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OBJETIVO
EMSI Costos es una herramienta diseñada especialmente para llevar el control de costos de proyectos y
presupuestos de construcción.

MODELO
EMSI Costos, es una herramienta digital y a su vez un modelo de control del costo para proyectos de
construcción.
Está basado en la analogía del cubo de control de que se muestra y explica a continuación:
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PRESUPUESTO
El cubo contempla el control del proyecto a través de un presupuesto, sea el de la oferta, uno interno o
de un subcontratista; es decir, cuenta con la flexibilidad para que el usuario decida si quiere controlar su
resultado conforme a la venta autorizada por el cliente, controlar las desviaciones de costo de la
evaluación del gerente y su compromiso interno del proyecto con la dirección, o bien, el costo de un
subcontratista en particular.
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Para el funcionamiento de EMSI Costos los presupuestos requieren:
1. Estar generados en Neodata (a partir de 2007) u Opus (a partir de 2014).
2. La estructura del presupuesto es libre del usuario, es decir puede tener cuantos niveles de
agrupación se requieran.
3. Los Costos Indirectos y la Utilidad, en caso de manejarlos, deben ser dados de alta en Neodata
como conceptos adicionales con sus respectivas matrices de insumos y un tipo de cargo diferente
a los usados para las matrices de costo directo.
4. Todos agrupadores deben de tener clave (numérica o alfanumérica) en los presupuestos dados de
alta en Opus.
5. Estar correctamente explosionados los insumos que intervengan en las matrices del
presupuesto.
La siguiente imagen es un ejemplo de cómo se estructuran generalmente los presupuestos en las ofertas:

CUENTAS DE COSTO
Es una estructura jerárquica vertical descendente de elementos con los que se va a controlar los costos
del proyecto y se establece específicamente por proyecto. También es la estructura de unión entre los
diferentes presupuestos que se deseen manejar dentro del mismo proyecto, esto quiere decir que la
estructura es idéntica y única dentro del proyecto; bajo esta estructura se harán las comparativas que
contemplan los reportes.
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El último nivel de la estructura es el equivalente a las partidas o cuentas a los cuales se clasificarán los
consumos reales del proyecto. Los demás niveles se consideran de agrupación.
Los niveles base de desglose son:
- Proyecto
* Costo directo
- Partidas / Cuentas
* Costo Indirecto
- Partidas / Cuentas
* Utilidad
- Partidas / Cuentas
La siguiente imagen es un ejemplo de una estructura de cuentas de costo:
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TIPOS DE CARGO
Es una estructura jerárquica vertical descendente donde se integran los análisis o matrices de precios de
los conceptos de trabajo.
Aunque los tipos de cargo se generan de acuerdo a las necesidades de cada usuario, comúnmente se
manejan los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Materiales
Mano de Obra
Herramienta y equipo
Subcontratos
Básicos
Indirectos
Utilidad

La siguiente imagen es un ejemplo de una estructura de tipos de cargo:

MAPEO
Asignar los conceptos del presupuesto a los niveles más bajos la estructura de cuentas de costo.
El siguiente diagrama ejemplifica de manera gráfica un mapeo, entre un presupuesto con sus cuentas de
costo correspondiente. El nivel de cadenas, castillos, muros, son los conceptos del presupuesto y se
asignan al nivel más bajo de la estructura (Partidas o cuentas), en este caso Muros de Albañilería.
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Esta conexión de las estructuras a través de los conceptos permitirá que el sistema muestre la
información en múltiples direcciones al igual que se muestra en el cubo de control.
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SISTEMA
ALTA DE PROYECTO
Datos de proyecto
Para el alta del proyecto se debe ir al Proyectos, seleccionar la opción Crear Proyecto y llenar los siguientes
campos:
1. Nombre Oficial del Proyecto con el que se identificará dentro del sistema.
2. Fecha de Inicio.
3. Periodicidad con la cual se darán los avances y reportes en el sistema; es un parámetro general
para la generación automática de los periodos pero el sistema es flexible a la modificación de
acuerdo a las necesidades del usuario. Puede ser a) Semanal, b) Quincenal o c) Mensual.
4. Día: de acuerdo a la periodicidad indicada será:
a. Semanal: Día de la semana en que se realizará el corte, Lunes, Martes, Miércoles, etc.
b. Quincenal: Números de los días del mes referente al corte de la primera y la segunda
quincena del mes.
c. Mensual: Número del día del mes que se considerará como cierre mensual.

5. Una vez que los campos estén correctamente estipulados se deberá dar clic en Guardar.
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NOTA: El sistema no guarda en automático ningún cambio, por lo que es responsabilidad del usuario
realizar esta acción.

Generación de Estructura de Cuentas de costos
Una vez guardado el nuevo proyecto, el sistema solicitará crear la estructura de cuentas de costo. Para
este proceso se realizarán los siguientes pasos:
1. Seleccionar si se desea crear una Estructura nueva o bien Copiar estructura de otro proyecto.

2. Para la primera opción, Estructura nueva, el siguiente paso es seleccionar el nivel de la estructura
base debajo de la cual se crearan los siguientes niveles, es decir, Costo Directo¸ Costo Indirecto y
Utilidad.

3. Escribir el nombre de la partida, cuenta o subnivel en Nuevo Concepto y dar clic en el signo de
“+”.
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4. Continuar agregando los subniveles, partidas o cuentas hasta tener la estructura de cuentas de
costo acorde a las necesidades del proyecto. La estructura puede ser multinivel si el proyecto lo
requiere.

5. Para guardar los cambios y finalmente establecer la estructura en el proyecto se debe dar clic al
icono Guardar en la parte inferior derecha de la pantalla.
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6. Si la opción para la creación de la estructura de cuenta de costos es Copiar estructura de otro
proyecto, se habilitará un listado de las diferentes estructuras disponibles de otros proyectos
dentro de la misma organización; una vez seleccionada se deberá dar clic en el icono Guardar.

Otras funcionalidades que tiene la pantalla son:
a) Eliminar la cuenta, icono con un signo de “–“; para utilizar esta opción se deberá seleccionar el
último nivel de la estructura, es decir la cuenta, a eliminar y no podrán eliminarse los niveles base.
Y,
b) Editar el nombre de la cuenta, icono del “lápiz”; para utilizar esta opción se deberá seleccionar el
nivel de la estructura a editar, se desplegará un cuadro de diálogo donde escribirá el nuevo
nombre de la partida y se dará clic en Aceptar para ejecutar el cambio.
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NOTAS:
1. El sistema no guarda en automático ningún cambio, por lo que es responsabilidad del usuario realizar
esta acción dando clic en el icono Guardar.
2. Para cualquier cambio a la Estructura de Cuentas de Costo, en una etapa de Ejecución, es necesario
tener cerrados los periodos de AVANCES Y COSTOS REALES que se verán más adelante en dicha sección
del documento.

Carga de Presupuestos a Utilizar
A cada proyecto se asigna 1 o más presupuestos a controlar. Para darlos de alta al EMSI Costos es necesario
descargar un complemento que permitirá leer los archivos de Neodata desde su versión 2007 a la actual.
Este complemento está disponible en Neodata y se selecciona la opción Descargar.
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Esta opción abrirá una nueva ventana en el explorador en donde se encuentran los complementos en
versiones para sistemas de 32bits y 64ibts. Se recomienda descargar ambas versiones debido a las
combinaciones posibles de instalación de los Neodatas de PC a PC. Para ello se puede descargar como un
.zip o en el Dropbox del usuario en caso de usarlo.

La descarga tipo .zip es necesario descomprimir posteriormente la carpeta y elegir la versión del
complemento a utilizar. Dicha versión está relacionada a la versión de Java instalada en la computadora.

Cada versión tendrá un ejecutable Neodata.exe y una extensión sqljdbc_auth.dll que deberán
permanecer en la misma carpeta para funcionar correctamente.
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Los pasos a seguir para cargar un presupuesto son los siguientes:
1. Seleccionar el ejecutable Neodata.exe. En caso de marcar error es necesario usar la otra versión
del ejecutable.
2. Dar el usuario y contraseña, mismos con los que se accede al EMSI Costos, y dar clic en Entrar.

3. Seleccionar el proyecto y la acción a realizar, teniendo como opciones:
a. Cargar nuevo presupuesto: esta opción permite cargar la primera versión de un
presupuesto a controlar.

EMSI Profesionistas Asociados, S.C.

Página 15

MANUAL DE USUARIO

Al seleccionar esta opción los pasos serán:
i. Asignar nombre al presupuesto con el que será identificado en el sistema y dar
clic en Crear presupuesto.
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ii. Seleccionar la versión de Neodata de la cual se cargará el presupuesto.

NOTA: Las versiones 2007-2009 son base MS Access y no requieren conectarse al Neodata ya que sus
archivos son independientes y se pueden seleccionar desde cualquier carpeta; mientras que las versiones
2010 a la actual son base SQL y el complemento realiza una conexión al Neodata y su SQL instalado en la
PC, por lo que para cargar una versión de un Neodata 2010-actual es indispensable que este se encuentre
cargado en la PC donde se quiere realizar la importación.
iii. En la versión Neodata 2008/2009 se debe seleccionar el archivo a cargar. El
complemento permite archivos con extensiones .pu6 o .bak
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iv. Seleccionar la opción Crear nuevo presupuesto. El sistema enviará un mensaje de
si se ha cargado correctamente el presupuesto o bien ha habido un error con el
archivo.

b. Actualizar presupuesto existente: esta opción permite cargar una nueva versión de
alguno de los presupuestos cargados al sistema.
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Al seleccionar esta opción los pasos serán:
i. Seleccionar el presupuesto que se desea actualizar y dar clic en el icono
Seleccionar presupuesto.
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ii. Repetir los pasos ii a iv vistos en Cargar nuevo presupuesto.

Tipos de Cargo
La carga del presupuesto genera también la carga de los Tipos de Cargo a utilizar en el proyecto. Debido
a que los archivos Neodata en versiones 2007-2009 no contaban con tablas que guardaran los Tipos de
Cargo utilizados, al cargar un archivo de esta versión es necesario renombrarlos dentro del sistema en
Proyectos > Lista de Proyectos > Tipos de Cargo.
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Una vez editado los nombres se deben clasificar de acuerdo a su Tipo de Costo en el que participan, es
decir, Costo Directo, Costo Indirecto, Utilidad, o bien, N/A; y se da clic en el icono Guardar.

NOTA: El sistema no guarda en automático ningún cambio, por lo que es responsabilidad del usuario
realizar esta acción.

MAPEO
Este proceso se realiza una vez que se ha cargado el nuevo presupuesto y cada que se tengan nuevos
conceptos en las actualizaciones del mismo. Para realizarlo ir al Proyectos, Lista de Proyectos y seleccionar
el icono Presupuestos del proyecto en el cual se desea trabajar.

En la pantalla se tendrá el listado de funciones o acciones que se tendrán en cada proyecto, tales como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eliminar
Versiones
Mapeo
Factores
Periodos de Avance / Costo Real
Mapeo Externo Insumos
Reportes
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En esta sección veremos las funciones de Mapeo y Factores.
Mapeo Estructura Cuentas de Costo – Presupuesto
Seleccione el botón Mapeo. La acción del mapeo se realiza siguiendo los siguientes pasos:
1. La pantalla mostrará el presupuesto ordenado acorde a su estructura original.
2. Seleccionar el concepto que a mapear / asignar a la estructura de costos.

3. También es posible seleccionar un conjunto de conceptos haciendo la selección en un nivel de
agrupación de los mismos.
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4. Dar clic en el icono Seleccionar.
5. Se habilitará del lado derecho la estructura de cuentas de costo. Se deberá seleccionar la cuenta
a la cual serán mapeados dichos conceptos y dar clic al icono Mapear.

6.
7.
8.
9.

Continuar el proceso hasta terminar el mapeo del presupuesto.
Dar clic en el icono Guardar.
El usuario puede guardar parcialmente el mapeo y volver a el posteriormente.
Si el usuario lo requiere puede realizar un cambio en el mapeo, seleccionando nuevamente
algunos de los conceptos y dando clic en el icono Cambiar.
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NOTAS:
1. El sistema no guarda en automático ningún cambio, por lo que es responsabilidad del usuario realizar
esta acción dando clic en el icono Guardar.
2. Para cualquier cambio al Mapeo, en una etapa de Ejecución, es necesario tener cerrados los periodos
de AVANCES Y COSTOS REALES que se verán más adelante en dicha sección del documento.

EMSI Profesionistas Asociados, S.C.

Página 25

MANUAL DE USUARIO
Factores para el Costo Unitario por Cuenta
Una vez realizado el mapeo es necesario asignar la unidad de medida a las cuentas de costo y el factor de
aportación de cada concepto dentro de su cuenta que le corresponda. Esta asignación permitirá el correcto
funcionamiento los reportes Costos Unitarios por cuenta explicados en la sección de REPORTES.
La acción de asignar unidades y factores de aportación se realiza siguiendo los siguientes pasos:
1. La pantalla mostrará la estructura de cuentas de costo.
2. Seleccionar la cuenta deseada y dar clic en el icono Seleccionar.

3. Escribir la unidad de medida que tendrá dicha cuenta y los factores de aportación por unidad de
medida de cada concepto. Los factores por default tendrán un valor igual a 1 hasta que el
usuario realice el cambio en caso necesario.
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4. Dar clic en el icono Guardar.
5. Repetir los pasos con las demás cuentas.
Los factores y unidades también se han de colocar a niveles de agrupación de las cuentas, generando un
control de Costos Unitarios por cuenta multinivel, acorde a los niveles de la estructura de cuentas de
costo definida para el proyecto. Para ello se siguen los mismos pasos descritos para el nivel de cuenta.
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Para mayor información sobre los factores consultar el ANEXO B – TEORÍA CONTROL DE COSTOS POR
CUENTA de este documento.

AVANCES Y COSTOS REALES
Como se vio en la sección de MAPEO debemos ir a Proyectos, Lista de Proyectos y seleccionar el icono
Presupuestos del proyecto en el cual se desea trabajar.

En la pantalla se tendrá el listado de funciones o acciones que se tendrán en cada proyecto, tales como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eliminar
Versiones
Mapeo
Factores
Periodos de Avance / Costo Real
Reportes
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En esta sección veremos las funciones de Periodos de Avance/Costo Real.
Captura de Avance Físico
El periodo de Avance determina los cortes que se realizarán en la medición y seguimiento del proyecto.
Para darlo de alta debemos dar clic en el icono Nuevo Periodo.

Este paso habilitará una pantalla de captura o registro de Avance con las siguientes funcionalidades:
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1. Fechas de Inicio y Fin: Para el primer periodo, la fecha de inicio será la inicial del proyecto
definida al momento de crearlo; en caso de periodos subsecuentes erá la fecha de fin de periodo
+ 1. La fecha de fin está definida por default por la periodicidad de los periodos que se pre
configuraron, sin embargo el usuario tiene la flexibilidad de modificarlo si así lo requiere.
2. Regresar a la Lista: Como su nombre lo indica permite regresar al listado de periodos
habilitados.
3. Guardar: Permite guardar el periodo de avance y los cambios realizados respecto al registro de
avances.
4. Avances: Los avances se capturan en acumulado por concepto ordenados de acuerdo a la
estructura presupuestal. El usuario tiene la flexibilidad de capturar dichos avances en volumen o
en porcentaje.
5. Cerrar Avance: Bloquea el periodo para evitar futuras modificaciones al mismo.
NOTAS:
1. El sistema no guarda en automático ningún cambio, por lo que es responsabilidad del usuario realizar
esta acción dando clic en el icono Guardar.
2. El sistema permite capturar parcialmente el avance y/o modificarlo posteriormente siempre y cuando
el periodo este “abierto”.
Captura de Costos Reales
Captura manual en el Sistema
Una vez guardado el periodo de avances, se habilitará el icono Registrar Costo Real. Al dar clic en dicho
icono se habilitará una pantalla de captura o registro de Costo Real con las siguientes funcionalidades:
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1. Regresar a la Lista: Como su nombre lo indica permite regresar al listado de periodos
habilitados.
2. Importar/Exportar: Funcionalidad para exportar un archivo base para la importación de los
costos reales.
3. Guardar: Permite guardar el periodo de avance y los cambios realizados respecto al registro de
avances.
4. Costo Real: Los costos reales se capturan en importes acumulados y ordenados de acuerdo a la
Estructura de Cuentas de Costo. Los niveles disponibles de captura son: Cuenta, Tipo de Cargo e
Insumo; en este último nivel es necesario capturar además la cantidad y/o costo unitario de
dicho insumo y el sistema calculará el tercer dato en cuestión y sus niveles de agrupación.
5. Agregar Insumo: Permite agregar insumos que no hayan sido contemplados dentro del
presupuesto original a fin de controlar correctamente su consumo.
6. Cerrar Costo Real: Bloquea el periodo para evitar futuras modificaciones al mismo.
Importación de información
Para importar el Costo Real al sistema, este proporciona un archivo base con los niveles y columnas
necesarios para que la importación se realice correctamente y sin problemas.
La acción de importación se realiza siguiendo los siguientes pasos:
1. Dar clic en el icono Preparar Descarga. Esto configurará el archivo acorde al presupuesto
actualizado en el sistema.

2. Dar clic en el icono Descargar. Este paso descargará en la PC un archivo estructura.csv
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3. Actualizar la información de archivo y guardar cambios al mismo manteniendo el formato.

4. Si se requiere agregar insumos se habilitan los renglones y se replican los niveles de agrupación
que correspondan. Para dicho insumo el código (id) deberá llevar al inicio una “x”.

5. En caso de no utilizar un mayor nivel de desglose (insumos, tipo de cargo) se puede quedar en
cero o bien eliminarlos, dejando la cédula al nivel de desglose que se necesite cargando
únicamente los importes en la columna correspondiente. Esto es posible siempre y cuando los
códigos de las cuentas y/o tipos de cargo se mantengan.

EMSI Profesionistas Asociados, S.C.

Página 32

MANUAL DE USUARIO
6. En el sistema, dar clic al icono Seleccionar Archivo para buscar el documento .CSV y
seleccionarlo.

7. Dar clic al icono Importar Archivo. Si existiera algún problema con la información o el archivo se
emitirán mensajes que lo indiquen, de lo contrario el costo real será cargado correctamente.
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8. Guardar o Cerrar los cambios realizados.
NOTAS:
1. El sistema no guarda en automático ningún cambio, por lo que es responsabilidad del usuario realizar
esta acción dando clic en el icono Guardar.
2. El sistema permite capturar parcialmente los costos reales y/o modificarlos posteriormente siempre
y cuando el periodo este “abierto”.
3. Si se realizan cambios a los niveles superiores, la información de los subniveles se borrarán a fin de
mantener congruencia en la información y viceversa.

Eliminación de periodos de Avance y Costo Real
Si es necesario, el usuario puede eliminar el último periodo de Avance/Costo real generado; para ello es
necesario dirigirse al listado de los mismos y dar clic en el icono Eliminar Periodo.

Al realizar esta acción, el sistema emitirá un aviso para confirmar si se está seguro de querer eliminarlo.
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MAPEO EXTERNO
La herramienta permite realizar un mapeo externo para vincular las cuentas de costo y los insumos con el
sistema contable de la empresa. El objetivo es generar un archivo de descarga en Excel, el cual tendrá la
información de la estructura de las cuentas de costo y de los insumos. Con estos datos se puede generar
el archivo de costos reales para importación. De esta forma se asegura un correcto mapeo y una correcta
actualización de los costos reales.
Para mayor detalle sobre la actualización de los costos reales, refiera a la sección Captura de Costos Reales.
Mapeo Externo de las Cuentas de Costo
Si desea realizar el mapeo externo de las cuentas ir a Proyectos, Lista de Proyectos y seleccionar el icono
Mapeo Externo Cuentas del proyecto en el cual se desea trabajar.

Una vez seleccionado el botón, la herramienta mostrará un listado de todas las cuentas de costo
registradas en el proyecto.
1. Se deberá exportar el listado de las cuentas de costo en formato Excel. Para ello, seleccione el
icono Preparar Descarga.
2. El sistema procesará la instrucción y cambiará el icono a uno con la etiqueta Descargar. Seleccionar
el icono Descargar.
3. Seleccionar la carpeta donde se quiere guardar el archivo.
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Mapeo Externo de los Insumos
Si desea realizar el mapeo externo de los insumos ir a Proyectos, Lista de Proyectos y seleccionar el
icono Presupuestos del proyecto en el cual se desea trabajar.

En la pantalla se tendrá el listado de funciones o acciones que se tendrán en cada proyecto, tales como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eliminar
Versiones
Mapeo
Factores
Periodos de Avance / Costo Real
Mapeo Externo Insumos
Reportes

En este caso se trabajará en la sección Mapeo Externo Insumos.

Una vez seleccionado el botón, la herramienta mostrará un listado de todos los insumos registrados en el
proyecto.
1. Se deberá exportar el listado de las cuentas de costo en formato Excel. Para ello, seleccione el
icono Preparar Descarga.
2. El sistema procesará la instrucción y cambiará el icono a uno con la etiqueta Descargar. Seleccionar
el icono Descargar.
3. Seleccionar la carpeta donde se quiere guardar el archivo.

EMSI Profesionistas Asociados, S.C.

Página 37

MANUAL DE USUARIO

EMSI Profesionistas Asociados, S.C.

Página 38

MANUAL DE USUARIO

REPORTES
Cada presupuesto de cada proyecto cuenta con un listado de reportes que se explican a continuación.
Por lo tanto, para la generación de dichos reportes se debe ir al Listado de Proyectos y seleccionar el
proyecto deseado y dar clic en Presupuestos.

Una vez en el proyecto, seleccionar el presupuesto del cual se desean los reportes, dando clic en
Reportes.

EMSI Profesionistas Asociados, S.C.

Página 39

MANUAL DE USUARIO
Los reportes disponibles se muestran en la siguiente imagen y están clasificados por: 1) Tabulares, 2)
Gráficos y 3) Comparativos.

REPORTES TABULARES
Presupuesto
Desglose del presupuesto actualizado a través de las siguientes estructuras:
1. Presupuestal: estructura original con la que fue cargado el presupuesto, desglosado por conceptos
e insumos.
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2. Cuentas de costo: Estructura de costos y desglosado por tipos de cargo e insumos.

3. Tipos de cargo: Estructura de tipos de cargo y desglasado por cuentas de costo e insumos.
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Columnas:
•
•
•
•
•

Presupuesto: Nombre de la partida, cuenta, concepto e insumo de acuerdo a la estructura
seleccionada.
Unidad: Unidad de medición del concepto e insumo.
Cantidad: Volumen de los insumos o conceptos necesarios para la realización de los trabajos.
C. Unitario: El Costo Unitario es el valor por unidad a costo directo de cada insumo/concepto de
acuerdo al tipo de moneda.
Importe: Es el resultado obtenido al multiplicar la cantidad por el costo unitario de acuerdo al tipo
de moneda.

Otras Funcionalidades:
1. El usuario puede abrir o cerrar los diferentes niveles de la estructura con los signos

+y-

que se

encuentran en la estructura de control.
2. El usuario puede agrupar los insumos por tipo de cargo a diferentes niveles de la estructura de
cuentas de costo con el signo O que se encuentra en la estructura de control.
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Avance vs. Costo – Cuentas de Costo
Compara, entre periodos, el desempeño del Avance y Costo Real del proyecto en importes ordenado por
Cuentas de Costo, Tipos de Cargo e Insumos.
Para emitir el reporte se debe:
1. Seleccionar el Periodo inicial y el Periodo final que se desean comparar.
2. Dar clic en el icono Comparar.
3. Seleccionar el Nivel de desglose, esta función permitirá abrir o cerrar los niveles del reporte de
manera rápida; si el usuario desea puede navegar por los niveles con los signos

+y-

que se

encuentran en la estructura de control.
4. El usuario puede agrupar los insumos por tipo de cargo a diferentes niveles de la estructura de
cuentas de costo con el signo O que se encuentra en la estructura de control.

Columnas:
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•
•
•
•
•
•

Cuentas de Costo: Desglose de la estructura de control, ordenada por Tipos de Costo > Cuentas de
Costo > Tipos de Cargo > Insumos.
Presupuesto: Importe total del presupuesto a la fecha de corte.
A$: Avance de los trabajos ejecutados al corte en importes.
C$: Costo real del proyecto en importes a la fecha de corte.
DC$: Desviación de Costo o resultado A$ - C$.
IC: Índice de Costo Si(C$=0,1,A$/C$).

Avance vs. Costo – Tipos de Cargo
Compara, entre periodos, el desempeño del Avance y Costo Real del proyecto ordenado por Tipos de
Cargo, Cuentas de Costo e Insumos.
Para emitir el reporte se debe:
1. Seleccionar el Periodo inicial y el Periodo final que se desean comparar.
2. Dar clic en el icono Comparar.
3. Seleccionar el Nivel de desglose, esta función permitirá abrir o cerrar los niveles del reporte de
manera rápida; si el usuario desea puede navegar por los niveles con los signos

+y-

que se

encuentran en la estructura de control.
4. El usuario puede agrupar los insumos por tipo de cargo a diferentes niveles de la estructura de
cuentas de costo con el signo O que se encuentra en la estructura de control.
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Columnas:
•
•
•
•
•
•

Cuentas de Costo: Desglose de la estructura de control, ordenada por Tipos de Costo > Tipos de
Cargo > Cuentas de Costo > Insumos.
Presupuesto: Importe total del presupuesto a la fecha de corte.
A$: Avance de los trabajos ejecutados al corte en importes.
C$: Costo real del proyecto en importes a la fecha de corte.
DC$: Desviación de Costo o resultado A$ - C$.
IC: Índice de Costo Si(C$=0,1,A$/C$).
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Costos Unitarios por Cuenta
Compara, entre periodos, el desempeño del Avance y Costo Real del proyecto del costo unitario promedio
por Cuenta de Costo.
Para emitir el reporte se debe:
1. Seleccionar el Periodo inicial y el Periodo final que se desean comparar.
2. Dar clic en el icono Comparar.
3. Seleccionar el Nivel de desglose, esta función permitirá abrir o cerrar los niveles del reporte de
manera rápida; si el usuario desea puede navegar por los niveles con los signos

+y-

que se

encuentran en la estructura de control.
4. El usuario puede agrupar los insumos por tipo de cargo a diferentes niveles de la estructura de
cuentas de costo con el signo O que se encuentra en la estructura de control.

Columnas:
•
•
•

Cuentas de Costo: Desglose de la estructura de control, ordenada por Tipos de Costo > Cuentas de
Costo > Tipos de Cargo > Insumos.
Unidad: Unidad de medición del concepto e insumo.
PRESUPUESTO
o Volumen: Cantidad de los insumos presupuestados para la realización de los trabajos.
o Costo Unitario: Es el valor por unidad a costo directo de cada insumo/concepto
presupuestado de acuerdo al tipo de moneda.
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o

•

•

•

LB$: Línea Base del presupuesto, es el resultado obtenido al multiplicar la cantidad por el
costo unitario de acuerdo al tipo de moneda.
AVANCE
o Avance Volumen: Cantidad de los insumos calculados de acuerdo al avance de los
trabajos ejecutados.
o Costo Unitario: Es el valor por unidad a costo directo de cada insumo/concepto
presupuestado de acuerdo al tipo de moneda.
o A$: Avance de los trabajos ejecutados al corte en importes.
COSTO REAL
o Volumen Real: Cantidad de los insumos realmente consumidos a la fecha de corte.
o Costo Unitario: Es el valor por unidad a costo directo de cada insumo/concepto consumido
de acuerdo al tipo de moneda.
o C$: Costo real del proyecto en importes a la fecha de corte.
DESVIACIÓN
o Cantidad: Desviación de Volumen Avance Volumen – Volumen Real
o Costo Unitario: Desviación del costo unitario Costo unitario presupuestado – Costo
unitario real
o DC$: Desviación de Costo o resultado A$ - C$.

Para mayor información sobre este reporte consultar el ANEXO B – TEORÍA CONTROL DE COSTOS POR
CUENTA de este documento.
Descarga de reportes tabulares
Todos los reportes tabulares se pueden descargar en Excel o en PDF.
1. Para la descarga en Excel, se selecciona el icono Preparar Descarga, ubicado en la parte superior
de todos los reportes.
2. El sistema procesará la instrucción y cambiará el icono a uno con la etiqueta Descargar. Seleccionar
el icono Descargar.
3. Seleccionar la carpeta donde se quiere guardar el archivo.
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Para la descarga en PDF, desde la pantalla del reporte oprimir las teclas Ctrl+p.
1. En la opción Destino, seleccionar Guardar como PDF.
2. Seleccionar el botón Guardar.
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REPORTES GRÁFICOS
Avance vs Costo - Histórico
Gráfica que muestra el desempeño de Avance y Costo Real del proyecto, en importes y porcentaje, a lo
largo del tiempo a cualquier nivel de desglose de la información.
Para emitir el reporte se debe:
1. Seleccionar el nivel de desglose.
2. Dar clic en el icono Graficar.
Los niveles de desglose pueden ser:
a. Global: Es el nivel más alto y consolida toda la información de desempeño del proyecto.
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b. Tipos de Costo: Es el segundo nivel de desglose y se debe seleccionar como segunda
opción el tipo de costo a filtrar, es decir, Directo, Indirecto o Utilidad.
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c. Cuentas de Costo: Se considera nivel intermedio junto con el Tipo de Cargo; se debe
seleccionar la cuenta específica a filtrar. Adicionalmente se puede seguir filtrando la
información por Tipos de Cargo e Insumos.
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d. Tipos de Cargo: Equivalente al nivel de Cuentas de Costo, se debe seleccionar el tipo de
cargo específico a filtrar. Adicionalmente se puede seguir filtrando la información por
Cuentas de costo e Insumos.
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e. Insumos: Es el nivel más bajo de la información; se debe elegir el insumo en específico a
visualizar.

Líneas:
•
•

A: Avance de los trabajos ejecutados al corte.
C: Costo real del proyecto en importes a la fecha de corte.

Otra funcionalidad:
Visualización de los valores en un corte anterior y el actual, en importes al posicionarse con el cursor
sobre la gráfica en el periodo.
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Indicadores Histórico
Gráfico de que muestra el comportamiento del Indicador de eficiencia base 1 y la desviación o resultado
a lo largo del tiempo.
Para emitir el reporte se debe:
1. Seleccionar el indicador histórico.
2. Dar clic en el icono Graficar.
Las gráficas disponibles son:
a. Indicador IC: Índice de comportamiento del costo Si(CR$=0,1,A$/CR$)

Nota: El valor superior del resultado está topado a 1.5, y el valor inferior es 0.
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b. Desviación: Utilidad o resultado A$ - CR$

Otra funcionalidad:
Visualización de los valores en un corte actual o anterior al posicionarse con el cursor sobre la gráfica en
el periodo.
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Avance vs Costo - Actual
Gráfica que nos permite visualizar la comparativa entre el avance y el costo real, así como el resultado del
proyecto en Importes a la fecha de corte.
Para emitir el reporte se debe:
1. Seleccionar el nivel de desglose.
2. Dar clic en el icono Graficar.
3. Seleccionar si se quiere visualizar en Parcial o Acumulado.
Los niveles de desglose pueden ser:
a. Global: Es el nivel más alto y consolida toda la información de desempeño del proyecto.
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b. Tipos de Costo: Es el segundo nivel de desglose y muestra la desviación del costo por el
tipo de costo, es decir, Directo, Indirecto o Utilidad.
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c. Cuentas de Costo: Se considera nivel intermedio junto con el Tipo de Cargo; muestra la
desviación del costo por cada una de las cuentas: Permite también, filtrar una cuenta
específica y visualizar la información por Tipos de Cargo y desglosar hasta nivel de
Insumos.
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d. Tipos de Cargo: Equivalente al nivel de Cuentas de Costo, muestra la desviación del costo
por cada una de los tipos de cargo: Permite también, filtrar un tipo de cargo específico y
visualizar la información de las Cuentas de Costo y desglosar hasta nivel de Insumos.

Barras:
•
•
•

Avance: Avance de los trabajos ejecutados al corte.
Costo Real: Costo real del proyecto en importes a la fecha de corte.
DC: Desviación del costo, es decir la utilidad o resultado Avance – Costo Real.

Notas:
1. El color de las barras de Desviación de Costo y sus desgloses por Cuentas de costo y/o Tipos de Insumo
dependen de su valor, si es positivo será verde y si es negativo será rojo.
2. Las desviaciones de costo se grafican de izquierda a derecha en orden del más positivo al más
negativo.
Otra funcionalidad:
Visualización de los valores en importes al posicionarse con el cursor sobre cualquiera de las barras.
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Costos Unitarios por Cuenta
Compara el desempeño del Avance y Costo Real del proyecto del costo unitario promedio por Cuenta de
Costo.
Para emitir el reporte se debe:
1.
2.
3.
4.

Seleccionar la cuenta de costo a visualizar.
Dar clic en el icono Graficar.
Seleccionar si se quiere visualizar en Parcial o Acumulado.
Seleccionar si se quiere desglosar por Tipo de Cargo.

Barras:
•
•
•

Avance: Avance de los trabajos ejecutados al corte.
Costo Real: Costo real del proyecto en importes a la fecha de corte.
DC: Desviación del costo, es decir la utilidad o resultado Avance – Costo Real.
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Notas:
1. El color de las barras de Desviación de Costo y sus desgloses por Tipos de Insumo dependen de su
valor, si es positivo será verde y si es negativo será rojo.
2. Las desviaciones de costo se grafican de izquierda a derecha en orden del más positivo al más
negativo.
Otra funcionalidad:
Visualización de los valores en importes al posicionarse con el cursor sobre cualquiera de las barras.
Para mayor información sobre este reporte consultar el ANEXO B – TEORÍA CONTROL DE COSTOS POR
CUENTA de este documento.
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REPORTES COMPARATIVOS
Comparativa Presupuestal
Permite comparar diversos presupuestos y diferentes versiones de los mismos ordenado por diferentes
estructuras de control.
Para emitir el reporte se debe:
1. Seleccionar la versión del presupuesto sobre el que se están emitiendo los reportes.
2. Seleccionar el segundo presupuesto y su versión a comparar. Este puede ser el mismo presupuesto
que el primero u otro diferente dentro del mismo proyecto.
3. Dar clic en el icono Comparar.
4. Seleccionar la estructura de control con la que se desea visualizar la comparativa, estos pueden
ser:
a. Presupuestal: estructura original con la que fue cargado el presupuesto, desglosado por
conceptos e insumos.
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b. Cuentas de costo: Estructura de cuentas de costos y desglosado por tipos de cargo e
insumos.

c. Tipos de cargo: Estructura de tipos de cargo y desglasado por cuentas de costo e insumos.
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Columnas:
•
•

•

•

Estructura: Nombre de la partida, cuenta, concepto e insumo de acuerdo a la estructura
seleccionada.
PRESUPUESTO 1
o Cantidad: Volumen de los insumos o conceptos necesarios para la realización de los
trabajos.
o C.U.: El Costo Unitario es el valor por unidad a costo directo de cada insumo/concepto de
acuerdo al tipo de moneda.
o Importe: Es el resultado obtenido al multiplicar la cantidad por el costo unitario de
acuerdo al tipo de moneda.
PRESUPUESTO 2
o Cantidad: Volumen de los insumos o conceptos necesarios para la realización de los
trabajos.
o C.U.: El Costo Unitario es el valor por unidad a costo directo de cada insumo/concepto de
acuerdo al tipo de moneda.
o Importe: Es el resultado obtenido al multiplicar la cantidad por el costo unitario de
acuerdo al tipo de moneda.
DESVIACIÓN
o Cantidad: Desviación de Volumen. Cantidad Presupuesto 2 – Cantidad Presupuesto 1
o C.U.: Desviación del costo unitario. Costo unitario Presupuesto 2 – Costo unitario
Presupuesto 1
o Importe: Desviación en importe. Importe Presupuesto 2 – Importe Presupuesto 1

Otra Funcionalidad:
El usuario puede abrir o cerrar los diferentes niveles de la estructura con los signos + y - que se encuentran
en la estructura de control.
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Comparativa de Avances
Permite comparar el avance entre diferentes presupuestos y periodos ordenado por diferentes estructuras
de control.
Para emitir el reporte se debe:
1. Seleccionar el periodo de corte del presupuesto sobre el que se están emitiendo los reportes.
2. Seleccionar el segundo presupuesto y su periodo de corte a comparar. Este puede ser el mismo
presupuesto que el primero u otro diferente dentro del mismo proyecto.
3. Dar clic en el icono Comparar.
4. Seleccionar la estructura de control con la que se desea visualizar la comparativa, estos pueden
ser:
a. Presupuestal: estructura original con la que fue cargado el presupuesto, desglosado por
conceptos e insumos.
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b. Cuentas de costo: Estructura de cuentas de costos y desglosado por tipos de cargo e
insumos.

c. Tipos de cargo: Estructura de tipos de cargo y desglasado por cuentas de costo e insumos.
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Columnas:
•
•

•

•

Estructura: Nombre de la partida, cuenta, concepto e insumo de acuerdo a la estructura
seleccionada.
PRESUPUESTO 1
o Cantidad: Volumen de los insumos calculados de acuerdo al avance de los trabajos
ejecutados.
o C.U.: El Costo Unitario es el valor por unidad a costo directo de cada insumo/concepto
presupuestado de acuerdo al tipo de moneda.
o Importe: Avance de los trabajos ejecutados al corte en importes.
PRESUPUESTO 2
o Cantidad: Volumen de los insumos calculados de acuerdo al avance de los trabajos
ejecutados.
o C.U.: El Costo Unitario es el valor por unidad a costo directo de cada insumo/concepto
presupuestado de acuerdo al tipo de moneda.
o Importe: Avance de los trabajos ejecutados al corte en importes.
DESVIACIÓN
o Cantidad: Desviación de Volumen. Cantidad Avanzada Presupuesto 2 – Cantidad
Avanzada Presupuesto 1
o C.U.: Desviación del costo unitario. Costo unitario Presupuesto 2 – Costo unitario
Presupuesto 1
o Importe: Desviación en importe. Importe Avance Presupuesto 2 – Importe Avance
Presupuesto 1

Otra Funcionalidad:
El usuario puede abrir o cerrar los diferentes niveles de la estructura con los signos + y - que se
encuentran en la estructura de control.
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ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
Licenciamiento
La pantalla principal del EMSI Costos muestra al usuario administrador la información acorde al
licenciamiento adquirido por su empresa.

•
•
•
•
•

Organización: Nombre de la empresa como fue dada de alta en el sistema.
Tipo de Paquete: Tiempo por el cual está disponible el uso de sistema.
Total de Proyectos: Número de proyectos incluidos en la licencia.
Proyectos Restantes: Número de proyectos disponibles, es decir el Total menos los creados.
Días restantes: Número de días antes de necesitar renovar la licencia.

Seguridad
Crear Usuarios
Para dar de alta un nuevo usuario es necesario ir a la sección Usuarios, seleccionar la opción Crear Usuario
y llenar los siguientes campos:
1.
2.
3.
4.
5.

Nombre completo del usuario.
Usuario: Nombre con el cual el la persona accederá al sistema.
Email: Correo electrónico del usuario.
Password: Contraseña para la validación de acceso del usuario.
Confirmar Password: El sistema solicita escribir nuevamente la contraseña del usuario para
validación.
6. Rol: Es el perfil de acceso que tendrá el usuario y puede ser:
a. Administrador: Tiene acceso completo a las diferentes funcionalidades del sistema. Es el
único que puede crear Usuarios y Proyectos, así como eliminarlos.
b. Gerente de Proyecto: Es el encargado de la carga de información necesaria para el
funcionamiento del sistema.
c. Ejecutivo: Únicamente visualiza los reportes.
7. En caso de dar de alta un usuario con Rol Gerente o Ejecutivo es necesario asignarle el o los
proyectos a los que tendrá acceso.
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8. Una vez que los campos estén correctamente estipulados se deberá dar clic en Guardar.
NOTA: El sistema no guarda en automático ningún cambio, por lo que es responsabilidad del usuario
realizar esta acción.
Editar/Eliminar Usuarios
Para editar o eliminar un nuevo usuario es necesario ir a la sección Usuarios, seleccionar la opción Lista
de Usuarios; en dicha lista se verán los usuarios que participan en su organización, que rol tienen y los
iconos para Editar y Eliminar.
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La opción Editar lo llevara a una pantalla similar a la de creación del usuario, donde se pueden modificar
los datos antes proporcionados, confirmando los cambios dando clic nuevamente en el icono Editar, o
bien crear un Nuevo Usuario.

Al dar clic en la opción Eliminar, el sistema emitirá una advertencia de si realmente se está seguro de
querer eliminar dicho usuario.
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ANEXO A – GLOSARIO DE TÉRMINOS
•
•

•

•
•

•
•

•

•

Avance (A$ o A%) – Se refiere a lo físicamente ejecutado en obra por volúmenes valuado a los
costos del presupuesto; en porcentaje es la división con la línea base o presupuesto.
Costo Directo (CD$) – Son los costos propios de la construcción del producto del proyecto y sus
actividades directamente relacionadas, en otras palabras son los que se derivan de las erogaciones
que hace el contratista por el pago de salarios reales y prestaciones del personal empleado por
adquirir o producir los materiales requeridos, por la maquinaria y equipos empleados y por los
precios de subcontratos realizados. Estos costos generalmente se obtienen mediante matrices de
precios unitarios integradas por insumos que se aplican a los conceptos y volumetrías a ejecutar;
es decir, valorando el catálogo de conceptos.
Costo Indirecto (CI$) – Corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los
trabajos no incluidos en los costos directos. Estos costos indirectos pueden ganarse en el sitio de
los trabajos, indirecto de obra y en la oficina central. Costo Indirecto de obra: Son los costos
asociados a las actividades de vigilancia, supervisión, administración de las actividades de
ejecución de obra, que se requieren para lograr la realización y el éxito del proyecto, y que no
forman parte del Costo Directo. Por ejemplo: El personal técnico-administrativo de obra, como el
gerente, superintendentes, jefes de obra, gastos de oficina de campo, equipo de transporte, etc.
Costo Indirecto de Oficina Central: Son los costos asociados a las actividades de administración y
control de todos los proyectos de la empresa, que se requieren para lograr los objetivos
empresariales, y que no forman parte del Costo de un proyecto específico. Por ejemplo: El
personal técnico-administrativo de oficina central como directores, administradores, gerentes,
contadores generales, rentas de oficina central, gastos de promoción, etc. Este costo
generalmente se calcula presupuestando el importe anualizado total de gastos de oficina central.
Costo Real (CR$ o CR%) – Es el valor de los trabajos realizados a la fecha, independientemente de
que estén pagados o no; en porcentaje es la división con la línea base o presupuesto.
Desviación de Costo (DC$) – Se refiere a la diferencia del Avance y el Costo Real, es decir las
desviaciones, ganancias o pérdidas, que hay en el presupuesto de acuerdo a lo ejecutado. Cuando
se habla de un presupuesto de venta al cliente se le conoce como Utilidad (U$).
Estructura de Cuentas de Costo: Esta estructura es para manejar los costos.
Índice de Comportamiento – Es un indicador base uno que relaciona dos conceptos para dar la
idea general de cómo va el proyecto en un área de especialización determinada (Tiempo, Costo,
Estimaciones, Flujo).
Índice de Comportamiento del Costo (ICC) – Es un indicador que nos da una idea de los ahorros y
sobrecostos que se presentan en el proyecto relacionando el Avance entre el Costo Real. Cuando
se habla del presupuesto de venta al cliente se le conoce como Margen de Utilidad.
Línea Base (LB$) – La línea base es una copia inmovilizada del presupuesto final aprobado. Son
los objetivos de costo que se pretenden (benchmark).
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•
•

•

•

•

Mapeo - La asignación de conceptos del presupuesto a la estructura. Este proceso, debe ser a los
niveles más bajos de dicha estructura (partidas / cuentas)
Mapeo Presupuesto y Cuentas de Costo – A cada concepto del presupuesto se le deberá asociar
una cuenta específica de costo. Diferentes conceptos se pueden asociar a una misma cuenta de
costos, pero un mismo concepto no puede asociarse a diferentes cuentas de costo.
Presupuesto – Es un cálculo anticipado del costo de una obra o un servicio. Se obtiene estimando
el costo de cada concepto/trabajo incluido en un catálogo de conceptos mediante matrices de
precios unitarios que se multiplican por las volumetrías a ejecutar. La matriz de precios unitarios,
es un análisis del costo y cantidades de los insumos necesarios por unidad de volumen (ml, m3,
kg, pza, lote, etc.), para realizar determinado trabajo/concepto.
Tipo de cargo – También conocidos como tipo de insumo es una estructura jerárquica vertical
descendente para integrar los análisis o matrices de costo de los conceptos de trabajo o bien para
agrupar los costos del proyecto.
Utilidad – El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del
concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje
sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. Se calcula generalmente en
porcentaje tomando en cuenta la utilidad esperada, el porcentaje de impuestos sobre la renta y
el porcentaje de participación de los trabajadores en las utilidades (PTU).
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ANEXO B – TEORÍA CONTROL DE COSTOS POR CUENTA
El control de costos por cuenta involucra definir un volumen representativo para una cuenta de
costo a través de factores de aportación de cada concepto mapeado a dicha cuenta. El volumen
representativo por cuenta de costos es un volumen de referencia en cada cuenta de costos para
poder obtener los costos unitarios planeados y reales
Esta información servirá para analizar a nivel general el desempeño del presupuesto y de cada
una de las cuentas de costos. Los costos unitarios por cuenta también brindarán información útil
a la empresa para evaluaciones paramétricas de costos.
El cálculo se realiza de la siguiente manera:
•
•
•
•

Se define la unidad de medición de la cuenta.
Una vez asignados los conceptos a una cuenta de costos se definen los factores de
aportación de cada concepto al volumen representativo de la cuenta.
Se calcula el volumen de la cuenta sumando la multiplicación de los volúmenes de los
conceptos con sus factores de aportación.
El volumen representativo de la cuenta Concreto que se muestra en la siguiente tabla
será igual a 5000 x 1 + 20000 * 0.1 = 7000 m3
Línea Base
Nivel

Cuenta
Concepto
Concepto

•

Cuenta

Concreto
Concreto 250
Firme 10 cm

Unidad

Cantidad

M3
M3
m2

7000
5000
20000

C. Unitario

$
$
$

Im porte

2,257.14 $15,800,000.00
1,900.00 $ 9,500,000.00
315.00 $ 6,300,000.00

Factor

1
0.1

Se calcula el costo unitario de la cuenta mediante el cociente del importe total de la cuenta
entre el volumen representativo de la misma. Para el ejemplo mostrado, el costo unitario
es igual a $15,800,000.00 / 7,000 = $2,257.14 por m3
Línea Base
Nivel

Cuenta
Concepto
Concepto

•

Cuenta

Concreto
Concreto 250
Firme 10 cm

Unidad

Cantidad

M3
M3
m2

7000
5000
20000

C. Unitario

$
$
$

Im porte

2,257.14 $15,800,000.00
1,900.00 $ 9,500,000.00
315.00 $ 6,300,000.00

Factor

1
0.1

Lo anterior representa que cada unidad de m3 que se ejecute en la cuenta Concreto
deberá costar en promedio $2,257.14.
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•
•

Cálculo del Volumen Representativo del Avance.
El volumen de avance se obtiene aplicando la misma metodología de cálculo que en la
línea base pero con los volúmenes capturados de lo físicamente ejecutado en el proyecto.
Continuando con el ejemplo, la cantidad representativa de avance en la cuenta es igual a
2,000 * 1 + 5,000 * 0.1 = 2,500 m3.
Línea Base

Nivel

Cuenta

Cuenta
Concepto
Concepto

•

Concreto
Concreto 250
Firme 10 cm

Unidad

Cantidad

M3
M3
m2

7000
5000
20000

C. Unitario

$
$
$

Avance
Importe

2,257.14 $15,800,000.00
1,900.00 $ 9,500,000.00
315.00 $ 6,300,000.00

Cantidad

2,500.00
2,000.00
5,000.00

Cuenta

Cuenta
Concepto
Concepto

Importe

Factor

2,150.00 $5,375,000.00
1,900.00 $3,800,000.00
315.00 $1,575,000.00

1
0.1

El costo unitario nuevamente se obtiene de la razón del importe de avance de la cuenta
sobre la cantidad representativa calculada en el punto anterior. Es decir, $5,373,000.00 /
2,500 = $2,150 por m3.
Línea Base

Nivel

C. Unitario

Concreto
Concreto 250
Firme 10 cm

Unidad

Cantidad

M3
M3
m2

7000
5000
20000

C. Unitario

$
$
$

Avance
Importe

2,257.14 $15,800,000.00
1,900.00 $ 9,500,000.00
315.00 $ 6,300,000.00

Cantidad

2,500.00
2,000.00
5,000.00

C. Unitario

Importe

Factor

2,150.00 $5,375,000.00
1,900.00 $3,800,000.00
315.00 $1,575,000.00

1
0.1

•

Lo anterior indica que debido a la proporción de volumen que se están ejecutado de cada
concepto, cada unidad de m3 debe estar costando en promedio $2,150.00

•
•

Volumen Representativo del Costo Real
La cantidad representativa de la cuenta en el caso del costo real será igual a la del avance.
En nuestro ejemplo, 2,500.

CUENTA DE COSTO

Unidad

CONCRETO
MATERIALES
MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA

•

CUENTA DE COSTO
CONCRETO
MATERIALES
MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA

M3

LÍNEA BASE
AVANCE
COSTO REAL
DESVIACIÓN
COSTO
AVANCE
COSTO
VOLUMEN
COSTO
COSTO
VOLUMEN
LB$
A$
CR$
CANTIDAD
UNITARIO
VOLUMEN UNITARIO
REAL
UNITARIO
UNITARIO
7,000.00
$2,257.14 $15,800,000.00 2,500.00
$2,150.00 $5,375,000.00 2,500.00
$2,061.55 $5,153,885.71 2,500.00
$88.45
$2,007.09 $14,049,664.43
$1,911.82 $4,779,553.56
$1,816.23 $4,540,575.88
$95.59
$18.68
$130,757.61
$17.79
$44,482.41
$18.33
$45,816.89
-$0.53
$231.37 $1,619,577.97
$220.39 $550,964.02
$227.00 $567,492.94
-$6.61

IMPORTE
$221,114.29
$238,977.68
-$1,334.47
-$16,528.92

El costo unitario real promedio de la cuenta será entonces el importe de los consumos
reales reportados a través de salidas de almacén y órdenes de compra entre dicha
cantidad representativa. Suponiendo que los consumos reales fueron $5,153,885.71 el
costo unitario promedio será igual a $5,153,885.71 / 2,500 = $2,061.55 por m3.
Unidad
M3

LÍNEA BASE
AVANCE
COSTO REAL
DESVIACIÓN
COSTO
AVANCE
COSTO
VOLUMEN
COSTO
COSTO
VOLUMEN
LB$
A$
CR$
CANTIDAD
UNITARIO
VOLUMEN UNITARIO
REAL
UNITARIO
UNITARIO
7,000.00
$2,257.14 $15,800,000.00 2,500.00
$2,150.00 $5,375,000.00 2,500.00
$2,061.55 $5,153,885.71 2,500.00
$88.45
$2,007.09 $14,049,664.43
$1,911.82 $4,779,553.56
$1,816.23 $4,540,575.88
$95.59
$18.68
$130,757.61
$17.79
$44,482.41
$18.33
$45,816.89
-$0.53
$231.37 $1,619,577.97
$220.39 $550,964.02
$227.00 $567,492.94
-$6.61
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•

CUENTA DE COSTO

Nuestro ejemplo nos indica que la cuenta Concreto está teniendo un beneficio en el costo
total de $221,114.29 y de $88.45 por cada m3 ejecutado en el proyecto al periodo de corte.

Unidad

CONCRETO
MATERIALES
MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA

M3

•

CUENTA DE COSTO
CONCRETO
MATERIALES
MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA

LÍNEA BASE
AVANCE
COSTO REAL
DESVIACIÓN
COSTO
AVANCE
COSTO
VOLUMEN
COSTO
COSTO
VOLUMEN
LB$
A$
CR$
CANTIDAD
UNITARIO
VOLUMEN UNITARIO
REAL
UNITARIO
UNITARIO
7,000.00
$2,257.14 $15,800,000.00 2,500.00
$2,150.00 $5,375,000.00 2,500.00
$2,061.55 $5,153,885.71 2,500.00
$88.45
$2,007.09 $14,049,664.43
$1,911.82 $4,779,553.56
$1,816.23 $4,540,575.88
$95.59
$18.68
$130,757.61
$17.79
$44,482.41
$18.33
$45,816.89
-$0.53
$231.37 $1,619,577.97
$220.39 $550,964.02
$227.00 $567,492.94
-$6.61

IMPORTE
$221,114.29
$238,977.68
-$1,334.47
-$16,528.92

Finalmente utilizando el volumen representativo de referencia podemos calcular el costo
unitario promedio para cada tipo de insumo, dividiendo los importes de cada tipo de
insumo con el volumen representativo de la cuenta. Por ejemplo, los materiales tienen un
importe ejecutado de $4,779553.56 y un importe gastado de $4,540,575.88 para el mismo
avance físico reportado, que divididos con el volumen representativo de 2,500, obtenemos
Unidad
M3

LÍNEA BASE
AVANCE
COSTO REAL
DESVIACIÓN
COSTO
AVANCE
COSTO
VOLUMEN
COSTO
COSTO
VOLUMEN
LB$
A$
CR$
CANTIDAD
UNITARIO
VOLUMEN UNITARIO
REAL
UNITARIO
UNITARIO
7,000.00
$2,257.14 $15,800,000.00 2,500.00
$2,150.00 $5,375,000.00 2,500.00
$2,061.55 $5,153,885.71 2,500.00
$88.45
$2,007.09 $14,049,664.43
$1,911.82 $4,779,553.56
$1,816.23 $4,540,575.88
$95.59
$18.68
$130,757.61
$17.79
$44,482.41
$18.33
$45,816.89
-$0.53
$231.37 $1,619,577.97
$220.39 $550,964.02
$227.00 $567,492.94
-$6.61

un costo unitario de $1,911.82 y $1,8162.23 respectivamente, teniendo como resultado
un beneficio de $95.59 por cada m3 de materiales ejecutados. De igual forma se pueden
observar las desviaciones de costo de la mano de obra y del equipo y herramienta.
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