,46 1,29 46,40 580,50 29,03 1043,94 
12/12/10 

    
54,73 

 
1.231,46 0,69 47,09 310,50 15,53 1059,47 

13/12/10 
    

54,73 - 1.231,46 
 

47,09 0,00 
 

1059,47 
14/12/10 

    
54,73 - 1.231,46 0,2511 47,34 113,00 5,65 1065,12 

 



 

 

Control de producción 

Actividad 4620 Mezcla asfáltica 
  

Proyecto Alajuela-Heredia 
Unidad de medida t 

         

Fecha 
Toneladas Programadas Toneladas Reales Estaciones 

Diario Acum. Real Acum. Lado Estación inicial Estación final Lado Estación inicial Estación final 

15/09/10 
  

1.513,00 1513,00 
      

16/09/10 
   

1513,00 
      

17/09/10 
   

1513,00 
      

18/09/10 
   

1513,00 
      

19/09/10 
   

1513,00 
      

20/09/10 
   

1513,00 
      

21/09/10 
   

1513,00 
      

22/09/10 
   

1513,00 
      

23/09/10 
   

1513,00 
      

24/09/10 
   

1513,00 
      

25/09/10 
   

1513,00 
      

26/09/10 
   

1513,00 
      

27/09/10 
   

1513,00 
      

28/09/10 
   

1513,00 
      

29/09/10 
   

1513,00 
      

30/09/10 
   

1513,00 
      

01/10/10 
  

92,46 1605,46 
      

02/10/10 
   

1605,46 
      

03/10/10 
   

1605,46 
      

04/10/10 
   

1605,46 
      

05/10/10 
  

138,77 1744,23 
      

06/10/10 
  

41,41 1785,64 
      

07/10/10 
  

20,52 1806,16 
      

08/10/10 
  

92,39 1898,55 
      

09/10/10 
   

1898,55 
      

10/10/10 
   

1898,55 
      

11/10/10 
   

1898,55 
      

12/10/10 
  

82,52 1981,07 
      



 

 

 

Control de producción 

Actividad 4620 Mezcla asfáltica 
  

Proyecto Alajuela-Heredia 
Unidad de medida t 

         

Fecha 
Toneladas Programadas Toneladas Reales Estaciones 

Diario Acum. Real Acum. Lado Estación inicial Estación final Lado Estación inicial Estación final 

13/10/10 
  

20,73 2001,80 
      

14/10/10 
  

20,40 2022,20 
      

15/10/10 
  

207,15 2229,35 
      

16/10/10 
   

2229,35 
      

17/10/10 
   

2229,35 
      

18/10/10 
   

2229,35 
      

19/10/10 
   

2229,35 
      

20/10/10 
  

41,11 2270,46 
      

21/10/10 
  

139,03 2409,49 LD 4+310,00 4+090,00 
   

22/10/10 
  

40,64 2450,12 
      

23/10/10 
   

2450,12 
      

24/10/10 
   

2450,12 
      

25/10/10 
  

40,63 2490,75 
      

26/10/10 
  

164,18 2654,93 LI 4+710,00 
    

27/10/10 
  

81,98 2736,91 LI 4+406,00 4+290,00 
   

28/10/10 
  

91,91 2828,81 LI 4+290,00 4+165,00 
   

29/10/10 
  

68,72 2897,53 LI 4+165,00 4+050,00 
   

30/10/10 
   

2897,53 
      

31/10/10 
   

2897,53 
      

01/11/10 
   

2897,53 
      

02/11/10 
   

2897,53 
      

03/11/10 
   

2897,53 
      

04/11/10 
   

2897,53 
      

05/11/10 
   

2897,53 
      

06/11/10 
  

41,46 2938,99 LI 3+870,00 3+960,00 
   

07/11/10 
  

43,93 2982,92 LI 3+790,00 3+870,00 
   

08/11/10 
   

2982,92 
      



 

 

Control de producción 

Actividad 4620 Mezcla asfáltica 
  

Proyecto Alajuela-Heredia 
Unidad de medida t 

         

Fecha 
Toneladas Programadas Toneladas Reales Estaciones 

Diario Acum. Real Acum. Lado Estación inicial Estación final Lado Estación inicial Estación final 

10/11/10 
  

46,28 3075,58 
   

LD 8+020,00 7+755,00 
16/11/10 

  
67,56 3143,14 LI 3+640,00 3+790,00 

   
17/11/10 

  
92,41 3235,54 

   
LD 4+060,00 3+856,00 

18/11/10 
  

45,57 3281,11 
   

LD 3+856,00 3+726,00 
19/11/10 

  
45,90 3327,00 

   
LD 7+340,00 7+440,00 

22/11/10 500,00 500,00 46,07 3373,07 LI 4+715,00 4+800,00 
 

0+000,00 0+000,00 
23/11/10 500,00 1000,00 68,92 3441,99 LI 4+800,00 4+912,00 

   
24/11/10 500,00 1500,00 82,64 3524,63 

   
LD 3+558,00 3+726,00 

25/11/10 500,00 2000,00 82,15 3606,78 
   

LD 3+536,00 3+440,00 
26/11/10 500,00 2500,00 69,48 3676,25 

      
27/11/10 500,00 3000,00 

 
3676,25 

      
29/11/10 500,00 3500,00 

 
3676,25 

      
30/11/10 500,00 4000,00 

 
3676,25 

      
01/12/10 500,00 4500,00 

 
3676,25 

      
02/12/10 500,00 5000,00 

 
3676,25 

      
03/12/10 500,00 5500,00 

 
3676,25 

      
04/12/10 500,00 6000,00 

 
3676,25 

      
06/12/10 343,33 6343,33 

 
3676,25 

      
08/12/10 

 
6343,33 138,96 3815,21 

      
09/12/10 

 
6343,33 92,44 3907,65 LI 3+450,00 3+190,00 

   
10/12/10 

 
6343,33 69,66 3977,31 LD 3+440,00 3+330,00 

   
11/12/10 

 
6343,33 46,38 4023,69 LD 3+330,00 3+170,00 

   
12/12/10 

 
6343,33 46,23 4069,91 LD 3+170,00 2+900,00 

   
13/12/10 

 
6343,33 92,69 4162,60 

      
14/12/10 

 
6343,33 92,47 4255,07 

      
15/12/10 

 
6343,33 23,19 4278,25 

      
18/12/10 

 
6343,33 92,43 4370,68 LD 5+640,00 5+585,00 LI 6+090,00 6+055,00 

19/12/10 
 

6343,33 92,30 4462,98 LI 8+066,00 7+670,00 
   



 

 

 

APÉNDICE 2: Resumen obtenido de los reportes de tiquetes de trabajo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Equipo: 1 Excavadora                                                                                               Jornada laboral: 8 horas                               

Fecha Horas operador Horas Máquina Horas Ociosas 
Excavación Condición 

Climática (m3/día) (m3/hr) 

27/09/2010 9,00 
 

5,00 
  

Lluvia todo el día 
28/09/2010 8,00 

 
5,00 

  
Lluvia todo el día 

29/09/2010 8,00 
 

5,00 
  

Lluvia todo el día 
30/09/2010 8,00 

 
5,00 

  
Lluvia todo el día 

04/10/2010 13,00 8,00 
 

429,00 53,63 Nublado 
05/10/2010 13,00 8,00 

 
418,00 52,25 Soleado 

06/10/2010 11,50 5,00 
 

319,00 63,80 Soleado  
07/10/2010 14,00 9,00 

 
495,00 55,00 Soleado  

08/10/2010 12,00 9,00 
 

473,00 52,56 Nublado 
09/10/2010 13,00 10,00 

 
143,00 14,30 Nublado 

10/10/2010 8,00 7,00 
 

385,00 55,00 Soleado 
11/10/2010 11,50 3,00 2,00 176,00 58,67 Lluvia 1 hora 
12/10/2010 11,50 6,00 

 
297,00 49,50 Nublado 

13/10/2010 11,50 5,00 
 

220,00 44,00 Nublado 
14/10/2010 11,50 4,00 1,00 220,00 55,00 Nublado 
15/10/2010 8,00 4,00 1,00 111,00 27,75 Nublado 
19/10/2010 12,00 6,00 

 
168,00 28,00 Nublado 

20/10/2010 11,50 
 

5,00 
  

Nublado 
21/10/2010 10,50 

 
5,00 

  
Nublado 

22/10/2010 12,00 7,00 
 

462,00 66,00 Soleado 
23/10/2010 12,00 6,00 

 
471,70 78,62 Soleado 

24/10/2010 8,00 
 

5,00 
  

Soleado 
25/10/2010 10,00 5,00 

 
143,00 28,60 Soleado 

26/10/2010 12,00 8,00 
 

275,00 34,38 Soleado 
27/10/2010 8,00 

 
5,00 

  
Nublado 

28/10/2010 13,00 7,00 
 

198,00 28,29 Nublado 
29/10/2010 11,50 6,00 

 
165,00 27,50 Nublado 

30/10/2010 8,00 3,00 2,00 99,00 33,00 Lluvia 2 horas 
02/11/2010 11,50 7,00 

 
275,00 39,29 Nublado 

03/11/2010 8,00 
 

5,00 
  

Lluvia todo el día 
04/11/2010 8,00 

 
5,00 

  
Lluvia todo el día 

05/11/2010 8,00 
 

5,00 
  

Lluvia todo el día 
06/11/2010 12,00 5,00 

 
275,00 55,00 Nublado 

07/11/2010 8,00 6,00 
 

286,00 47,67 Nublado 
08/11/2010 12,00 8,00 

 
275,00 34,38 Soleado 

09/11/2010 8,00 
 

5,00 
  

Soleado 
10/11/2010 8,00 6,00 

 
132,00 22,00 Soleado 

11/11/2010 12,00 10,00 
 

341,00 34,10 Soleado 
12/11/2010 12,00 5,00 

 
176,00 35,20 Soleado 

13/11/2010 8,00 4,00 1,00 121,00 30,25 Nublado 
16/11/2010 13,00 9,00 

 
319,00 35,44 Soleado 

17/11/2010 8,00 
 

5,00 
  

Soleado 
18/11/2010 12,00 9,00 

 
363,00 40,33 Nublado 

19/11/2010 8,00 4,00 1,00 220,00 55,00 Nublado 



 

 

 

 Equipo: 1 Excavadora                                                                                        Jornada laboral: 8 horas                               

Fecha 
Horas 

operador 
Horas 

Máquina 
Horas 

Ociosas 

Excavación Condición 
climática (m3/día) (m3/hr) 

20/11/2010 7,00 6,00 
 

440,00 73,33 Soleado 
21/11/2010 8,00 5,00 

 
374,00 74,80 Soleado 

22/11/2010 9,50 5,00 
 

176,00 35,20 Lluvia 1 hora 
23/11/2010 8,00 6,00 

 
286,00 47,67 Soleado 

24/11/2010 10,00 
 

5,00 
  

Soleado 
25/11/2010 11,50 10,00 

 
297,00 29,70 Nublado  

26/11/2010 13,50 9,00 
 

330,00 36,67 Soleado 
27/11/2010 8,00 

 
5,00 

  
Soleado 

Otro equipo 

19/10/2010 11,50 11,00 
 

495,00 45,00 Nublado 
20/10/2010 12,00 9,00 

 
495,00 55,00 Nublado 

21/10/2010 8,00 2,00 3,00 66,00 33,00 Nublado 
22/10/2010 12,00 6,00 

 
198,00 33,00 Soleado 

23/10/2010 12,00 7,00 
 

330,00 47,14 Soleado 
24/10/2010 8,00 

 
5,00 

  
Soleado 

25/10/2010 9,50 
 

5,00 
  

Soleado 
26/10/2010 9,50 5,00 

 
278,50 55,70 Soleado 

27/10/2010 12,00 8,00 
 

572,00 71,50 Nublado 
28/10/2010 12,00 8,00 

 
334,17 41,77 Nublado 

29/10/2010 3,50 2,00 3,00 165,00 82,50 Nublado 

 

 

 

 

 

 



 

 

Equipo: 1 Compactadora                                                                                                                                    Jornada laboral: 8 horas 

  
Horas 

operador 
Horas 

Máquina 
Horas 

Ociosas 

Actividad 
Condición 
climática 

Subbase 
(hr) 

m3 
Base 
(hr) 

m3 
Recuperado 

(hr) 
m2 

Estabilizada 
(hr) 

ton 

27/09/2010 9,00 4,00 1,00 4,00 218,71             Lluvia 
28/09/2010 8,00 2,00 3,00         2,00 1980,00     Lluvia  
29/09/2010 8,00   5,00                 Lluvia 
30/09/2010 8,00   5,00                 Lluvia  
04/10/2010 13,00 7,00       1,00 93,68 2,00 2800,00 4,00 29,00 Nublado 
05/10/2010 13,00 8,00   3,00 106,13     1,00 1000,00     Soleado 
06/10/2010 12,00 7,00   4,00 228,82     3,00 1500,00     Soleado  
07/10/2010 14,00 7,00   4,00 199,18 1,00 131,30         Soleado  
08/10/2010 12,50 8,00   2,00 126,06 2,00 165,28 2,00 1890,00     Nublado 
09/10/2010 12,50 8,00   3,00 465,12 4,00 582,58 1,00 1400,00     Nublado 
10/10/2010 8,00 5,00       5,00 475,35         Soleado 
11/10/2010 11,50 6,00   3,00 260,00 1,00 51,08     2,00 24,50 Lluvia  
12/10/2010 13,00 7,00   3,00 170,21 2,00 128,50 1,00 1600,00     Nublado 
13/10/2010 12,00 7,00   1,00 37,00 3,00 123,80 2,00 1250,00     Nublado 
14/10/2010 14,00 8,00   2,00 145,60 1,00 118,71     5,00 56,00 Nublado 
15/10/2010 8,00                     Nublado 
19/10/2010 13,00 5,00   1,00 25,31 2,00 82,23 2,00 780,00     Nublado 
20/10/2010 13,00 7,00   2,00 419,50 1,00 104,79     4,00 42,00 Nublado 
21/10/2010 12,00 8,00   4,00 334,31     2,00 1200,00     Nublado 
22/10/2010 12,00 6,00   2,00 101,72 2,00 119,79         Soleado 
23/10/2010 12,50 7,00   3,00 114,07 4,00 394,78         Soleado 
24/10/2010 8,00 4,00   2,00 200,00         2,00 28,00 Soleado 
25/10/2010 9,00 6,00       1,00 12,00 4,00 1400,00     Soleado 
26/10/2010 12,50 8,00   2,00 190,10 1,00 182,37 1,00 980,00     Soleado 
27/10/2010 12,00 7,00   2,00 65,00             Nublado 
28/10/2010 13,50 8,00       4,00 120,62         Nublado 
29/10/2010 11,50 6,00   1,00 12,71 5,00 380,86         Nublado 
30/10/2010 6,00 4,00 1,00 2,00 88,16 2,00 13,00         Lluvia  

 



 

 

Equipo: 1 Compactadora                                                                                                                                    Jornada laboral: 8 horas 

  
Horas 

operador 
Horas 

Máquina 
Horas 

Ociosas 

Actividad 
Condición 
climática 

Subbase 
(hr) 

m3 
Base 
(hr) 

m3 
Recuperado 

(hr) 
m2 

Estabilizada 
(hr) 

ton 

02/11/2010 11,50 5,00   3,00 197,55 2,00 107,01         Nublado 
03/11/2010 8,00   5,00                 Lluvia 
04/11/2010 8,00   5,00                 Lluvia 
05/11/2010 8,00   5,00                 Lluvia  
06/11/2010 11,50 2,00 3,00 1,00 106,00 1,00 29,00         Nublado 
07/11/2010 8,00 2,00 3,00                 Nublado 
08/11/2010 11,50 2,00 3,00 2,00 23,50             Soleado 
09/112010 12,00 3,00 2,00 2,00 162,07 1,00 28,24         Soleado 
10/112010 12,00 2,00 3,00     2,00 125,93         Soleado 
11/112010 9,00   5,00                 Soleado 
12/112010 12,50 2,00 3,00 2,00 23,34             Soleado 
13/112010 6,00 1,00 4,00     1,00 29,17         Nublado 
16/11/2010                       Soleado 
17/11/2010 13,50 5,00   3,00 134,56 2,00 129,45         Soleado 
18/11/2010 13,00 3,00 2,00 3,00 210,82             Nublado 
19/11/2010 8,00                     Nublado 
20/11/2010 8,00                     Soleado 
21/11/2010 8,00                     Soleado 
22/11/2010 8,00                     Lluvia  
23/11/2010 8,00                     Soleado 

Otro equipo 

22/10/2010 12,00 1,00 4,00 1,00 75,93             Soleado 
23/10/2010 12,50 4,00 1,00 2,00 149,92     2,00 1500,00     Soleado 
24/10/2010 8,00 3,00 2,00 3,00 307,04             Soleado 
25/10/2010 11,00 4,00 1,00     4,00 306,71         Soleado 
26/10/2010 13,00 5,00   1,00 88,08 1,00 79,98     3,00 30,90 Soleado 
27/10/2010 13,50 6,00       2,00 39,80     4,00 28,00 Nublado 
28/10/2010 12,00 6,00       1,00 49,00     5,00 28,00 Nublado 
29/10/2010 11,50 4,00 1,00     2,00 41,75         Nublado 



 

 

Equipo: 1 Compactadora                                                                                                                                    Jornada laboral: 8 horas 

 
Horas 

operador 
Horas 

Máquina 
Horas 

Ociosas 

Actividad 
Condición 
climática 

Subbase 
(hr) 

m3 
Base 
(hr) 

m3 
Recuperado 

(hr) 
m2 

Estabilizada 
(hr) 

ton 

                                                                              08/11/2010 13,00 6,00 
 

2,00 81,29 1,00 76,41 1,00 1400,00 2,00 18,40 Soleado 
09/112010 13,00 7,00 

 
2,00 101,17 2,00 70,50 2,00 800,00 

  
Soleado 

10/112010 12,00 6,00 
 

3,00 346,45 
    

2,00 29,70 Soleado 
11/112010 12,00 5,00 

 
5,00 419,89 

      
Soleado 

12/112010 12,00 4,00 1,00 
  

4,00 59,15 
    

Soleado 
13/112010 6,00 3,00 2,00 1,00 12,00 2,00 29,17 

    
Nublado 

16/11/2010 13,00 7,00 
 

2,00 419,13 1,00 125,30 
  

3,00 46,46 Soleado 
17/11/2010 12,00 8,00 

   
3,00 463,92 

  
3,00 28,00 Soleado 

18/11/2010 11,50 6,00 
   

4,00 331,80 
    

Nublado 
19/11/2010 12,50 5,00 

 
2,00 107,75 1,00 82,78 

    
Nublado 

20/11/2010 13,00 6,00 
 

3,00 209,96 3,00 391,27 
    

Soleado 
21/11/2010 8,00 3,00 2,00 1,00 221,47 

    
2,00 28,00 Soleado 

22/11/2010 14,00 8,00 
 

1,00 132,23 2,00 360,70 
  

4,00 56,00 Lluvia 1 hora 
23/11/2010 14,00 7,00 

 
1,00 117,26 1,00 93,74 

  
5,00 56,00 Soleado 

24/11/2010 14,00 7,00 
 

1,00 48,12 1,00 10,92 
  

3,00 28,00 Soleado 
25/11/2010 11,50 5,00 

   
2,00 58,00 

    
Nublado 

26/11/2010 11,50 4,00 1,00 
  

3,00 405,77 
    

Soleado 
27/11/2010 6,00 3,00 2,00 3,00 253,69 

      
Soleado 

Otro equipo 

18/11/2010 12,00 5,00 
 

3,00 150,78 2,00 60,51 
    

Nublado 
19/11/2010 13,00 5,00 

 
3,00 144,25 2,00 135,08 

    
Nublado 

20/11/2010 12,00 4,00 1,00 2,00 116,49 2,00 116,85 
    

Soleado 
21/11/2010 8,00 1,00 4,00 1,00 341,45 

      
Soleado 

22/11/2010 13,50 4,00 1,00 
  

4,00 742,94 
    

Lluvia 1 hora 
23/11/2010 12,00 3,00 2,00 

        
Soleado 

24/11/2010 12,00 3,00 2,00 
    

3,00 1500,00 
  

Soleado 
25/11/2010 12,00 2,00 3,00 

  
2,00 100,96 

    
Nublado 

26/11/2010 14,00 1,00 4,00 
    

1,00 200,00 
  

Soleado 
27/11/2010 4,00 2,00 3,00 

  
1,00 74,51 1,00 210,00 

  
Soleado 



 

 

Equipo: 1 Niveladora                                                                                                                                                                                 Jornada laboral: 8 horas 

Fecha 
Horas 

operador 
Horas 

Máquina 
Horas 

ociosas 

Actividad Condició
n 

climática 
Subbase 

(hr) 
m3 Base (hr) m3 

Recuperado 
(hr) 

m2 
Estabilizada 

(hr) 
ton 

27/09/2010 9,00 4,00 1,00 4,00 218,71             Lluvia 

28/09/2010 9,00 2,00 3,00         2,00 1980,00     Lluvia  

29/09/2010 8,00   5,00                 Lluvia 

30/09/2010 11,50 6,00                   Lluvia  

04/10/2010 13,00 8,00       2,00 93,68 2,00 2800,00 4,00 29,00 Nublado 

05/10/2010 12,50 8,00   2,00 106,13     2,00 1000,00     Soleado 

06/10/2010 12,00 7,00   3,00 228,82     2,00 1500,00     Soleado  

07/10/2010 14,00 9,00   2,00 199,18 7,00 131,30         Soleado  
08/10/2010 12,00 6,00   1,00 126,06 3,00 165,28 2,00 1890,00     Nublado 

09/10/2010 12,00 7,00   2,00 465,12 3,00 582,58 2,00 1400,00     Nublado 

10/10/2010 8,00 5,00       4,00 475,35         Soleado 

11/10/2010 12,00 5,00   1,00 260,00 1,00 51,08     3,00 24,50 Lluvia  

12/10/2010 13,00 8,00   2,00 170,21 4,00 128,50 2,00 1600,00     Nublado 

13/10/2010 12,00 7,00   1,00 37,00 4,00 123,80 2,00 1250,00     Nublado 

14/10/2010 14,00 6,00   1,00 145,60 1,00 118,71     4,00 56,00 Nublado 

15/10/2010 6,00 - 5,00                 Nublado 
19/10/2010 13,00 6,00   1,00 25,31 3,00 82,23 1,00 780,00     Nublado 

20/10/2010 13,00 7,00               7,00 42,00 Nublado 

21/10/2010 12,00 5,00   4,00 334,31     1,00 1200,00     Nublado 

22/10/2010 12,00 6,00   2,00 177,65 2,00 119,79         Soleado 

23/10/2010 13,00 9,00   1,00 263,99 3,00 394,78 3,00 1500,00     Soleado 

24/10/2010 8,00 5,00   3,00 507,04         2,00 28,00 Soleado 

25/10/2010 9,50 6,00       4,00 318,71 2,00 1400,00     Soleado 

26/10/2010 13,00 8,00   1,00 278,18 2,00 262,35 1,00 980,00 4,00 30,90 Soleado 

27/10/2010 14,00 9,00   2,00 65,00 2,00 39,80     5,00 28,00 Nublado 

28/10/2010 13,00 8,00       3,00 169,62     5,00 28,00 Nublado 



 

 

 
Equipo: 1 Niveladora                                                                                                                                                                               Jornada laboral: 8 horas 

Fecha 
Horas 

operador 
Horas 

Máquina 
Horas 

ociosas 

Actividad 
Condición 
climática Subbase (hr) m3 

Base 
(hr) 

m3 
Recuperado 

(hr) 
m2 

Estabilizada 
(hr) 

ton 

29/10/2010 11,50 6,00   1,00 12,71 5,00 422,61         Nublado 

30/10/2010 6,00 4,00 1,00 1,00 88,16 3,00 101,78         Lluvia 2 hr 

02/11/2010 8,00 4,00 1,00 1,00 197,55 1,00 107,10     2,00 33,80 Nublado 

03/11/2010 10,00 4,00 1,00                 Lluvia 

04/11/2010 12,00 8,00                   Lluvia 

05/11/2010 10,00 6,00                   Lluvia  

06/11/2010 9,00 4,00 1,00 2,00 106,00 2,00 129,39         Nublado 

07/11/2010 8,00   5,00           
 

    Nublado 

08/11/2010 13,00 7,00   1,00 104,79 3,00 76,41 1,00 1400,00 2,00 18,40 Soleado 

09/112010 13,00 6,00   3,00 263,24 2,00 98,74 1,00 800,00     Soleado 

10/112010 12,00 6,00   2,00 346,45 1,00 125,93   
 

3,00 29,70 Soleado 

11/112010 13,00 4,00 1,00 4,00 419,89             Soleado 

12/112010 11,50 3,00 2,00 1,00 23,34 2,00 59,15         Soleado 

13/112010 6,00 3,00 2,00     3,00 58,34         Nublado 

16/11/2010 13,00 3,00 2,00     3,00 125,30         Soleado 

17/11/2010 11,50 3,00 2,00     3,00 463,92         Soleado 

18/11/2010 12,00 5,00       5,00 60,51         Nublado 

19/11/2010 12,00 6,00   6,00 252,00             Nublado 

20/11/2010 12,50 7,00   4,00 209,96 3,00 391,27         Soleado 

21/11/2010 8,00 4,00 1,00 1,00 221,47         3,00 28,00 Soleado 

22/11/2010 12,50 8,00               8,00 56,00 Lluvia 1 hora 

23/11/2010 14,50 10,00   3,00 117,26         7,00 56,00 Soleado 

24/11/2010 13,50 9,00   2,00 48,12 1,00 10,92 2,00 1500,00 4,00 28,00 Soleado 

25/11/2010 12,50 6,00       6,00 58,00         Nublado  

26/11/2010 15,00 8,00       4,00 405,77 1,00 200,00     Soleado 



 

 

 

 

Equipo: 1 Niveladora                                                                                                                                                                                  Jornada laboral: 8 horas 

Fecha 
Horas 

operador 
Horas 

Máquina 
Horas 

ociosas 

Actividad 
Condición 
climática Subbase 

(hr) 
m3 

Base 
(hr) 

m3 
Recuperado 

(hr) 
m2 

Estabilizada 
(hr) 

ton 

27/11/2010 6,00 4,00 1,00 2,00 253,69 1,00 74,51 1,00 210,00     Soleado 

Otro equipo 

16/11/2010 12,00 6,00               4,00 46,46 Soleado 

17/11/2010 12,00 8,00       3,00 129,45     5,00 28,00 Soleado 

18/11/2010 12,00 8,00       8,00 331,80         Nublado 

19/11/2010 13,50 7,00       7,00 217,86         Nublado 

20/11/2010 13,00 4,00 1,00 2,00 116,49 2,00 116,85         Soleado 

21/11/2010 8,00 2,00 2,00 2,00 341,45             Soleado 

22/11/2010 13,50 6,00   1,00 132,23 5,00 1103,64         Lluvia  

23/11/2010 12,00 3,00 2,00     3,00 93,74         Soleado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Equipo: 1 Recuperadora                                                                                                                                                                          Jornada laboral: 8 horas                                                                                                                                                                           

Fecha 
Horas 

operador 
Horas 

Máquina 
Horas 

Ociosas 

Actividad 

Condición climática Recuperado 
(hr) 

m2 
Estabilizada 

(hr) 
ton Mantenimiento 

27/09/2010 9,00 5,00   5,00 1980,00     1,5 Lluvia 

28/09/2010 8,00   5,00         8 Lluvia  

29/09/2010 8,00   5,00           Lluvia 

30/09/2010 8,00   5,00           Lluvia  

04/10/2010 12,00 10,00   9,00 2800,00 1,00 29,00   Nublado 

05/10/2010 11,00 4,00 1,00 4,00 1000,00     8 Averia Soleado 

06/10/2010 11,50 7,00   7,00 1500,00       Soleado  

07/10/2010 11,50             8 Averia Soleado  

08/10/2010 14,00 9,00   9,00 1890,00     3 Nublado 

09/10/2010 11,50 5,00   5,00 1400,00       Nublado 

10/10/2010 8,00             8 Soleado 

11/10/2010 12,00 1,00 4,00     1,00 24,50   Lluvia  

12/10/2010 12,00 8,00   8,00 1600,00       Nublado 

13/10/2010 11,50 5,00   5,00 1250,00       Nublado 

14/10/2010 14,00 3,00 2,00     3,00 56,00   Nublado 

15/10/2010 6,00   5,00         8 Nublado 

19/10/2010 13,00 4,00 1,00 4,00 780,00     8 Nublado 

20/10/2010 11,50 2,00 3,00     2,00 42,00   Nublado 

21/10/2010 11,50 4,00 1,00 4,00 1200,00       Nublado 

22/10/2010 11,50   5,00           Soleado 

23/10/2010 11,50 6,00   6,00 1500,00       Soleado 

24/10/2010 8,00 1,00 4,00     1,00 28,00   Soleado 

25/10/2010 8,00 6,00   6,00 1400,00       Soleado 

26/10/2010 11,50 6,00   4,00 980,00 2,00 30,90   Soleado 

27/10/2010 11,50 2,00 3,00     2,00 28,00   Nublado 

28/10/2010 11,50 2,00 3,00     2,00 28,00   Nublado 



 

 

 

 

Equipo: 1 Recuperadora                                                                                                                                                                   Jornada laboral: 8 horas                                                                                                                                                                                                                                         

Fecha 
Horas 

operador 
Horas 

Máquina 
Horas 

Ociosas 

Actividad 
Condición 
climática Recuperado 

(hr) 
m2 

Estabilizada 
(hr) 

ton Mantenimiento 

29/10/2010 8,00   5,00           Nublado 

30/10/2010 6,00   5,00           Lluvia 2 hr 

02/11/2010 8,00 3,00 2,00     3,00 33,80   Nublado 

03/11/2010 8,00   5,00           Lluvia 

04/11/2010 11,50   5,00           Lluvia 

05/11/2010 10,00   5,00         2 Lluvia  

07/11/2010 8,00   5,00           Nublado 

08/11/2010 13,00 7,00 - 6,00 1400,00 1,00 18,40   Nublado 

09/11/2010 8,00   5,00         3 Soleado 

10/11/2010 11,50 2,00 3,00     2,00 29,70 4 Soleado 

11/11/2010 11,50 4,00 1,00 4,00 800,00     3 Averia Soleado 

16/11/2010 12,50 3,00 3,00     3,00 46,46   Soleado 

17/11/2010 8,00 1,00 4,00     1,00 28,00   Soleado 

18/11/2010 11,50   5,00         8 Nublado 

19/11/2010 8,00   5,00         8 Soleado 

20/11/2010 14,00   5,00         8,00 Soleado 

21/11/2010 8,00 1,00 4,00     1,00 28,00   Nublado 

22/11/2010 11,50 4,00 1,00     4,00 56,00   Nublado 

23/11/2010 13,00 3,00 2,00     3,00 56,00   Soleado 

24/11/2010 12,00 8,00   7,00 1500,00 1,00 28,00   Soleado 

25/11/2010 9,00   5,00           Nublado  

26/11/2010 10,00 1,00 4,00 1,00 200,00       Soleado 

27/11/2010 6,00 1,00 4,00 1,00 210,00       Soleado 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

APÉNDICE 3: Análisis de costos unitarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Actividad Excavación no clasificada para construcción de gavetas 

Equipo 
Ítem Descripción Unidades Horas Costo Sub Monto 

 
Exc 320 1,00 6,50 ₡17.040,00 ₡110.760,00 

 
Volquete 3,00 8,00 ₡15.960,01 ₡383.040,27 

 
Back Hoe 1,00 8,00 ₡9.558,13 ₡76.465,04 

 
Camión Utilitario 1,00 8,00 ₡4.642,81 ₡37.142,48 

 
Camión Diesel 1,00 5,00 ₡8.927,06 ₡44.635,30 

Total de Equipo 
    

₡652.043,09 

      Mano de Obra 
Descripción Unidades H.O H.E Costo Sub Monto 

Op Excavadora 1,00 8,00 3,50 ₡1.469,30 ₡19.468,23 

Op Volquete 3,00 8,00 3,50 ₡1.062,05 ₡42.216,49 

Op Camión utilitario 1,00 8,00 3,50 ₡1.151,00 ₡15.250,75 

Op Diesel 1,00 8,00 3,50 ₡1.179,99 ₡15.634,87 

Op Back Hoe 1,00 8,00 3,50 ₡1.558,04 ₡20.644,03 

Peones 5,00 8,00 3,50 ₡863,00 ₡57.173,75 

     
₡0,00 

Total de Mano de Obra 
    

₡170.388,11 

Cargas Sociales 
  

57,21% 
 

₡97.479,04 

      Materiales 
Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

 
Estacas 1,00 40,00 ₡140,00 ₡5.600,00 

Total de Materiales 
    

₡5.600,00 

      Otros 
Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

 
Viáticos 1,00 7,00 ₡5.800,00 ₡40.600,00 

 
Cuadrilla Topog 1,00 0,50 ₡153.068,55 ₡76.534,27 

Total de Otros 
    

₡117.134,27 

      TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (CD) 
   

₡1.042.644,52 

Costos Indirectos (CI) 
  

13,98% 
 

₡145.761,70 

      GRAN TOTAL DE COSTOS 
    

₡1.188.406,22 

            PRODUCCIÓN ESTIMADA UNIDAD DE MEDICIÓN m3 
 

289,00 

COSTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD 
   

₡4.112,13 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

Actividad Subbase, graduacion D 
Equipo 

Ítem Descripción Unidades Horas Costo Sub Monto 

 
Niveladora 1,00 2,00 ₡22.612,00 ₡45.224,00 

 
Volquetes 5,00 8,00 ₡15.960,01 ₡638.400,46 

 
Compactador 1,00 3,00 ₡12.474,00 ₡37.422,00 

 
Camion Utilitario 1,00 8,00 ₡4.642,81 ₡37.142,48 

 
Back Hoe 1,00 3,00 ₡9.558,13 ₡28.674,39 

 
Camión Diesel 1,00 5,00 ₡8.927,06 ₡44.635,30 

     
₡0,00 

Total de Equipo 
    

₡831.498,63 

      Mano de Obra 
Descripción Unidades H.O H.E Costo Sub Monto 

Op Niveladora 1,00 8,00 3,50 ₡2.623,07 ₡34.755,68 

Op Volquete 5,00 8,00 3,50 ₡1.062,05 ₡70.360,81 

Op Compactador 1,00 8,00 3,50 ₡1.315,85 ₡17.435,01 

Op Camión Utilitario 1,00 8,00 3,50 ₡1.151,00 ₡15.250,75 

Op Diesel 1,00 8,00 
 

₡1.179,99 ₡9.439,92 

Ayud Niveladora 2,00 8,00 3,50 ₡863,00 ₡22.869,50 

Peones 2,00 8,00 3,50 ₡863,00 ₡22.869,50 

Tránsito 2,00 8,00 3,50 ₡863,00 ₡22.869,50 

Op Back Hoe 1,00 8,00 3,50 ₡1.558,04 ₡20.644,03 

Total de Mano de Obra 
    

₡236.494,70 

Cargas Sociales 
  

57,21% 
 

₡135.298,62 

      Materiales 
Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

 
Sub base 1,00 196,00 ₡3.770,00 ₡738.920,00 

 
Tacos 1,00 100,00 ₡130,00 ₡13.000,00 

Total de Materiales 
    

₡751.920,00 

      Otros 
Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

 
Viaticos 1,00 10,00 ₡5.800,00 ₡58.000,00 

 
Cuadrilla Topog 1,00 1,00 ₡153.068,55 ₡153.068,55 

Total de Otros 
    

₡211.068,55 

      TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (CD) 
   

₡2.166.280,50 

Costos Indirectos (CI) 
  

13,98% 
 

₡302.846,01 

      GRAN TOTAL DE COSTOS 
    

₡2.469.126,51 

            PRODUCCIÓN ESTIMADA UNIDAD DE MEDICIÓN m3 
 

196,00 

COSTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD 
   

₡12.597,58 

 

 

 



 

 

 

 

Actividad Reacondicionamiento de la calzada, espesor 25 cms 
Equipo 

Ítem Descripción Unidades Horas Costo Sub Monto 

 
Recuperadora 1,00 5,00 ₡126.000,00 ₡630.000,00 

 
Niveladora 1,00 2,00 ₡22.612,00 ₡45.224,00 

 
Compactador 1,00 2,00 ₡12.474,00 ₡24.948,00 

 
Tanque de Agua 1,00 5,00 ₡5.531,01 ₡27.655,05 

 
Camion Diesel 1,00 5,00 ₡8.927,06 ₡44.635,30 

Total de Equipo 
    

₡772.462,35 

      Mano de Obra 
Descripción Unidades H.O H.E Costo Sub Monto 

Op Recuperadora 1,00 8,00 3,50 ₡1.379,73 ₡18.281,42 

Op Niveladora 1,00 8,00 3,50 ₡2.623,07 ₡34.755,68 

Op Compactador 1,00 8,00 3,50 ₡1.315,85 ₡17.435,01 

Op Tanque Agua 1,00 8,00 3,50 ₡1.062,05 ₡14.072,16 

Ayud Recuperadora 1,00 8,00 3,50 ₡863,00 ₡11.434,75 

Ayud Niveladora 2,00 8,00 3,50 ₡863,00 ₡22.869,50 

Ayud Tanque Agua 1,00 8,00 3,50 ₡863,00 ₡11.434,75 

Tránsito 2,00 8,00 3,50 ₡863,00 ₡22.869,50 

Peon 1,00 8,00 3,50 ₡863,00 ₡11.434,75 

Op Diesel 1,00 8,00 
 

₡1.179,99 ₡9.439,92 

Total de Mano de Obra 
    

₡174.027,45 

Cargar Sociales 
  

57,21% 
 

₡99.561,10 

      Materiales 
Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

     
₡0,00 

Total de Materiales 
    

₡0,00 

      Otros 
Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

 
Viaticos 1,00 5,00 ₡5.800,00 ₡29.000,00 

Total de Otros 
    

₡29.000,00 

      TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (CD) 
   

₡1.075.050,90 

Costos Indirectos (CI) 
  

13,98% 
 

₡150.292,12 

      GRAN TOTAL DE COSTOS 
    

₡1.225.343,01 

            PRODUCCIÓN ESTIMADA UNIDAD DE MEDICIÓN m2 
 

1.299,00 

COSTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD 
   

₡943,30 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Actividad Cemento Portland para la base mejorada con cemento, tipo BE-35 
Equipo 

Ítem Descripción Unidades Horas Costo Sub Monto 

 
Niveladora 1,00 4,00 ₡22.612,00 ₡90.448,00 

 
Recuperadora 1,00 2,00 ₡126.000,00 ₡252.000,00 

 
Compactador 1,00 3,00 ₡12.474,00 ₡37.422,00 

 
Tanque de Agua 2,00 5,00 ₡5.531,01 ₡55.310,10 

 
Carreta plana 1,00 8,00 ₡2.162,59 ₡17.300,72 

 
Cabezal 1,00 8,00 ₡13.506,64 ₡108.053,12 

 
Camión utilitario 1,00 8,00 ₡4.642,81 ₡37.142,48 

 
Camión Diesel 1,00 5,00 ₡8.927,06 ₡44.635,30 

Total de Equipo 
    

₡642.311,72 

      Mano de Obra 
Descripción Unidades H.O H.E Costo Sub Monto 

Op Recuperadora 1,00 8,00 3,50 ₡1.379,73 ₡18.281,42 

Op Niveladora 1,00 8,00 3,50 ₡2.623,07 ₡34.755,68 

Op Compactador 1,00 8,00 3,50 ₡1.315,85 ₡17.435,01 

Op Tanque Agua 2,00 8,00 3,50 ₡1.062,05 ₡28.144,33 

Op Utilitario 1,00 8,00 3,50 ₡1.151,00 ₡15.250,75 

Ayud Recuperadora 1,00 8,00 3,50 ₡863,00 ₡11.434,75 

Ayud Niveladora 2,00 8,00 3,50 ₡863,00 ₡22.869,50 

Ayud Tanque Agua 2,00 8,00 3,50 ₡863,00 ₡22.869,50 

Seguridad 2,00 8,00 3,50 ₡863,00 ₡22.869,50 

Op Cabezal 1,00 8,00 3,50 ₡1.062,05 ₡14.072,16 

Cuadrilla de cemento 9,00 8,00 3,50 ₡863,00 ₡102.912,75 

Op Diesel 1,00 8,00 
 

₡1.179,99 ₡9.439,92 

Total de Mano de Obra 
    

₡320.335,27 

Cargs Sociales 
  

57,21% 
 

₡183.263,81 

      Materiales 
Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

 
Cemento Portland 1,00 35,00 ₡89.208,00 ₡3.122.280,00 

 
Tacos 1,00 80,00 ₡130,00 ₡10.400,00 

Total de Materiales 
    

₡3.132.680,00 

      Otros 
Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

 
Viaticos 1,00 7,00 ₡5.800,00 ₡40.600,00 

 
Cuadrilla Topog 1,00 1,00 ₡153.068,55 ₡153.068,55 

Total de Otros 
    

₡193.668,55 

      TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (CD) 
   

₡4.472.259,34 

Costos Indirectos (CI) 
  

13,98% 
 

₡625.221,86 

      GRAN TOTAL DE COSTOS 
   

₡5.097.481,20 

            PRODUCCIÓN ESTIMADA UNIDAD DE MEDICIÓN ton 
 

35,00 

COSTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD 
   

₡145.642,32 



 

 

 

 

Actividad Agregado para la Base mejorada con cemento Portland tipo BE-35 
Equipo 

Ítem Descripción Unidades Horas Costo Sub Monto 

 
Niveladora 1,00 3,00 ₡22.612,00 ₡67.836,00 

 
Volquetes 4,00 8,00 ₡15.960,01 ₡510.720,37 

 
Compactador 1,00 3,00 ₡12.474,00 ₡37.422,00 

 
Camion Utilitario 1,00 8,00 ₡4.642,81 ₡37.142,48 

 
Camión Diesel 1,00 5,00 ₡8.927,06 ₡44.635,30 

     
₡0,00 

Total de Equipo 
    

₡697.756,15 

      Mano de Obra 
Descripción Unidades H.O H.E Costo Sub Monto 

Op Niveladora 1,00 8,00 3,50 ₡2.623,07 ₡34.755,68 

Op Volquete 4,00 8,00 3,50 ₡1.062,05 ₡56.288,65 

Op Compactador 1,00 8,00 3,50 ₡1.315,85 ₡17.435,01 

Op Camión 1,00 8,00 3,50 ₡1.151,00 ₡15.250,75 

Op Diesel 1,00 8,00 
 

₡1.179,99 ₡9.439,92 

Ayud Niveladora 2,00 8,00 3,50 ₡863,00 ₡22.869,50 

Peones 2,00 8,00 3,50 ₡863,00 ₡22.869,50 

Tránsito 2,00 8,00 3,50 ₡863,00 ₡22.869,50 

Total de Mano de Obra 
    

₡201.778,51 

Cargar Sociales 
  

57,21% 
 

₡115.437,49 

      Materiales 
Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

 
Base 1,00 206,00 ₡4.802,40 ₡989.294,40 

 
Tacos 1,00 100,00 ₡130,00 ₡13.000,00 

Total de Materiales 
    

₡1.002.294,40 

      Otros 
Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

 
Viaticos 1,00 8,00 ₡5.800,00 ₡46.400,00 

 
Cuadrilla Topog 1,00 1,00 ₡153.068,55 ₡153.068,55 

Total de Otros 
    

₡199.468,55 

      TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (CD) 
   

₡2.216.735,09 

Costos Indirectos (CI) 
  

13,98% 
 

₡309.899,57 

      GRAN TOTAL DE COSTOS 
   

₡2.526.634,65 

            PRODUCCIÓN ESTIMADA UNIDAD DE MEDICIÓN m3 
 

206,00 

COSTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD 
   

₡12.265,22 

 

 

 

 



 

 

 

Actividad Pavimento bituminoso en caliente, tamaño máximo nominal 19mm 
Equipo 

Ítem Descripción Unidades Horas Costo Sub Monto 

 
Pavimentadora 1,00 5,05 ₡41.526,39 ₡209.708,27 

 
Escoba 1,00 5,00 ₡14.028,44 ₡70.142,20 

 
Compactador 1,00 5,00 ₡12.474,00 ₡62.370,00 

 
Llanta de Hule 1,00 5,00 ₡7.175,60 ₡35.878,00 

 
Distribuidor Asf 1,00 3,00 ₡13.399,07 ₡40.197,21 

 
Volquetes 10,00 6,00 ₡15.960,01 ₡957.600,69 

 
Camión Enc. Asfal 1,00 8,00 ₡4.642,81 ₡37.142,48 

 
Camión de Diesel 1,00 4,00 ₡8.927,06 ₡35.708,24 

Total de Equipo 
    

₡1.448.747,09 

      Mano de Obra 
Descripción Unidades H.O H.E Costo Sub Monto 

Op Pavimentadora 1,00 8,00 3,50 ₡1.437,41 ₡19.045,69 

Op Escoba 1,00 8,00 3,50 ₡1.315,85 ₡17.435,01 

Op Compactador 1,00 8,00 3,50 ₡1.315,85 ₡17.435,01 

Op Llanta de Hule 1,00 8,00 3,50 ₡1.315,85 ₡17.435,01 

Op Distrib Asfalto 1,00 8,00 3,50 ₡1.315,85 ₡17.435,01 

Volquetes 10,00 8,00 3,50 ₡1.062,05 ₡140.721,63 

Encargado Asfalto 1,00 8,00 3,50 ₡3.313,03 ₡43.897,65 

Rastrilleros 3,00 8,00 3,50 ₡950,00 ₡37.762,50 

Peones 3,00 8,00 3,50 ₡863,00 ₡34.304,25 

Tránsito 2,00 8,00 3,50 ₡863,00 ₡22.869,50 

Op Diesel 1,00 5,00 
 

₡1.179,99 ₡5.899,95 

Total de Mano de Obra 
    

₡374.241,21 

Cargar Sociales 
  

57,21% 
 

₡214.103,40 

      Materiales 
Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

 
Mezcla Asfáltica 1,05 500,00 ₡32.491,28 ₡17.057.922,00 

Total de Materiales 
    

₡17.057.922,00 

      Otros 
Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

 
Viaticos 1,00 19,00 ₡5.800,00 ₡110.200,00 

 
Cuadrilla Topog 0,50 1,00 ₡153.068,55 ₡76.534,27 

Total de Otros 
    

₡186.734,27 

      TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (CD) 
   

₡19.281.747,96 

Costos Indirectos (CI) 
  

13,98% 
 

₡2.695.588,37 

      GRAN TOTAL DE COSTOS 
   

₡21.977.336,33 

            PRODUCCIÓN ESTIMADA UNIDAD DE MEDICIÓN m3 
 

500,00 

COSTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD 
   

₡43.954,67 

GASTO POR AC-30 ₡393,22 
 

56,00 
 

₡22.020,24 

      COSTO DE LA MEZCLA SIN EL AC-30 
   

₡21.934,44 

 



 

 

 

Actividad Cemento asfáltica, tipo AC-30 

      Equipo 
Ítem Descripción Unidades Horas Costo Sub Monto 

     
₡0,00 

Total de Equipo 
    

₡0,00 

      Mano de Obra 
Descripción Unidades H.O H.E Costo Sub Monto 

     
₡0,00 

Total de Mano de Obra 
    

₡0,00 

Cargar Sociales 
  

57,21% 
 

₡0,00 

      Materiales 
Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

 
AC-30 1,05 28.000,00 ₡328,56 ₡9.659.693,40 

Total de Materiales 
    

₡9.659.693,40 

      Otros 
Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

     
₡0,00 

Total de Otros 
    

₡0,00 

      TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (CD) 
   

₡9.659.693,40 

Costos Indirectos (CI) 
  

13,98% 
 

₡1.350.425,14 

      GRAN TOTAL DE COSTOS 
   

₡11.010.118,54 

            PRODUCCIÓN ESTIMADA UNIDAD DE MEDICIÓN m3 
 

28.000,00 

COSTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD 
   

₡393,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actividad Emulsión de asfáltica para capa de liga 

      Equipo 
Ítem Descripción Unidades Horas Costo Sub Monto 

     
₡0,00 

Total de Equipo 
    

₡0,00 

      Mano de Obra 
Ítem Unidades H.O H.E Costo Sub Monto 

     
₡0,00 

Total de Mano de Obra 
    

₡0,00 

Cargar Sociales 
  

57,21% 
 

₡0,00 

      Materiales 
Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

 
Emulsión 1,05 361,69 ₡221,11 ₡83.970,42 

Total de Materiales 
    

₡83.970,42 

      Otros 
Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

     
₡0,00 

Total de Otros 
    

₡0,00 

      TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (CD) 
   

₡83.970,42 

Costos Indirectos (CI) 
  

13,98% 
 

₡11.739,06 

      GRAN TOTAL DE COSTOS 
    

₡95.709,49 

            PRODUCCIÓN ESTIMADA UNIDAD DE MEDICIÓN l 
 

361,00 

COSTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD 
    

₡265,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actividad 
Sello de cura, asfalto emulsionado para base mejorada con cemento 

tipo B. 

      Equipo 
Ítem Descripción Unidades Horas Costo Sub Monto 

 
Distribuidor 

Asf 
1,00 2,00 ₡13.399,07 ₡26.798,14 

Total de Equipo 
    

₡26.798,14 

      Mano de Obra 
Descripción Unidades H.O H.E Costo Sub Monto 

Op de Distribuidor de 
Asfalto 

1,00 8,00 3,50 ₡1.315,85 ₡17.435,01 

Ayudante 1,00 8,00 3,50 ₡863,00 ₡11.434,75 

Total de Mano de Obra 
    

₡28.869,76 

Cargar Sociales 
  

57,21% 
 

₡16.516,39 

      Materiales 
Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

 
Emulsión 1,05 795,72 ₡221,11 ₡184.735,39 

 
Gas 1,00 795,72 ₡10,57 ₡8.410,76 

Total de Materiales 
    

₡193.146,15 

      Otros 
Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

     
₡0,00 

Total de Otros 
    

₡0,00 

      TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (CD) 
   

₡265.330,44 

Costos Indirectos (CI) 
  

13,98% 
 

₡37.093,20 

      GRAN TOTAL DE COSTOS 
    

₡302.423,64 

            PRODUCCIÓN ESTIMADA UNIDAD DE MEDICIÓN m3 
 

723,38 

COSTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD 
   

₡418,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actividad Material de secado 

      Equipo 
Ítem Descripción Unidades Horas Costo Sub Monto 

 
Dist Agregados 1,00 1,00 ₡21.145,28 ₡21.145,28 

 
Volquete 1,00 2,00 ₡15.960,01 ₡31.920,02 

Total de Equipo 
    

₡53.065,30 

      Mano de Obra 
Descripción Unidades H.O H.E Costo Sub Monto 

Op de Distribuidor de Agregados 1,00 8,00 3,50 ₡1.437,41 ₡19.045,69 

Op Volquete 1,00 8,00 3,50 ₡1.062,05 ₡14.072,16 

Peones 1,00 8,00 3,50 ₡863,00 ₡11.434,75 

Tránsito 2,00 8,00 3,50 ₡863,00 ₡22.869,50 

Total de Mano de Obra 
    

₡67.422,10 

Cargar Sociales 
  

57,21% 
 

₡38.572,18 

      Materiales 
Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

 
Mat Secado 1,00 7,23 ₡5.417,20 ₡39.166,36 

Total de Materiales 
    

₡39.166,36 

      Otros 
Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

     
₡0,00 

Total de Otros 
    

₡0,00 

      TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (CD) 
   

₡198.225,94 

Costos Indirectos (CI) 
  

13,98% 
 

₡27.711,99 

      GRAN TOTAL DE COSTOS 
    

₡225.937,93 

            PRODUCCIÓN ESTIMADA UNIDAD DE MEDICIÓN m3 
 

7,23 

COSTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD 
   

₡31.250,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actividad Proceso de perfilado de carpeta asfáltica existente (10cm) 

      Equipo 
Ítem Descripción Unidades Horas Costo Sub Monto 

 
Perfiladora 1,00 7,00 ₡136.107,45 ₡952.752,15 

 
Volquete 3,00 8,50 ₡15.960,01 ₡406.980,29 

Total de Equipo 
    

₡1.359.732,44 

      Mano de Obra 
Descripción Unidades H.O H.E Costo Sub Monto 

Op de Perfiladora 1,00 8,00 3,50 ₡1.379,73 ₡18.281,42 

Op de Volquete 1,00 8,00 3,50 ₡1.062,05 ₡14.072,16 

Peones 1,00 8,00 3,50 ₡863,00 ₡11.434,75 

Tránsito 2,00 8,00 3,50 ₡863,00 ₡22.869,50 

Total de Mano de Obra 
    

₡66.657,84 

Cargar Sociales 
  

57,21% 
 

₡38.134,95 

      Materiales 
Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

     
₡0,00 

Total de Materiales 
    

₡0,00 

      Otros 
Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

     
₡0,00 

Total de Otros 
    

₡0,00 

      TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (CD) 
   

₡1.464.525,22 

Costos Indirectos (CI) 
  

13,98% 
 

₡204.740,63 

      GRAN TOTAL DE COSTOS 
    

₡1.669.265,85 

            PRODUCCIÓN ESTIMADA UNIDAD DE MEDICIÓN m2 
 

2.030,00 

COSTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD 
   

₡822,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ítem: Cuadrilla de Topografía 
   

            Equipo 
Ítem Descripción Unidades Horas Costo Sub Monto 

 
Vehículo 1,00 1,00 ₡20.416,67 ₡20.416,67 

 
Equipo Topografía 1,00 6,00 ₡          2.204,50 ₡13.227,01 

     
₡0,00 

Total de Equipo 
    

₡33.643,68 

      Mano de Obra 
Ítem Unidades H.O H.E Costo Sub Monto 

Ing Topógrafo 1,00 8,00 3,50 ₡2.113,88 ₡28.008,91 

Asistente 2,00 8,00 
 

₡1.127,63 ₡18.042,08 

Peones 1,00 8,00 
 

₡863,00 ₡6.904,00 

            
     

₡0,00 

Total de Mano de Obra 
   

₡52.954,99 

Cargar Sociales 
  

57,21% 
 

₡30.295,55 

      Materiales 
Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

     
₡0,00 

     
₡0,00 

     
₡0,00 

Total de Materiales 
   

₡0,00 

      Otros 
Ítem Descripción Unidades Cantidad Costo Sub Monto 

 
Viaticos 1,00 3,00 ₡5.800,00 ₡17.400,00 

     
₡0,00 

     
₡0,00 

Total de Otros 
    

₡17.400,00 

      TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (CD) 
  

₡134.294,22 

Costos Indirectos (CI) 
 

13,98% 
 

₡18.774,33 

      GRAN TOTAL DE COSTOS 
   

₡153.068,55 

      PRODUCCIÓN ESTIMADA UNIDAD DE MEDICIÓN Gl 1,00 

COSTO UNITARIO DE LA ACTIVIDAD 
  

₡153.068,55 

 


