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RESUMEN 

 
En el presente trabajo se realizó un Análisis de Evaluación de la Gestión de 

Costos del Proceso de Construcción de la Red de Cloacas y de Facilidades 

Eléctricas y Mecánicas en el  Distrito San Tomé – PDVSA, para las construcciones 

de facilidades civiles de las cloacas en dicha localidad. Esta investigación es de 

diseño no experimental del tipo descriptiva y evaluativa, porque permite registrar, 

analizar e interpretar la situación actual del manejo de producción. El análisis se 

efectuó para estudiar el avance físico de las actividades semanales y evaluar las 

medidas a tomar en caso de haber alguna desviación en la ejecución y la 

planificación de las mismas. Con esta evaluación se puede llevar un control de los 

costos, debido a que los avances físicos que muestran los porcentajes ejecutados 

y por ejecutar, estos porcentajes son llevados a avances financieros para mostrar 

las cantidades consumidas y las posteriores a cobrar por las partidas realizadas, lo 

cual muestra una visión de que tan productivo está el proyecto en el corte de este 

periodo. Teniendo así noción del capital que va a ingresar para la valuación 

siguiente. También se puede conocer la cantidad de horas hombres y horas extras 

ejecutadas en la semana para el pago general de los obreros. Luego se efectuó un 

análisis FODA para las toma de decisiones, posteriormente se ejecutó un plan de 

acción que ayude a controlar la gestión del proyecto. 

 
Palabras claves: Partidas, Localización, Facilidades, Producción, Cachimbo, 
Conexiones, Boca de Visita, Tanquillas, Colector. 
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INTRODUCCION 

 

 

 La Empresa Petróleo de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), 

Explotación, Producción y Mantenimiento, División Oriente. Busca mejorar 

continuamente las operaciones de producción; para lograr esto PDVSA Distrito 

San Tomé Estado Anzoátegui, ha contemplado en sus planes realizar la 

construcción de cloacas para la localización Campo Sur. Para así mejorar el estilo 

de vida de sus empleados que residen en este sector. 

 

 Para esto se debe cumplir con los requerimientos, responsabilidades y 

lograr realizar los trabajos en campo para la construcción, instalación y 

funcionamiento de las cloacas del proyecto: “EVALUACION DE LA GESTION DE 

COSTOS DEL PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA RED DE CLOACAS Y DE 

FACILIDADES ELECTRICAS Y MECANICAS EN EL  DISTRITO SAN TOME – 

PDVSA.”. 

  

 Los trabajos que forman parte de este proceso de licitación, consiste en 

desarrollar la infraestructura necesaria (facilidades eléctricas, mecánicas y civiles), 

para garantizar el bienestar y satisfacción de sus empleados que habitan en dicha 

localidad.  

 

Es por esto que se debe realizar un diagnóstico de las facilidades eléctricas, 

mecánicas y civiles para analizar el rendimiento físico y financiero de las 

actividades programadas para la ejecución del proyecto, tomando en cuenta las 

desviaciones que puedan crearse entre las actividades programadas y las 

ejecutadas a medida que se está ejecutando el proyecto. Para así tomar acciones 

requeridas para cumplir con las actividades planificadas y así evitar desviaciones 

en los costos y rendimiento. Luego se realizará un análisis FODA para la ayuda 
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en la toma de decisiones de un plan de acción que mejore o facilite el proyecto en 

ejecución. 

 

El proyecto se estructura de la siguiente manera: en el capítulo I, se 

muestra el planteamiento del problema. El capítulo II abarca, las generalidades de 

la empresa. En el capítulo III, se describe brevemente, la fundamentación teórica 

del trabajo. El capítulo IV, se estructura o reseña la metodología empleada para la 

elaboración de esta investigación. El capítulo V, resalta la situación actual. 

Capítulo VI, muestra el análisis, control y planificación de los costos y 

rendimientos. Finalizando con las conclusiones, recomendaciones, bibliografía, 

apéndice y anexos. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A continuación se muestra el porqué de la realización de este trabajo. 

 

1  ANTECEDENTES 

 

Desde su inicio hasta la actualidad INGENIERIA Y PROYECTOS DEL SUR 

C.A. se ha dedicado a la ejecución de proyectos de ingeniería, procura, 

gerenciamiento y construcción de obras, para la industria petrolera nacional 

promoviendo el crecimiento tanto de su personal como el de la misma empresa 

capacitándose de acuerdo a la necesidad de sus clientes para que estos queden 

satisfechos con sus servicios. 

 

    Actualmente se encuentra registrada en:   

 Registro Nacional de Contratistas bajo el número 1202013312828617. 

 Instituto Venezolano de Los Seguros Sociales número patronal E45204589. 

 Instituto Nacional de Cooperación Educativa Nº 704167. 

 Registro Nacional de Empresas y Establecimientos, Número de Identificación 

Laboral (NIL) 157060-1. 

 Registro de Empresas de Producción Social PDVSA. 

 

Cabe destacar que este proyecto es nuevo para la empresa ya que el 

trabajo normal de ésta es construir líneas de producción o diluente para PDVSA. 

Algunos de estos proyectos son: CONEXIONES MECANICAS PARA POZOS DE 
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PRODUCCION Y ESTACIONES DE LAS U.P DISTRITO SAN TOME-AÑO 2006 / 

Construcción de Línea de gaslift Diámetro 2",4”,6”,8”,10”, 12” para los (Pozo LG-

568, LG-566, MEL-149, MEL-81, M-AGO, M-AGM, M-AGH, entre otros.  

 

2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La empresa Ingeniería y Proyectos del Sur C.A. es una contratista que le 

presta servicios a PDVSA en cualquiera de sus áreas, ya sea eléctrica mecánica o 

civil. Por lo que necesita realizar la construcción de las facilidades eléctricas, 

mecánicas y civiles para la construcción de las cloacas en Campo Sur, San Tomé 

– Estado Anzoátegui. Lo que permitirá cumplir con el compromiso de brindar 

bienestar y comodidad al personal que reside en esta localidad 

 

Por esto la empresa planifica la construcción del proyecto, pero debido a 

que no se lleva acabo la evaluación del control de costo, y que el personal no era 

el más indicado para realizar dicha tarea, trajo como consecuencia una serie de 

problemas en los avances físicos y financieros como también con las valuaciones. 

Esto hace que la gerencia de PDVSA exija a la contratista que replanifique y que 

ésta sea ejecutada por personal más capacitado y con experiencia, porque las 

desviaciones y el descontrol pueden causar que el contrato sea retirado. 

 

Por la necesidad que tenía PDVSA de tener un control del proyecto, se ha 

determinado los siguientes problemas: 

 

- La planificación no se basaba en los aspectos reales 

- No existe control en los avances físicos y financieros 

- La planificación realizada en el programa PROJECT no coincide con lo 

ejecutado en el área de trabajo 
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- Las desviaciones de las partidas eran muy elevadas y no eran justificadas 

y sustentadas adecuadamente 

- Las valuaciones no podían ser calculadas, debido a que los informes no 

eran reales 

- El personal encargado de la planificación no era el descrito en el contrato 

- Existe desviaciones en las horas hombres (obreros) con respecto a las 

planificadas 

- Descontrol en los pagos de los Obreros debido a las desviaciones de las 

horas hombre trabajadas y horas extras 

- Retención de materiales y corridas por parte de PDVSA, debido a no tener 

valores reales en la planificación 

- Suspensión de todo informe  de recolección de datos hasta evaluar nueva 

planificación 

-  Para la replanificación no se podrá modificar la fecha de culminación del 

proyecto, ni la planificación del programa PROJECT; ya que esta fue 

aprobada antes del comienzo del mismo. Tomar sus acciones requeridas 

para el cumplimiento de estas pautas 

-  A petición de PDVSA, se realizarán informes fotográficos de todas las 

partidas que se ejecuten en el proyecto para tener noción del avance del 

mismo 

- Retiro del proyecto si no se toman las medidas para la solución de la 

evaluación de la gestión de costo 

 

3  ALCANCE 

 

La investigación tiene como enfoque principal analizar, controlar y planificar 

los costos y rendimiento de cada una de las partidas que se estén o que se 

ejecutarán en la construcción red de cloacas hoya (A). E incorporación de 

viviendas al colector Campo Sur. PDVSA (Distrito San Tomé, Estado Anzoátegui), 
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que están en función de la construcción de las facilidades Eléctricas, Mecánicas y 

Civiles asociadas a la localización de Campo Sur. 

 

4  DELIMITACION 

 

Este proyecto se realizó en la empresa PDVSA, ubicada en el Municipio 

Freites, San Tomé Campo Sur, Estado Anzoátegui específicamente en la 

Departamento de Gerencia de Desarrollo Urbano; Superintendencia de Ingeniería 

de Producción, Departamento adscrito a  la  Gerencia de Operaciones del Distrito 

San Tomé.   

 

5 LIMITACIONES 

 

Entre las principales limitaciones que se presentaron durante la realización 

de este trabajo, se encuentran: 

 Poca disponibilidad del personal de campo de la empresa INGENIERÍA 

Y PROYECTOS DEL SUR C.A. a la hora de recopilar la información. 

 Poca disponibilidad de un computador, para transcribir el informe. 

 El seguimiento de las operaciones sólo se realizó en el horario 

administrativo (7:00am. a 12:00am y de 2:00pm a 5:00pm. y de lunes a 

viernes), esto por política de la empresa, donde se especifica el horario 

de trabajo de los pasantes. Esto ocasionó dificultades a la hora de 

recopilar la información para determinar las actividades que se ejecutan 

en los campos de trabajo.   

 La dispersión geográfica de las áreas operacionales   

 Falta de transporte para visitar el frente de trabajo. 
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6 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

Ingeniería y Proyectos del Sur C.A. es una empresa que se está formando 

recientemente, y está en proceso de crecimiento, este es uno de sus primeros 

contratos y por esta razón se tiene que realizar el proyecto de forma satisfactoria 

para su cliente principal PDVSA. 

 

Para lograr cumplir con las especificaciones del contrato la empresa 

necesita un análisis, control y planificación de los costos y rendimiento de las 

actividades programadas de la construcción red de cloacas hoya (a) e 

incorporación de viviendas al colector Campo Sur, Distrito San Tome’ – PDVSA. 

Estado Anzoátegui, para poder llevar un control de las partidas planificadas y así 

evitar desviaciones que creen retrasos en el proyecto. 

 

7  OBJETIVOS 

 

Dentro de los objetivos trazados para la elaboración del presente trabajo, se 

tienen  los siguientes: 

 

7.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 Evaluar la gestión de costos del proceso de construcción de la Red de 

Cloacas y de las facilidades eléctricas y mecánicas en el distrito San Tomé -

PDVSA. 

 

7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Realizar un diagnóstico de las facilidades eléctricas, mecánicas y civiles 

asociadas a la localización de Campo Sur. 
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2. Analizar el rendimiento físico y financiero de las actividades programadas 

para la ejecución del proyecto. 

3. Ejecutar un análisis comparativo para determinar las desviaciones y las 

causas de los costos y rendimiento entre las actividades programadas y 

reales ejecutadas. 

4. Realizar acciones requeridas para cumplir con las actividades planificadas y 

así evitar desviaciones en los costos y rendimiento. 

5. Llevar a cabo un análisis FODA, que permita generar estrategias para 

mejorar la gestión de costos. 

6. Elaborar un plan de acción que facilite la aplicación de las estrategias para 

mejorar la gestión de costos. 
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CAPÍTULO II 

 

GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 

En este capítulo se puede conocer un poco más de lo que es la empresa 

PDVSA. Distrito San Tomé, Estado Anzoátegui. 

 

1 RESEÑA HISTORICA 

 

Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) es la corporación estatal de la 

República Bolivariana de Venezuela que se encarga de la exploración, producción, 

manufactura, transporte y mercadeo de los hidrocarburos, de manera eficiente, 

rentable, segura, transparente y comprometida con la protección ambiental; con el 

fin último de motorizar el desarrollo armónico del país, afianzar el uso soberano de 

los recursos, potenciar el desarrollo endógeno y propiciar una existencia digna y 

provechosa para el pueblo venezolano, propietario de la riqueza del subsuelo 

nacional y único dueño de esta empresa operadora. 

 

Por mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,  

la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela S.A. pertenecen al Estado 

Venezolano, en razón de la estrategia nacional y la soberanía económica y 

política, ejercida por el pueblo venezolano.   

 

En ese sentido, PDVSA está subordinada al Estado Venezolano y por lo 

tanto actúa bajo los lineamientos trazados en los Planes de Desarrollo Nacional y 

de acuerdo a las políticas, directrices, planes y estrategias para el sector de los 

hidrocarburos, dictadas por el Ministerio de Energía y Petróleo. 
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La Corporación estatal, creada en 1975, por la Ley Orgánica que reserva al 

Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos, cuenta con trabajadores 

comprometidos con la defensa de la soberanía energética y el deber de agregar el 

mayor valor posible al recurso petrolero, guiados por los principios de unidad de 

comando, trabajo en equipo, colaboración espontánea y uso eficiente de los 

recursos 

 

La defensa de la Soberanía, es un valor transversal para todas las 

organizaciones de la Corporación y se enfoca en los conceptos de uso soberano 

de los recursos energéticos del país, e impulso a la soberanía tecnológica, esta 

última entendida como la creación e innovación de tecnologías de factura 

nacional, con vista hacia la generación de empleos de calidad, crecimiento 

económico y la creación de riqueza y bienestar para el pueblo venezolano. 

 

PDVSA persigue la mayor efectividad en el ámbito de la gestión 

comunicacional, a través de la divulgación oportuna y efectiva de aquellos 

aspectos relevantes para el interés del pueblo venezolano, con el fin de facilitar el 

ejercicio efectivo de la contraloría social.  

 

La transparencia y rendición de cuentas también constituyen un valor 

fundamental para PDVSA. En concordancia con este principio, la actuación del 

directorio, la alta gerencia y los trabajadores en general obedece a los mandatos 

de sobriedad, humildad, apego a los preceptos morales y administración sana y no 

ostentosa de los recursos propios y de la Corporación. 

 

2 NOMBRE DE LA EMPRESA 

 

Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA), Exploración  Producción 

y Mantenimiento, División Oriente. 
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3 ORIGEN 

 

El 29 de Agosto de 1.975, es promulgada por el Presidente de la República, 

la Ley Orgánica que reserva al Estado, la industria y el comercio de los 

hidrocarburos. El 30 de agosto es dictado el decreto Nº 1.123, por el cual dispone 

la creación de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), empresa a través de la cual 

se ejercerá el control pleno de la Industria Petrolera Nacional. 

El 1º de Enero de 1.976, se realiza la Nacionalización de la Industria 

Petrolera. Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) es creada con la trascendental 

misión de orientar a la Industria Nacionalizada. Integrada por empresas filiales: 

Corpoven, Lagoven y Maraven (Operadoras Petroleras); Pequiven (Operadora 

Petroquímica), Bitúmenes Orinoco-Bitor (Operadora y Comercializadora de 

Bitúmenes y Orimulsión), Carbozulia (Explotación Comercial de Yacimientos 

Carboníferos del Guasare), PDV Marina, INTEVEP (Centro de Investigación y 

Apoyo Tecnológico), Bariven (compras de equipos y materiales en el exterior), 

Palmaven (fertilizantes) y CIED (adiestramiento).                                                                                                                               

A finales de 1.997, la corporación energética venezolana creó la empresa  

PDVSA Petróleo y Gas. 

 Luego de 28 años de actividades, PDVSA se ha constituido en una 

corporación de primera línea en el ámbito nacional e internacional. Ocupa una 

posición relevante entre las empresas del mundo, por sus niveles de producción, 

reservas, capacidad instalada de refinación y ventas. 

PDVSA ha asumido oportunamente el reto de mantenerse competitiva y 

rentable frente a los nuevos tiempos. Para ello, ha puesto en marcha la 

transformación de su estructura corporativa, con el propósito fundamental de 

redefinir el papel de la casa matriz y consolidar la estructura operativa. 
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4 UBICACION  

 

PDVSA Exploración, Producción y Mejoramiento Oriente, tiene su sede 

principal en Caracas junto a las oficinas de Coordinación de la organización y las 

áreas operacionales están ubicadas en distintos estados de Venezuela, siendo 

ellos: Anzoátegui, Apure, Barinas, Guárico, Monagas y Zulia. 

En el Estado Anzoátegui el área operacional se subdivide en dos distritos: 

Distrito Norte y Distrito Sur. PDVSA Exploración, Producción y Mejoramiento, 

División Oriente. El Distrito Sur: tiene sus base en San Tomé Municipio Freites, 

abarcando parte de la Región Centro-Oeste del Estado Monagas, Centro sur del 

Estado Anzoátegui, y parte de la Región Sur del Estado Guárico. 

El Distrito  San Tomé tiene un área aproximada de 24000 Km2 ya que 

comprende la mayor parte del sur de los estados Anzoátegui y Guárico y se 

extiende hasta Casma  Soledad en el Estado Monagas (ver Figura 1). 

 

Figura 1. Localización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Intranet, Gerencia de Desarrollo Urbano 

Figura1: Ubicación Geográfica del Distrito Social San Tomé 
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5 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

 Explorar y producir hidrocarburos preservando el medio ambiente. 

 Generar recursos fiscales al estado venezolano y promover su desarrollo 

industrial. 

 Realizar actividades de exploración, transporte, almacenamiento, refinación 

y comercialización nacional e internacional de los hidrocarburos. 

 Manufacturar Orimulsión y transportarla, mediante la utilización de los 

recursos de acuerdo a los planes a corto, mediano y largo plazo emitidos 

por la Gerencia General de Producción en un ambiente de trabajo que 

propicie la participación activa, desarrollo y bienestar del personal. 

 Apoyar a las comunidades, profundizando la inversión social y los servicios 

de asistencia a las diferentes organizaciones, con la finalidad de crear 

sólidas bases para potenciar el desarrollo de las poblaciones que cohabitan 

en sus áreas operativas. 

 La protección integral en relación armónica con el entorno. Todo esto 

enmarcado en el ordenamiento jurídico vigente y los postulados de la 

cultura empresarial de PDVSA. 

 

6 MISION DE LA EMPRESA 

 

PDVSA posee la misión de agregar valor a la corporación descubriendo e 

incorporando reservas de hidrocarburos al menor costo y riesgo posible, apoyado 

en requerimientos corporativos y a la vez maximizar la explotación de los recursos 

de hidrocarburos en forma eficiente y rentable, en armonía con el medio ambiente 

y promoviendo el crecimiento socioeconómico del país de acuerdo con los planes 

corporativos. 
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7 VISION DE LA EMPRESA 

 

La visión de PDVSA es ser reconocida internacionalmente como la empresa 

líder de creación de valor en el negocio de    producción de hidrocarburos, a través 

del aprovechamiento óptimo de sus yacimientos, la eficiencia operacional y la 

introducción oportuna de nuevas tecnologías, con gente de primera, preparada y 

motivada, preservando su integridad y la de sus activos, en armonía con el medio 

ambiente y el entorno. 

Además, de ser la organización líder de exploración y producción en la 

generación de los lineamientos técnicos, para el establecimiento de las estrategias 

de exploración y producción a mediano y largo plazo, mediante la actualización e 

integración continúa de información técnica y estrategias económicas del país, 

para ser reconocido como el mejor equipo de la industria petrolera nacional. 

 

8 POLITICAS DE LA EMPRESA 

   

 A continuación se mostraran las políticas de la empresa 

 

8.1 POLITICA DE CALIDAD 

 

En el CASTM estamos comprometidos con la satisfacción de los requisitos 

del cliente y la buena práctica profesional, realizando análisis físico-químico a los 

fluidos asociados a la producción de petróleo crudo de manera eficaz, 

apoyándonos con personal calificado, competente y familiarizado con nuestras 

políticas y procedimientos; equipos, instrumentos, patrones y materiales 

adecuados; sistema de gestión documentado e implementado basado en la Norma 

Internacional ISO/IEC 17025:2005, garantizando el cumplimiento de la norma, los 
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objetivos y el mejoramiento continuo, a fin de generar resultados técnicamente 

confiables y oportunos. 

 

8.2 POLITICA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

A continuación se hace mención de las normas y estándares aplicables. 

8.2.1 Leyes y Normas Aplicables-Seguridad Industrial 

 

A continuación algunas normas de seguridad  

 

1 NORMAS DE DISEÑO 

 

Se aplicarán las prácticas y procedimientos contemplados en el manual de 

ingeniería de diseño de PDVSA, ASME, prácticas de diseños de PDVSA, manual 

de procesos de INTEVEP y todas las normas y códigos referidos por las 

especificaciones de PDVSA. 

 

Se contemplan todas las medidas de seguridad requeridas para la 

ejecución del proyecto, tanto en la actividad de diseño como en la etapa de 

construcción, considerada como un principio en la filosofía de actuación de 

PDVSA en la ejecución de sus actividades. 

 

2 NORMAS DE REFERENCIAS 

 

Estas son algunas de las normas que utiliza PDVSA. 

 

* Estándares de la “AMERICA SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS” 

 

Section II                    Material Specification 
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Section V                   Non Destructive Examination 

Standar B31.3           Process Piping 

Standar B31.4      Liquid Transportation System for Hydrocarbons, Liquid     

Petroleum Gas, Anhydrous Ammonia and Alcohols 

 

* Estándares de la “AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE” 

 

API 6D                        Pipelines and Valves 

 

* Estándares de “PDVSA” 

 

PDVSA-JB-211              Estructuras de Acero, Materiales, Fabricación y Montaje. 

PDVSA-JB-251              Diseño de Estructuras de Acero. 

PDVSA-0-201      Selección y Especificación de Aplicación de Pintura.                                                                                                             

Industriales. 

PDVSA-PI-02-05-05      Inspección de Soldaduras en Instalaciones Industriales. 

PDVSA-JA-211              Diseño Sismo Resistente de Instalaciones Industriales. 

PDVSA-H-251               Pocess and Utility Piping Design Requirement. 

PDVSA-H-221               Materiales de Tuberías. 

PDVSA-H-252               Criterios de Diseño de Esfuerzo en Sistemas de Tuberías. 

PDVSA-H-231-PRT      Piping Fabrication Requirement. 

PDVSA-HA-211-POT    Pipelines Valve and Piping Matrials. 

PDVSA-201-POT          Hydrostatic Test for Pipeline. 

PDVSA AK-212-0          Zanjas para tuberías – Derecho de Vía y Limpieza.  

 

8.3 PROTECCION AMBIENTAL 

 

Se cumplirá toda la normativa legal vigente, indicada en la Tabla, y las que 

pudieran aprobarse en el transcurso del proyecto. Se aplica el programa de 
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protección ambiental en la construcción de las facilidades Eléctricas y Mecánicas 

para la protección del pozo asociado a la localización, en el Área de Melones, 

considerada como un principio en la filosofía de actuación de PDVSA para la 

ejecución de sus actividades (ver Tabla 1). 

Tabla 1: Normativa Ambiental – Leyes Aplicables 

Normas Técnicas de la 

Ley Penal del Ambiente 

Fecha Titulo 

Decreto n° 883 11/10/1995 Normas para la Clasificación y el Control de la 

Calidad de los Cuerpos de Agua Vertidos o 

Efluentes Líquidos. 

Decreto n° 1257 13/03/1996 Normas sobre Evaluación Ambiental de Actividades 

Susceptibles de Degradar el Ambiente. 

Decreto n° 2211 23/04/1992 Normas para el Control de la Generación de manejo 

de desechos Peligrosos. 

Decreto n° 2215 23/04/1992 Normas para Controlar el uso de las Sustancias 

Agotadoras de la Capa de Ozono 

Decreto n° 2216 23/04/1992 Normas para el Manejo de los Desechos sólidos de 

origen doméstico, comercial, industrial o de 

cualquier otra Naturaleza que no san Peligrosos. 

Decreto n° 2217 23/04/1992 Normas sobre el control de la Contaminación creada 

por el Ruido. 

Decreto n° 2219 23/04/1992 Normas para Regular la Afectación de los Recursos 

Naturales Renovables asociada a la Explotación y 

Extracción de Minerales. 

Decreto n° 2226 23/04/1992 Normas Ambientales para la Apertura de Picas y 

Construcción de Vías de Acceso. 

Decreto n° 2635 23/04/1992 Normas para el control de recuperación de 

materiales peligrosos y el manejo de desechos 

peligrosos. 

Decreto n° 2212 23/04/1992 Normas sobre el Movimiento de Tierra y 

conservación Ambiental. 

Fuente: Intranet, Gerencia de Desarrollo Urbano 

Para la prueba hidrostática de los tendidos de las líneas de 6” x 1.6 Km y 3” 

x 0.3 Km, se procederá de acuerdo a lo establecido en el decreto 883, en su 
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artíiculo N° 10 “De las descargas de cuerpo de agua”, donde se mencionan los 

rangos y limitantes máximos de la calidad de los vertidos líquido que vayan a ser 

descargados en forma directa e indirecta a ríos, estuarios, lagos y embalses. El 

agua será descargada en la sabana, si está dentro del límite permisible referido en 

dicho artículo. Si el agua no cumple con los parámetros físico-químicos 

establecido por la ley, será transportada hasta los centro de manejo o plantas de 

tratamientos de la zona, debidamente autorizadas por el Ministerio del Ambiente, 

donde será tratada. 

9  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

PDVSA División Oriente: El nivel de mayor jerarquía es el Gerente General 

de División seguido de la Sub-Gerencia Operativa y la Sub-Gerencia 

Administrativa (ver Figura 2).  

Figura 2. Estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Intranet, Gerencia de Desarrollo Urbano 

Figura 2: Estructura Organizativa 
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También contamos con: 

9.1 GERENTE DEL PROYECTO 

 Coordinar las actividades de protección Integral del proyecto a su cargo de 

acuerdo con el plan y objetivo de INGENIERÍA Y PROYECTOS DEL SUR, 

C.A. 

 Mantener un control continuo a fin de asegurarse de que los lineamientos del 

plan son ejecutados. 

 Mantener las relaciones con el cliente en  aquellos aspectos relativos a la 

ejecución del proyecto y a la calidad. 

 Aprobar y apoyar la documentación generada. 

 Realizar una revisión mensual del Sistema de Gestión de Calidad del Proyecto. 

 Apoyar el cumplimiento de las normas y procedimientos de higiene y seguridad 

industrial concebidas para minimizar los riesgos presentes en los trabajos. 

 Manejar los recursos (personal, económicos y materiales) para cumplir con la 

obra. 

 Evaluar el desempeño y rendimiento de todo el personal que reside en la obra. 

 Facilitar el adiestramiento en materia de seguridad y calidad al personal. 

 Es responsabilidad del Gerente del Proyecto en su cuadro Gerencial la 

aplicación de este Plan de la Calidad. 

 Mantener informado a la presidencia del desarrollo del Proyecto en materia de 

calidad, seguridad, higiene y ambiente. 

 Tomar decisiones mediante reuniones con el personal afecto al proyecto y 

cliente 

9.2 INGENIERO RESIDENTE 

Las responsabilidades del cargo son las siguientes: 

 Apoyar el Plan de la Calidad y Plan SHA 

 Implementar y hacer cumplir los procedimientos para la ejecución de la obra. 
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 Agilizar las actividades de construcción: Dirige, controla, coordina y guía los 

aspectos de la construcción desde su inicio hasta la culminación satisfactoria 

de la obra. 

 Dirigir y coordinar las labores realizadas por los supervisores de las diferentes 

disciplinas. 

 Aplicar los procedimientos relativos al sistema de Gestión de la Calidad del 

Proyecto 

 Verificar que el personal esté calificado y los recursos del proyecto acordes a 

las exigencias  de cada actividad. 

 Asistir a reuniones con el cliente procurando siempre una solución rápida y 

efectiva a las solicitudes de éste. 

 Llevar el libro diario de obra 

 Apoyar las actividades establecidas en el programa de seguridad industrial y 

participar activamente en el programa. 

 Coordinar las actividades de todo el personal bajo su cargo conjuntamente con 

el planificador. Establecer y definir métodos  

 Garantizar el perfecto desenvolvimiento  en los aspectos técnicos del proyecto 

 Revisar los planos y especificaciones del proyecto conjuntamente con los 

supervisores e inspectores de ACC. 

 Verificar condiciones y cantidad de equipos  y/o herramientas que se 

encuentren en el sitio de trabajo. 

 Responsable ante el cliente por la aplicación de los procedimientos y todas las 

normas de seguridad y medidas de trabajo seguro. 

 Asegurarse que las actividades se ejecutan de acuerdo  a los requerimientos 

del cliente. 

 Asegurar el uso y aplicación del Plan de Aseguramiento de la calidad durante 

la ejecución de la obra. 

 Autorizar que mantenga una cantidad suficiente,  y permanente de equipos de 

protección personal 
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 Tomar decisiones técnicas y mantener informado a la alta gerencia 

 Desarrollar y revisar la ejecución del contrato. 

9.3 COORDINADOR SHA 

 Coordinar la difusión de la política, objetivos de seguridad y calidad  

 Coordinar evaluación y auditoria conjuntamente con el cliente de los permisos 

necesarios para el inicio de cualquier actividad. 

 Coordinar la inspección de cualquier actividad, de todo equipo, máquina y 

herramientas. 

 Diseñar junto a los Supervisores de cada disciplina los procedimientos de 

trabajo recomendando mejoras y garantizar que estos procedimientos sean 

implementados. 

 Coordinar que se generen los informes de accidentes así como también el 

récord en la obra y declaraciones ante el Ministerio de Trabajo. 

 Elaborar el Plan específico de Seguridad, Higiene y Ambiente para la ejecución 

del Proyecto. 

 Coordinar los permisos necesarios para la ejecución del proyecto, ante los 

entes correspondientes. 

 Reporta al Gerente del Proyecto. 

9.4 INSPECTOR SHA  

 Implementar el Plan Específico de Seguridad, Higiene y Ambiente  establecido 

para el proyecto. 

 Dictar charlas de inducción al inicio de cada actividad a ejecutar, las charlas 

deben estar dirigidas a las medidas de protección personal, de vehículos, de 

equipos, de instalaciones con el fin de concienciar acerca de los posibles 

riesgos existentes. 

 Garantizar el cumplimiento de dicho Plan Específico de SHA. 
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 Asesorar en materia de higiene, seguridad y ambiente a todo el personal 

relacionado con la obra. 

 Velar por que se den las condiciones de trabajo necesarias para preservar la 

salud y la vida de todos los trabajadores. 

 Velar por que se den las condiciones de trabajo necesarias para preservar las 

instalaciones propiedad de la empresa y de terceros, y evitar daños 

ambientales. 

 Asegurar que se mantengan registros de los accidentes e incidentes ocurridos 

durante la ejecución del Proyecto y Asegurar el reporte de accidentes e 

incidentes al cliente. 

 Reporta al Coord. SHA. 

9.5 PARAMEDICO 

 Asistir de inmediato cualquier emergencia que se presente al personal  (leve o 

grave). 

 Reportar al supervisor SHA el estado físico en el que se encuentre el 

lesionado, para tomar las medidas relacionadas con el caso. 

 Reportar cualquier anormalidad que presente la unidad de ambulancia para 

revisión y corrección inmediata. 

 Llevar un registro de control de pacientes. 

 Inspeccionar periódicamente los botiquines de primeros auxilios y reponer los 

medicamentos faltantes. 

9.6 COORDINADOR ACC 

 Elaborar e implementar el Plan de la calidad de acuerdo a los lineamientos y 

necesidades del cliente. 

 Dirigir, coordinar, y registrar  todas las actividades de inspección contempladas 

en el plan de la Calidad del proyecto. 



 

  
23 

 

 Velar  por el estricto cumplimiento de las diferentes normas que aplican  en los 

trabajos a ejecutar. 

 Emitir, archivar y mantener toda la documentación del sistema de gestión de la 

calidad. 

 Programar, supervisar y evaluar las auditorias de calidad exigidas y/o 

realizadas por el cliente. 

 Asistir a reuniones de PDVSA con el fin de mantener un vínculo estrecho con 

el personal de calidad del cliente. 

 Mantener conocimiento de requerimientos de las actividades de las 

especificaciones y planos del proyecto. 

 Informar al residente de la obra todo lo relativo al plan de calidad. 

 Mantener actualizados todos los registros de calidad. 

 Informar de toda la documentación generada durante la ejecución del proyecto, 

al supervisor de aseguramiento de calidad del cliente. 

 Llevar control de todos los datos estadísticos y control de los materiales que se 

requieran en la ejecución del proyecto. 

 Coordinar la ejecución de todos los ensayos no destructivos requeridos en el 

proyecto 

 Evaluar  y coordinar la gestión de todos los inspectores de ACCC. 

 Evaluar y seleccionar a los diferentes proveedores de equipos, servicios y 

materiales requeridos para la obra. 

 Monitorear, Registrar y Controlar las no conformidades por incumplimiento de 

normas, especificaciones técnicas y/o procedimientos encontradas durante la 

ejecución del proyecto. 

 Evaluar conjuntamente con el inspector de ACC de la empresa y con el 

inspector de ACCC. del Cliente los resultados de los ensayos tanto 

destructivos como no destructivos realizados. 

 Reporta al Gerente del Proyecto.  
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9.7 INSPECTORES DE ACC  

 Evaluar conjuntamente con el coordinador ACC de la empresa y con el 

inspector de ACCC del Cliente los resultados de los ensayos tanto destructivos 

como no destructivos realizados. 

 Verificar el cumplimiento de la Calidad de los materiales utilizados en el área 

Mecánica. 

 Llevar control de los materiales almacenados e instalados en el proyecto. 

 Verificar la ejecución de actividades de acuerdo al Plan de Inspección y 

Ensayos. 

 Hacer cumplir los procedimientos de trabajos establecidos. 

 Generar los registros de calidad de acuerdo al Plan de Inspección y Ensayos y 

mantenerlos actualizados y resguardado en el Dossier de calidad. 

 Monitorear, Registrar y Controlar las no conformidades por incumplimiento de 

normas, especificaciones técnicas y/o procedimientos encontradas durante la 

ejecución del proyecto. 

 Informar al coordinador de ACC de la necesidad de la ejecución de todos los 

ensayos no destructivos requeridos en el proyecto con anticipación. 

 Resguardar y mantener los equipos de inspección y ensayos utilizados en el 

proyecto. 

 Identificar y promover la mejora continua del sistema de gestión de la calidad. 

9.8 JEFE DE OPERACIONES 

Se encarga de garantizar la continuidad y eficiencia del proceso productivo, 

mediante la utilización de los recursos humanos y materiales disponibles, 

permitiendo así el cumplimiento de las metas de producción. 

9.9  PLANIFICADOR 

 Planificar, facilitar y evaluar en forma continua las diferentes actividades 

ejecutadas y por ejecutar en el proyecto. 
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 Llevar el control de avance  físico y financiero de la obra. 

 Proponer ajustes para lograr mayor rendimiento de los recursos del proyecto. 

 Llevar la relación de los costos asociados a las actividades ejecutadas y por 

ejecutar. 

 Verificar el estricto cumplimiento de los procedimientos de arranque y 

ejecución de la obra. 

 Programar el adiestramiento del personal para garantizar la seguridad durante 

la ejecución de las actividades, con la asesoría del personal de SHA y de ACC. 

 Participar en reuniones con el cliente para evaluar el avance físico y financiero 

de la obra. 

9.10 SUPERVISOR LABORAL 

 Representante de la empresa que se encarga de asistir a reuniones con 

sindicatos, comunidades y clientes en materia laboral. 

 Supervisar los procedimientos de contratación de personal.  

 Supervisar los procedimientos de elaboración de nóminas. 

 Control de deducciones asociadas al salario (SSO, INCE, LPH, PF). 

 Supervisa los convenios empresa, clínicas, farmacias que ofrecen servicios al 

personal contratado. 

 Es responsable del cumplimiento por parte de la empresa de todo beneficio 

socio-económico que contempla la contratación colectiva tanto petrolera como 

de la construcción al igual que la Ley Orgánica del Trabajo. 

9.11 ANALISTA DE PROCURA 

 Realizar el análisis de precios de los implementos e insumos necesarios para 

llevar a cabo la obra en cuanto a calidad, tiempo de entrega, condiciones de 

paso. 

 Realizar las compras de los diferentes insumos y materiales necesarios para el 

funcionamiento de la empresa y desarrollo de la obra. 



 

  
26 

 

 Realizar la recepción del material e insumos para la obra. 

 Controlar, almacenar, custodiar y entregar los insumos y materiales necesarios 

para el desarrollo del proyecto. 

9.12 SUPERVISORES DE CAMPO (CIVIL, MECANICO, INSTRUMENTACION, 

OTRO) 

 Establecer métodos seguros para la ejecución de los trabajos que supervise. 

 Verificar que las instrucciones y procedimientos sean cumplidas. 

 Informar a sus subalternos de los riesgos específicos de accidentes de trabajo 

y enfermedades profesionales a los cuales estén expuestos (charla diaria de 5 

minutos). 

 Inspeccionar frecuentemente las instalaciones y equipos, con el objeto de 

detectar condiciones o actos inseguros y establecer las medidas de prevención 

y control. 

 Adiestrar a sus trabajadores en el uso del equipo de protección personal y 

exigir su utilización en los trabajos donde sean requeridos. 

 Mantener o notificar los accidentes de trabajo que ocurran en su área y hacer 

la investigación de los mismos para determinar sus causas y aplicar las 

medidas correctivas. Es la empresa directamente responsable, de que el 

trabajo se realice con seguridad. 

 Instruir a los trabajadores sobre inspección diaria de herramientas antes de 

comenzar la jornada de trabajo. 

 En caso de accidente asegurarse que el accidentado reciba atención médica 

tan pronto como sea posible, aislar el área o parar el equipo relacionado a 

dicho accidente, reportar el accidente al supervisor de SHA y participar en la 

investigación y elaboración de reportes. 

 Instruir a los trabajadores sobre la importancia a realizar inspecciones visuales 

antes de usar Guayas, Mecates, Eslingas, Ganchos, Pernos, Abrazaderas y 

reportar al supervisor de SHA. 



 

  
27 

 

 Suministrar y verificar herramientas. 

 Conocer las limitaciones médicas y físicas de los trabajadores. 

 Conocer los peligros del medio de trabajo y proteger a los trabajadores contra 

riesgo. 

 Si el(los) trabajador (es) tienen que ejecutar actividades que no le son 

conocidas, es responsabilidad del Supervisor prepararlo adecuadamente para 

ello. 

 Atender los procedimientos de orden y limpieza. 

 Suministrar entrenamiento en el trabajo. 

 Estimular la continua participación de los trabajadores en la seguridad. 

 Enseñar métodos de seguridad y mantener un interés elevado por ella en el 

trabajo. 

 Solicitar permisos requeridos y elaborar el S.A.R.O. 

9.13 GERENTE DE ADMINISTRACION 

 

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales correspondientes a 

la contabilidad; Formular el presupuesto anual de gastos, controlar la gestión 

administrativa supervisando la emisión de informes y libros legales.  

 

9.14 TOPOGRAFO 

 Ejecutar su trabajo de acuerdo  con  los requerimientos de su Supervisor, 

siguiendo los lineamientos establecidos en el Plan  de  Calidad y en las 

exigencias de la obra. 

 Demarcar el terreno donde se ejecutará el movimiento de tierra y construcción 

requerida, según planos presentados por  PDVSA. 

 Determinar en  conjunto con el supervisor civil, las mejores prácticas para 

ejecución de obra, en todo lo referente al terreno. 

 Recomendar procedimientos eficientes y seguros. 
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 Asegurar que el personal bajo su dirección  sea  calificado, de tal manera que 

puedan llevar a cabo eficientemente todas las actividades  asignadas y evaluar 

su actuación. 

 Verificar  que las normas de seguridad se cumplan  en su área de trabajo. 

 Dictar charlas de seguridad dirigidas a los trabajadores. 

9.15 PERSONAL TECNICO, ESPECIALISTAS, MECANICO, 

INSTRUMENTISTAS, AYUDANTES, OBRERO, MANO DE OBRA CALIFICADA 

 Realizar únicamente las actividades que les competen. 

 Ejercer las funciones específicas derivadas de su contrato de trabajo con 

relación a los riesgos vinculados con los mismos, no solo en defensa de su 

propia salud y seguridad, sino también con respecto a los demás trabajadores 

 Cumplir con las instrucciones y procedimientos establecidos. 

 Respetar y hacer respetar las normas básicas de Seguridad, Higiene y 

Ambiente 

 Adoptar posiciones físicas recomendadas 

 Transitar por áreas despejadas 

 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada 

9.16 ANALISTA DE COMPRAS 

 

Garantizar el cumplimiento efectivo y eficiente del proceso de adquisición 

de los bienes requeridos para el normal desempeño de las operaciones de la 

empresa. 
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CAPITULO III. 

 

MARCO TEORICO 

 

 Ahora se muestran algunos aspectos teóricos para mejor entendimiento del 
presente trabajo. 
 

1 PLANIFICACION 

 

Entre conceptos de varios autores pudimos enfocar las siguientes 

definiciones: 

 

"Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas 

metas" (Stoner, 1996).  

 

"Es el proceso que se sigue para determinar en forma exacta lo que la 

organización hará para alcanzar sus objetivos" (Ortiz, s/f).  

 

"Es el proceso de evaluar toda la información relevante y los desarrollos 

futuros probables, da como resultado un curso de acción recomendado: un plan", 

(Sisk, s/f).  

 

           "Es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado 

para el logro de los mismos antes de emprender la acción", (Goodstein, 1998).  

 

           "La planificación... se anticipa a la toma de decisiones . Es un proceso de 

decidir... antes de que se requiera la acción" (Ackoff, 1981).  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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"Consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que 

hacerlo, y cómo deberá hacerse" (Murdick, 1994). Se erige como puente entre el 

punto en que nos encontramos y aquel donde queremos ir.  

 

"Es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos 

para alcanzar los objetivos y metas. El plan establece lo que hay que hacer para 

llegar al estado final deseado" (Cortés, 1998).  

 

"Es el proceso consciente de selección y desarrollo del mejor curso de 

acción para lograr el objetivo." (Jiménez, 1982). Implica conocer el objetivo, 

evaluar la situación considerar diferentes acciones que puedan realizarse y 

escoger la mejor.  

 

           "La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un 

futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y 

externos que pueden influir en el logro de los objetivos" (Jiménez, 1982).  

 

           "Es el proceso de seleccionar información y hacer suposiciones respecto al 

futuro para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos 

organizacionales" (Terry, 1987). En prácticamente todas las anteriores definiciones 

es posible hallar algunos elementos comunes importantes: el establecimiento de 

objetivos o metas, y la elección de los medios más convenientes para alcanzarlos 

(planes y programas).  Implica además un proceso de toma de decisiones, un 

proceso de previsión (anticipación), visualización (representación del futuro 

deseado) y de predeterminación (tomar acciones para lograr el concepto de 

adivinar el futuro). Todo plan tiene tres características: primero, debe referirse al 

futuro, segundo, debe indicar acciones, tercero, existe un elemento de causalidad 

personal u organizacional: futurismo, acción y causalidad personal u 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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organizacional son elementos necesarios de todo plan. Se trata de construir un 

futuro deseado, no de adivinarlo. 

 

1.1 CLASES DE PLANIFICACION Y CARACTERISTICAS 

 

Existen diversas clasificaciones acerca de la planificación. Según Stoner, 

los gerentes usan dos tipos básicos de planificación. La planificación estratégica y 

la planificación operativa. La planificación estratégica está diseñada para 

satisfacer las metas generales de la organización, mientras la planificación 

operativa muestra cómo se pueden aplicar los planes estratégicos en el quehacer 

diario. Los planes estratégicos y los planes operativos están vinculados a la 

definición de la misión de una organización, la meta general que justifica la 

existencia de una organización. Los planes estratégicos difieren de los planes 

operativos en cuanto a su horizonte de tiempo, alcance y grado de detalle.  

 

La planificación estratégica es planificación a largo plazo que enfoca a la 

organización como un todo. Muy vinculados al concepto de planificación 

estratégica se encuentran los siguientes conceptos: a) estrategia, b) 

administración estratégica, c) cómo formular una estrategia.  

 

 Estrategia: es un plan amplio, unificado e integrado que relaciona las 

ventajas estratégicas de una firma con los desafíos del ambiente y se le diseña 

para alcanzar los objetivos de la organización a largo plazo; es la respuesta de la 

organización a su entorno en el transcurso del tiempo, además es el resultado final 

de la planificación estratégica. Asimismo, para que una estrategia sea útil debe ser 

consistente con los objetivos organizacionales.  

 

 Administración estratégica: es el proceso que se sigue para que una 

organización realice la planificación estratégica y después actúe de acuerdo con 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administracionestrg/administracionestrg.shtml
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dichos planes. En forma general se piensa que el proceso de administración 

estratégica consiste en cuatro pasos secuenciales continuos: a) formulación de la 

estrategia; b) implantación de la estrategia; c) medición de los resultados de la 

estrategia y d) evaluación de la estrategia.  

 

 Cómo formular una estrategia: es un proceso que consiste en 

responder cuatro preguntas básicas. Estas preguntas son las siguientes: ¿Cuáles 

son el propósito y los objetivos de la organización?, ¿A dónde se dirige 

actualmente la organización?, ¿En que tipo de ambiente está la organización?, 

¿Qué puede hacerse para alcanzar en una forma mejor los objetivos 

organizacionales en el futuro?  

La planificación operativa consiste en formular planes a corto plazo que 

pongan de relieve las diversas partes de la organización. Se utiliza para describir 

lo que las diversas partes de la organización deben hacer para que la empresa 

tenga éxito a corto plazo. Según Wilburg Jiménez Castro la planificación puede 

clasificarse, según sus propósitos en tres tipos fundamentales no excluyentes, que 

son: a) Planificación Operativa, b) Planificación Económica y Social, c) 

Planificación Física o Territorial. Según el período que abarque puede ser: a) de 

corto plazo, b) de Mediano plazo, c) de largo plazo.  

 

Planificación Operativa o Administrativa: se ha definido como el diseño de 

un estado futuro deseado para una entidad y de las maneras eficaces de 

alcanzarlo (R. Ackoff, 1970).  

 

"Planificación Económica y Social: puede definirse como el inventario de 

recursos y necesidades y la determinación de metas y de programas que han de 

ordenar esos recursos para atender dichas necesidades, atinentes al desarrollo 

económico y al mejoramiento social del país.  

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/geomorfologia/geomorfologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
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2 VALUACION DE EMPRESAS  

 

Realizar una correcta valuación de empresas depende en gran parte de la 

confiabilidad de la información financiera de la compañía. En las empresas con 

emisión pública de acciones los Estados Financieros o Estados Contables son 

revisados por contadores públicos y supervisados por el ente control estatal 

respectivo (en Argentina la Comisión Nacional de Valores). En tanto las 

compañías privadas no tienen ese control por parte del gobierno y muchas veces 

los Estados Contables son elaborados para reducir la renta imponible. La 

información financiera inexacta puede conducir al sobre o infravaloración. Por 

estas razones, en una adquisición, el comprador suele ordenar una Auditoría de 

compra o “Due Dilligence” para validar las informaciones provistas por el 

vendedor. 

Los estados financieros se preparan de acuerdo con las normas contables 

vigentes en cada país (USGAAP en los Estados Unidos, Normas Contables 

Profesionales de la F.A.C.P.C.E. en la Argentina, etc.) y expresan los valores de 

los activos a su valor de costo o reposición. 

La valuación de empresas es un proceso complejo que comprende una 

serie de etapas que los analistas encargados de la realización deben completar, a 

saber: 

 Conocer la empresa y su cultura.  

 Conocer al management de la empresa.  

 Conocer el negocio y su entorno.  

 Prever el futuro del sector y de la compañía.  

Una vez cumplidas las etapas antedichas, se está en condiciones de 

obtener la valoración de la empresa en cuestión. La valuación no es una ciencia 

exacta, no existe un único valor para una compañía, sino un rango de posibles 

valores. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Contables
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_de_Valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Auditor%C3%ADa
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2.1  METODOS DE VALUACION  

 

Cada método de valuación tiene un riesgo inherente de error, por esta 

razón, los analistas utilizan generalmente más de un método en forma simultánea. 

De esta forma se obtiene una serie de datos basados en diversos escenarios y 

metodologías que posibilitan disminuir el riesgo de desvío y una valoración más 

precisa. 

 

2.2 MODELOS DE VALUACIÓN ABSOLUTOS 

 

Método Flujos de Fondos Descontados (DCF por su sigla en inglés): 

Consiste en calcular los flujos de liquidez futuros ajustados según su valor en el 

tiempo, descontados a una tasa que represente el costo de oportunidad de 

obtención del capital empleado. El valor total de la empresa se compone del valor 

actual de los flujos de fondos dentro del período de pronóstico más un valor de 

continuación que represente los fondos de liquidez después del período del 

pronóstico. 

 

2.3 MODELOS DE VALUACIÓN RELATIVOS  

 

Determinan el valor basado en los precios de mercado de activos similares, 

consiste en determinar el valor de una compañía tomando como base el valor de 

una similar. 

 El múltiplo más ampliamente utilizado es el coeficiente precio-

ganancias (PER por Price Earnings Ratio) de una empresa similar que actúe en la 

misma industria.  

 Otros múltiplos: En sectores donde existe información general de 

varias compañías comparables, suelen usarse múltiplos de indicadores de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujos_de_Fondos_Descontados
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empresas del sector que relacionan el valor de la empresa (VA) con algún 

parámetro que se estima relevante a efectos de valorar la compañía.  

o VA / Ventas Netas  

o VA / EBITDA (Resultado antes de intereses, impuestos y 

amortizaciones)  

o VA / EBIT (Resultado antes de intereses e impuestos)  

o También se utilizan múltiplos referidos a variables propias del 

mercado en cuestión, como cantidad de abonados, cantidad de m2 afectados a la 

actividad, etc.  

 

3 CONTROL DE GESTION 

 

Sistema de administración que permite el seguimiento integral de las 

acciones que se planean y ejecutan; determina el avance periódico de las mismas, 

a fin de ejercer acciones de retroalimentación y correctivas en caso de 

incumplimiento o desviación. 

 

4 ESTRATEGIA 

 

 Burgelman (2002) “Es la teoría que la alta dirección tiene sobre la base 

para sus éxitos pasados y futuros.”  (pp. 11). 

 

5 GESTION   

 

Sistema que desarrolla la habilidad humana hasta la plena capacidad, a fin 

de mejorar la creatividad y la prosperidad, utilizando los recursos correctamente y 

eliminando cualquier costo improductivo. 
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6 INDICADOR  

 

Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente 

obtenidos, en la ejecución de un proyecto, programa o actividad. Resultado 

cuantitativo de comparar dos variables. 

 

7 ORGANIZACION  

 

Es la acción de establecer o reformar una cosa, sujetando a reglas el 

número, orden, armonía y dependencia de las partes que la componen o han de 

componerla. 

 

8 PLANEACION ESTRATEGICA  

 

Proceso mediante el cual la organización determina y mantiene las 

relaciones de la propia organización con su entorno, a través de la determinación 

de objetivos y el esfuerzo sistemático de generar una relación deseable para el 

futuro, asignando los recursos que nos lleven a ese fin. 

 

9 TOMA DE DECISIONES 

 

Es el proceso para identificar y seleccionar un curso de acción para resolver 

un problema específico. 

 

10 TECNICAS DE ESTIMACION DE COSTO Y ESFUERZO 

  

Estas técnicas de estimación son una forma de resolución de problemas en 

donde, en la mayoría de los casos, el problema a resolver es demasiado complejo 
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para considerarlo como una sola parte. Por esta razón, descomponemos el 

problema, recaracterizándolo como un conjunto de pequeños problemas. 

  

10.1 LINEAS DE CODIGO Y PUNTOS DE FUNCION 

 

Los datos de líneas de código (LDC) y los puntos de función (PF) se 

emplean de dos formas durante la estimación del proyecto de software: 

  

 Variables de estimación, utilizadas para calibrar cada elemento del 

software. 

  

 Métricas de base, recogidas de anteriores proyectos utilizadas junto 

con las variables de estimación para desarrollar proyecciones de costo y esfuerzo. 

  

Estas técnicas son diferentes pero  tienen características comunes. El 

planificador del proyecto comienza con una declaración restringida del ámbito del 

software y, a partir de esa declaración, intenta descomponer el software en 

pequeñas subfunciones que pueden ser estimadas individualmente. Entonces, 

estima las LDC o PF  (la variable de estimación) para cada subfunción. Luego, 

aplica las métricas básicas de productividad a la variable de estimación apropiada 

y deriva el costo y el esfuerzo para la subfunción. Combinando las estimaciones 

de las subfunciones se produce la estimación total para el proyecto entero. 

  

Difieren en el nivel de detalle que requiere la descomposición. Cuando se 

utiliza LDC como variable de estimación, la descomposición funcional es 

absolutamente esencial y, a menudo, se lleva hasta considerables niveles de 

detalle. Debido a que los datos requeridos para estimar los Puntos de Función son 

más macroscópicos, en nivel de descomposición al que se llega cuando PF es la 

variable de estimación es considerablemente menos detallado. También, debe de 
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tenerse en cuenta que mientras que LDC se estima directamente, PF se determina 

indirectamente mediante la estimación del número de entradas, salidas, archivos 

de datos, peticiones e interfaces externas, entre otras. 

  

Independientemente de la variable de estimación que use, el planificador 

del proyecto, normalmente, proporciona un rango de valores para cada función 

descompuesta. A partir de los datos históricos o (cuando todo lo demás falla) 

usando su intuición, el planificador estima los valores optimista, más probable y 

pesimista de LDC o de PF para cada función. Cuando lo que se especifica es un 

rango de valores, implícitamente se proporciona una indicación del grado de 

incertidumbre. 

  

Entonces, se calcula el valor esperado de LDC o de PF. El valor esperado 

para la variable de estimación, E, se obtiene como una medida ponderada de las 

estimaciones LDC o PF óptima (a), más probable (m) y pesimista (b).  

Por ejemplo: 

  

E =  a + 4m + b 

       6 

  

Da una mayor credibilidad a la estimación más probable y sigue una 

distribución de probabilidad beta. 

  

10.2 TECNICAS DELFI 

  

Las técnicas DELFI fueron desarrolladas en la corporación Rand en el año 

de 1948, con el fin de obtener el consenso de un grupo de expertos sin contar con 

los efectos negativos de las reuniones de grupos. La técnica puede adaptarse a la 

estimación de costos de la siguiente manera: 
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 Un coordinador proporciona a cada experto la documentación con la 

definición del sistema y una papeleta para que escriba su estimación. 

 Cada experto estudia la definición y determina su estimación en 

forma anónima; los expertos pueden consultar con el coordinador, pero no entre 

ellos. 

 El coordinador prepara y distribuye un resumen de las estimaciones 

efectuadas, incluyendo cualquier razonamiento extraño efectuado por alguno de 

los expertos. 

 Los expertos realizan una segunda ronda de estimaciones, otra vez 

anónimamente, utilizando los resultados de la estimación anterior. En los casos 

que una estimación difiera mucho de las demás, se podrá solicitar que también en 

forma anónima el experto justifique su estimación. 

 El proceso se repite varias veces como se juzgue necesario, 

impidiendo una discusión grupal durante el proceso. 

  

El siguiente enfoque es una variación de la técnica Delfi tradicional que 

aumenta la comunicación conservando el anonimato. 

  

 El coordinador proporciona a cada experto la documentación con la 

definición del sistema y una papeleta para que escriba su estimación. 

 Cada experto estudia su definición, y el coordinador llama a una 

reunión del grupo con el fin de que los expertos puedan analizar los aspectos de la 

estimación con él y entre ellos. 

 Los expertos terminan su estimación en forma anónima. 

 El coordinador prepara un resumen de las estimaciones efectuadas 

sin incluir los razonamientos realizados por algunos de los expertos. 

 El coordinador solicita una reunión del grupo para discutir los puntos 

donde las estimaciones varíen más. 
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 Los expertos efectúan una segunda ronda de estimaciones, otra vez 

en forma anónima. El proceso se repite tantas veces como se juzgue necesario. 

   

10.3 COCOMO 

  

El Modelo Constructivo de Costos (Constructive Cost Model) es una 

jerarquía de modelos de estimación para el software. Esta jerarquía está 

constituida por los siguientes modelos: 

  

 El modelo COCOMO básico es un modelo univariable estático que 

calcula el esfuerzo (y el costo) del desarrollo de software en función del tamaño 

del programa expresando en líneas de código (LDC) estimadas. 

  

 El modelo COCOMO intermedio calcula el esfuerzo del desarrollo de 

software en función del tamaño del programa y de un conjunto de “conductores de 

costo”, que incluyen la evaluación subjetiva del producto, del hardware, del 

personal y de los atributos del proyecto. 

  

 El modelo COCOMO avanzado incorpora todas las características de 

la versión intermedia y lleva a cabo una evaluación de impacto de los conductores 

de costo en cada fase (análisis, diseño, etc.) del proceso de ingeniería de 

software. 

Los modelos COCOMO están definidos para tres tipos de proyecto de 

software. 

 

10.3.1 Modelo Orgánico  

 

Proyectos de software relativamente pequeños y sencillos en los que 

trabajan pequeños equipos, con buena experiencia en la aplicación, sobre el 
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conjunto de requisitos poco rígidos (por ejemplo, un programa de análisis termal 

desarrollado para un grupo calórico). 

  

10.3.2 Modelo Semiacoplado 

 

 Proyectos de software intermedios (en tamaño y complejidad) en los que 

los equipos, con variados niveles de experiencia, deben satisfacer requisitos poco 

o medio rígidos (por ejemplo, un sistema de procesamiento de transacciones con 

requisitos fijos para un hardware de terminal o un software de gestión de base de 

datos). 

  

10.3.3 Modelo Empotrado 

 

 Proyectos de software que deben ser desarrollados en un conjunto de 

hardware, software y restricciones operativas muy restringidas (por ejemplo, 

software de control de navegación para un avión). 

 

Las ecuaciones del modelo COCOMO básico tienen la siguiente forma: 

  

E = ab (KLDC) exp (bb) 

D = cb (E) exp (db) 

  

Donde E es el esfuerzo aplicado en personas-mes, D es el tiempo de 

desarrollo en meses cronológicos y KLDC es el número estimado de Líneas de 

Código distribuídas (en miles) para el proyecto. 
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Las ecuaciones del modelo COCOMO intermedio toma la forma: 

 

E = ai (KLDC) exp (bi) x FAE 

  

Donde E es el esfuerzo aplicad en personas-mes, KLDC es el número 

estimado de Líneas de código distribuidas para el proyecto,  FAE es el factor de 

ajuste del esfuerzo, El coeficiente ai y el exponente bi (ver Tabla 2). 

                   

       Tabla 2: coeficiente y exponente 

Proyecto de Software ai bi 

Orgánico 3.2 1.05 

Semiacoplado 3.0 1.12 

Empotrado 2.8 1.20 

          Fuente: Internet 

 

11 CLASIFICACION PRIMARIA DEL COSTO 

 

 Los desembolsos pueden gastarse o compararse con los ingresos 

en el período en el cual se producen (gastos que no son de fábrica: 

mercadotecnia, venta, distribución, gastos administrativos.  

 Los desembolsos pueden capitalizarse como activo fijo, gastos o 

cargos diferidos u otros activos, y después depreciarse, amortizarse o agotarse. 

Tales cargos son:  

a. "Gastados" en el período incurrido si no se relacionan con la 

producción.  

b. "Inventariados" como costo de producto si no se relacionan con la 

producción, o más bien, con funciones que no son de fabricación (depreciaciones).  

 Los desembolsos pueden ser inventariados o tratados como costos 

de productos que, cuando sean vendidos, se convertirán en el renglón de costos 

de artículos vendidos en el estado de resultados.  
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12 CLASIFICACION Y COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS 

 

De acuerdo con la función en que se incurren: 

 

12.1 COSTO DE PRODUCCIÓN 

 

Son los que se generan en el proceso de transformar la materia prima en 

productos terminados: materia prima (costo de los materiales integrados al 

producto), mano de obra (que interviene directamente en la transformación del 

producto) y gastos de fabricación indirectos (intervienen en la transformación del 

producto, con excepción de la materia prima y la mano de obra directa).  

 

12.2 COSTO DE DISTRIBUCIÓN O VENTA 

 

Son los que se incurren en el área que se encarga de llevar el producto 

desde la empresa hasta el último consumidor.  

 

12.3 COSTO DE ADMINISTRACION 

 

 Se originan en el área administrativa.  

  

Con relación al volumen de actividad: 

 

 Es decir, su variabilidad 

 

12.3.1 Variables 

 

Mantienen una relación directa con las cantidades producidas, son 

proporcionales al volumen de trabajo (materiales, energía).  
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12.3.2 Costos Semivariables 

 

En determinados tramos de la producción operan como fijos, mientras que 

en otros varían y, generalmente, en forma de saltos (pasar de un supervisor a dos 

supervisores); o que están integrados por una parte fija y una variable (servicios 

públicos).    

 

12.3.3 Costos Fijos (estructurales)  

 

En períodos de corto a mediano plazo, son constantes, independientes del 

volumen de producción (alquiler de la fábrica, cargas sociales de operarios 

mensualizados). Existen dos categorías:  

 

Costos fijos discrecionales: son susceptibles de ser modificados 

(sueldos, alquileres).  

 

Costos fijos comprometidos: no aceptan modificaciones, son los 

llamados costos sumergidos (depreciación de la maquinaria)  

  

Según su identificación con alguna unidad de costeo: 

 

 Costos Directos: se pueden relacionar o imputar, 

independientemente del volumen de actividad, a un producto o departamento 

determinado. Los que física y económicamente pueden identificarse con algún 

trabajo o centro de costos (materiales, mano de obra, consumidos por un trabajo 

determinado).  

 Costos Indirectos: no se vinculan o imputan a ninguna unidad de 

costeo en particular, sino sólo parcialmente mediante su distribución entre los que 

han utilizado del mismo (sueldo del gerente de planta, alquileres, etc.).  
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Un costo que es directo para una sección puede ser indirecto para otra. Los 

costos se convierten en asignados, puesto que deben asignarse, cargarse o 

aplicarse a productos, procesos, trabajos u otras secciones del negocio. La 

asignación de los costos indirectos implica el uso de una base o índice que refleje 

la manera en que se utiliza el costo indirecto en secciones distintas. 

  

Puesto que la selección de una determinada base para asignar los costos a 

menudo es cuestión de criterio, cuanto mayor sea la proporción de costos totales 

que puedan clasificarse como directos, tanto más precisos serán los costos. 

  

Los antecedentes doctrinarios coinciden en que la diferencia entre costos 

directos e indirectos es la posibilidad o conveniencia de su identificación con 

alguna unidad de costeo. 

  

De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados: 

 

 Costos Históricos: se incurrieron en un determinado período.  

 

 Costos Predeterminados: son los que se estiman con bases 

estadísticas y se utilizan para elaborar los presupuestos.  

  

De acuerdo con el tiempo en que se cargan o se enfrentan a los ingresos: 

 

 Costos Del período: se identifican con los intervalos de tiempo y no 

con los productos o servicios.  

 

 Costos Del producto: se llevan contra los ingresos únicamente 

cuando han contribuido a generarlos en forma directa, sin importar el tipo de venta 
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(a crédito o al contado). Los costos que no contribuyeron a generar ingresos en un 

período determinado, quedarán como inventariados.  

 

Según el grado de control: 

 

 Costos Controlables: las decisiones permiten su dominio o 

gobierno por parte de un responsable (nivel de producción, stock, número de 

empleados). Es decir, una persona, a determinado nivel, tiene autoridad para 

realizarlos o no.  

 

 Costos no Controlables: no existe la posibilidad de su manejo por 

parte de un nivel de responsabilidad determinado (costo laboral).  

  

La controlabilidad se establece en orden a las atribuciones del responsable. 

A mayor nivel jerárquico existe un mayor grado de variables bajo su control. 

  

Los costos controlables no son necesariamente iguales a los costos 

directos. 

  

Estos costos son los fundamentos para diseñar contabilidades por áreas de 

responsabilidad o cualquier otro sistema de control administrativo. 

  

Según su cómputo: 

 

 Costo contable: sólo asigna las erogaciones que demanda la 

producción de un bien: materiales, mano de obra y costos indirectos de 

fabricación.  
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 Costo económico – técnico: computa todos los factores utilizados. 

Agrega otras partidas que si bien no tienen erogación, sí son insumos o esfuerzos 

que tienen un valor económico por su intervención en el proceso: el valor locativo 

del inmueble propio, la retribución del empresario y el interés del capital propio. No 

significan egresos periódicos, sí son ingresos medidos en términos de costo de 

oportunidad, que se renuncian a percibir por ser utilizados en provecho del propio 

titular de dichos factores.  

  

El costo es unidad de medición de esfuerzo de los factores de la producción 

destinados a satisfacer necesidades de la humanidad y generar ingresos para la 

empresa. 

  

La teoría general de los costos debe abarcar todos los procesos o etapas 

de la actividad, que crean riquezas y agregan valor, y es de aplicación en 

cualquier sistema político: capitalista, socialista, etc. 

  

De acuerdo con la importancia sobre la toma de decisiones: 

 

 Costos Relevantes: se modifican o cambian de acuerdo con la 

opción que se adopte, también se los conoce como costos diferenciales, por 

ejemplo: cuando se produce la demanda de un pedido especial existiendo 

capacidad ociosa. En este caso, la depreciación del edificio permanece constante, 

por lo que es un elemento relevante para tomar la decisión.  

 

 Costos Irrelevantes: son aquellos que permanecen inmutables sin 

importar el curso de acción elegido.  

  

De acuerdo con el tipo de costo incurrido: 
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 Costos Desembolsables: implicaron una salida de efectivo, por lo 

cual pueden registrarse en la información generada por la contabilidad.  

 

 Costos De oportunidad: se origina al tomar una determinada 

decisión, la cual provoca la renuncia a otro tipo de opción. El costo de oportunidad 

representa utilidades que se derivan de opciones que fueron rechazadas al tomar 

una decisión, por lo que nunca aparecerán registradas en los libros de 

contabilidad.  

  

De acuerdo con el cambio originado por un aumento o disminución en la 

actividad: 

 

 Costos Diferenciales: son aquellos aumentos o disminuciones en el 

costo total, o el cambio en cualquier elemento del costo, generado por una 

variación en la operación de la empresa:  

a.       Costos decrementales: cuando los costos diferenciales son 

generados por disminuciones o reducciones en el volumen de operación.  

b.       Costos incrementales: cuando las variaciones en los costos son 

ocasionados por un aumento en las actividades u operaciones de la empresa  

 Costos Sumergidos: independientemente del curso de acción que 

se elija, no se verán alterados.  

  

De acuerdo con su relación a una disminución de actividades: 

 

 Costos Evitables: son aquellos plenamente identificables con un 

producto o departamento, de tal forma que si se elimina el producto o 

departamento, estos costos se suprimen.  
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 Costos Inevitables: son los que no se suprimen, aunque el 

departamento o producto sea eliminado de la empresa.  

  

13 CARACTERISTICAS DE LOS COSTOS FIJOS 

 

1. Controlabilidad. Son controlables respecto a la duración del servicio 

que prestan a la empresa. 

  

2. Están relacionados estrechamente con la capacidad instalada.  

 

3. Están relacionados con un nivel relevante. Permanecen constantes 

en un amplio intervalo.  

 

4. Regulados por la administración.  

 

5. Están relacionados con el factor tiempo.  

 

6. Son variables por unidad y fijos en su totalidad.  

 

14 CARACTERISTICAS DE LOS COSTOS VARIABLES 

 

1. Controlabilidad. Son controlables a corto plazo.  

 

2. Son proporcionales a una actividad. Tienen un comportamiento lineal 

relacionado con alguna medida de actividad.  

 

3. Están relacionados con un nivel relevante, fuera de ese nivel puede 

cambiar el costo unitario.  
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4. Son regulados por la administración.  

 

5. En total son variables, por unidades; son fijos.  

 

15 METODOS DE COSTEO 

 

Dentro de la contabilidad de costos tradicional, todos los costos de 

fabricación se incluyen en el costo de un producto para propósitos de costos de 

inventario, así como se excluyen todos los costos que no son de fabricación. Este 

método se conoce como costeo absorbente o costeo total. La característica básica 

del sistema de costos por absorción es la distinción que se hace entre el producto 

y los costos del período. 

  

En el método de costeo directo o variable, los costos de fabricación variable 

se asignan a los productos fabricados. La principal distinción de costo bajo este 

sistema es la que existe entre costos fijos y variables. Los costos de fabricación 

variables son los únicos costos en que se incurre de manera directa en la 

fabricación de un producto. Los costos fijos representan la capacidad para 

producir o vender, e independientemente del hecho de que se fabriquen o no los 

productos y se lleven al período, no se inventarían. 

  

La cantidad y presentación de las utilidades varían bajo los dos métodos. 

  

15.1 COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS DESDE EL PUNTO DE VISTA 

ECONOMICO 

 

Los costos de fabricación fijos totales permanecen constantes a cualquier 

volumen de producción. Los costos variables totales aumentan en forma lineal, es 

decir, en proporción directa con los cambios que ocurren en la producción. 
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La línea para los costos unitarios variables es constante y la línea para los 

costos unitarios fijos declina, más agudamente en los niveles de producción bajos, 

donde el efecto de las unidades agregadas sobre los costos fijos es mayor, y 

menos agudamente en los niveles superiores. El costo total por unidad también 

muestra una declinación pronunciada en los niveles inferiores debido a la 

influencia de los costos fijos. 

  

En economía se considera que los aumentos o disminuciones en los costos 

variables ocurren a un ritmo variable. Como consecuencia, en economía también 

cambia el costo unitario variable promedio, que es constante en contabilidad. 

  

El decremento en el costo unitario variable, que ocurre en los niveles de 

poca actividad, se origina debido a un aumento de la eficiencia. El aumento en el 

costo unitario variable ocurre en los niveles de operación muy elevados cuando se 

llega al punto de utilidad decreciente, en este punto ocurren embotellamientos. 

  

Los costos unitarios que resultan de los sistemas de contabilidad son costos 

promedio; la teoría de la economía se ocupa de los costos marginales. Un costo 

marginal representa el aumento en los costos totales que resulta de la producción 

de una unidad adicional. 

  

De acuerdo con la teoría económica, las utilidades de la empresa se 

maximizan en el punto en el cual el ingreso marginal, es decir, el aumento en el 

ingreso derivado de la venta de una unidad adicional, es igual al costo marginal. 

15.1.1 Comportamiento del costo 

En un ambiente graduado por la mano de obra, los materiales directos y la 

mano de obra directa son por lo general costos variables. 
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Actualmente, la automatización está teniendo un impacto sustancial sobre 

el enfoque tradicional del comportamiento de los costos. En la nueva fábrica 

automatizada, la mano de obra directa se ha vuelto esencialmente un costo fijo y 

no un costo variable. 

16 ESTIMACION DEL COSTO  

Al estimar el comportamiento de los costos, los estudios de estimación de 

costos tratan de predecir las relaciones basándose en el nivel de actividad o en el 

generador de costos que afecta a los costos. En la práctica, los administradores 

encuentran frecuentemente diversos generadores de costos como las horas-

máquina, las transacciones, las unidades de venta, las celdas de trabajo, los 

tamaños de los pedidos, las horas de mano de obra directa, el valor de los 

materiales y los requerimientos de calidad. La función de estimación de costos es: 

  

         Donde y representa el costo total, a  es igual al componente fijo que 

no cambia con los niveles de actividad, b se refiere a los costos variables y x 

representa el volumen de actividad. Los costos pronosticados (la variable 

dependiente) equivale a y en la fórmula anterior; en la fórmula, x representa la 

variable dependiente. Nos referimos  a la variable independiente como el 

generador del costo. 

            Se usan frecuentemente las funciones lineales de costos para 

estimar las relaciones de los costos totales con base en un rango específico o de 

insumos. Cuando se relacionan los costos totales con la producción, varios 

supuestos proporcionan las condiciones adecuadas para que exista la linealidad. 

Uno de estos supuestos es que el costo de adquisición de cada insumo debe ser 

una función lineal de la cantidad adquirida. 
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Otro supuesto es que cada producto terminado contenga la misma cantidad 

de mano de obra directa o de materiales directos. 

También suponemos que todos los insumos adquiridos deberán ser 

totalmente utilizados. Al estimar el comportamiento de los costos, suponemos 

además que todas las variaciones en una sola variable, tal como las horas-

máquina, pueden explicar las variaciones en el nivel de costo total. Después de 

hacer estos supuestos, encontramos el patrón fundamental del comportamiento 

del costo para cada costo, el cual se denomina frecuentemente como función del 

costo. Posteriormente, podemos estimar los costos basándonos en las 

proyecciones del comportamiento de la variable independiente. 

17 METODOS DE ESTIMACION DEL COSTO 

Algunos métodos se basan en los datos históricos para determinar los 

elementos fijos y variables. Algunos enfoques ponen de relieve la importancia del 

análisis estadístico, mientras que otros enfatizan los estudios de ingeniería. Cada 

uno de los métodos también difiere en cuanto al costo; por lo tanto, el análisis de 

costo-beneficio frecuentemente dicta cuales serán los métodos que se aplicarán. 

Toda vez que cada uno de estos métodos tiene sus propias ventajas y 

desventajas, los administradores no deberían usar nunca un método con la 

exclusión de otros. 

            En la práctica, comúnmente usamos los siguientes cinco métodos 

de estimación del costo para separar los costos mixtos en sus componentes 

variables y fijos: 

1.        Estimaciones de ingeniería industrial 

2.       Análisis de cuentas 

3.       Gráficas de dispersión (ajuste óptico). 
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4.       Método de punto alto y punto bajo 

5.       Análisis de regresión 

18 ENFOQUE DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

Con un enfoque de ingeniería industrial, la atención es sobre cual debería 

ser el costo necesario para producir un producto terminado usando las 

instalaciones de producción de la empresa con la mayor eficiencia posible. El 

enfoque de ingeniería usa los estudios de tiempos y movimientos y las 

especificaciones de producción para determinar cuales serán los componentes de 

costos que se necesitarán. Las empresas que tienen sistemas de costos estándar 

usan ampliamente el enfoque de ingeniería. Los estándares de los costos son 

costos de producción científicamente predeterminados que se usan como la base 

para las mediciones y para las comparaciones. 

Un enfoque de ingeniería analiza las relaciones que existen entre los 

insumos y los productos estudiando cuidadosamente cada fase del proceso de 

manufactura junto con los tipos de trabajo desempeñados y los costos 

involucrados. Los tiempos de terminación para cada una de las etapas de 

manufactura se añaden entre sí y sirven como base para estimar los costos de la 

mano de obra directa. Las estimaciones de costos para los materiales se obtienen 

a partir de los planos de ingeniería y de las hojas de especificaciones. 

18.1 ANALISIS DE CUENTAS 

Al usar el análisis de cuentas, los contadores examinan y clasifican cada 

una de las cuentas del mayor como variables, fijas o mixtas. A la vez, 

descomponen las cuentas mixtas en sus componentes variables y fijos. Basan 

estas clasificaciones en la experiencia, en la inspección del comportamiento de los 

costos para varios periodos anteriores o en la intuición de los administradores. 
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18.2 GRAFICAS DE DISPERSION 

Las gráficas de dispersión son un método de análisis sencillo que sólo 

emplea dos variables, tanto el costo como las horas-máquina. 

18.3 METODO DE PUNTO ALTO Y PUNTO BAJO 

Si podemos describir la relación de costos-actividades de producción 

mediante una línea directa, podemos usar dos puntos cualesquiera sobre una 

gráfica dispersión en los procedimientos de estimación. Por lo general, 

seleccionamos los niveles más altos y más bajos de actividades de producción; de 

ahí el nombre, método de punto alto y punto bajo. El método de dos puntos es otro 

nombre que se usa a menudo para denotar el método de punto alto y punto bajo. 

Sin embargo, estos niveles deberían estar dentro del rango relevante porque 

definimos a los costos fijos y variables con relación a un periodo específico y a un 

rango designado de volumen o actividad de producción. Los costos elegidos 

deberían representar los costos normales en los que se ha incurrido a estos 

niveles; todos los costos excesivos que resulten de condiciones anormales 

deberían ser eliminados. 

18.4 ANALISIS DE REGRESION 

El uso de técnicas estadísticas para analizar el comportamiento de los 

costos proporciona un análisis más científico. Solamente se representará en 

método de mínimos cuadrados, algunas veces denominado análisis de regresión 

simple, es un enfoque relativamente sencillo pero efectivo. Usamos un análisis de 

regresión para medir la cantidad de cambio promedio en una variable 

dependiente. Una de las principales ventajas del análisis de regresión sobre la 

técnica de punto alto y punto bajo es la inclusión de todos los puntos de datos, en 

lugar de sólo los puntos altos y bajos, al especificar la relación. 
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          El método de mínimos cuadrados es el método de regresión que se usa con 

mayor frecuencia. Se basa en la ecuación de la línea recta (y = a + bx) donde y 

representa los costos; a es el componente fijo; b es el elemento variable; y x es el 

volumen. Este método es más apropiado cuando los datos muestran una variación 

uniforme de desviaciones a lo largo de la línea de tendencia. Si el costo es fijo, el 

coeficiente de la pendiente b es de cero; si el costo es variable, la intersección a 

es igual a cero en la función de costos. En el caso de los costos semivariables o 

fijos, tanto a como b  tienen valores positivos. 

18.5 EL COEFICIENTE DE CORRELACION (r) 

Es el estadístico que se usa más comúnmente, puesto que el valor al 

cuadrado de este coeficiente expresa la medida en que los cambios observados 

en x explican las variaciones observadas en y. Entre más se acerque el valor de r 

a +1 ó -1, más fuerte será la relación estadística que exista entre las dos variables. 

A medida que r se aproxime a -1, se tendrá una relación negativa, o inversa, lo 

cual significará que la variable dependiente (y) disminuye a medida que aumenta 

la variable independiente (x). Por otra parte, a medida que r se aproxime a +1, se 

tendrá una relación positiva, lo cual significa que la variable dependiente (y) 

aumenta a medida que se incrementa la variable independiente (x). 

19 LA GENERACION DE ESTRATEGIAS CON LA MATRIZ FODA 

Los “cuatro conjuntos de alternativas estratégicas” que menciona Weihrich 

surgen de la combinación de las Fortalezas y Debilidades internas; con las 

Oportunidades y Amenazas en el entorno, que se identificaron en el “Análisis 

FODA”. Las estrategias que pueden surgir de la combinación de estos factores 

pueden verse en el siguiente esquema de una Matriz FODA (ver Tabla 3). 
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Tabla 3: Matriz FODA 

Fuente: Internet 

El propósito de la Matriz FODA lo resume Weihrich en lo siguiente: “… 

obliga a los gerentes a analizar la situación de su organización y a planear 

estrategias, tácticas y acciones, para el logro eficaz y eficiente de los objetivos 

organizacionales…”. 

 

          A continuación se presentan recomendaciones sobre como puede 

procederse para la generación de las estrategias, a partir de la información que 

proporciona esta Matriz.  

          Las “Estrategias Ofensivas- (Maxi-Maxi)-(F-O)”. Son las de mayor impacto. 

Para generarlas debe pensarse en qué puede hacer la empresa para, apoyándose 

en sus Fortalezas, lograr el máximo aprovechamiento de las Oportunidades que 

se han identificado en el entorno. 
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          La pregunta clave que utilizó en procesos de consultoría para estimularlas 

es: ¿Qué se puede hacer para maximizar las Fortalezas de manera que se pueda 

lograr el máximo aprovechamiento de las Oportunidades? Algunos ejemplos que 

se han planteado: 

Desarrollar mercados de provincias. 

 Incorporar nuevos productos a la cartera (para aprovechar fortaleza de 

contar con una buena red de comercialización). 

 Segmentar clientes para estrategias específicas. 

 Buscar mecanismos para acceder a licitaciones. 

 Nuevos tipos de envase. (Para aprovechar oportunidad en “Nuevos 

segmentos de mercado”). 

          Las “Estrategias Defensivas- (Maxi-Mini)-(F-A)”. Se diseñan para 

enfrentar los posibles impactos negativos que pueden crearle a la empresa las 

Amenazas que se identificaron en el entorno, mediante el máximo 

aprovechamiento de sus Fortalezas.  

           La pregunta clave para generarlas puede ser: ¿Qué se puede hacer 

para minimizar el impacto negativo de las Amenazas identificadas en el 

entorno, mediante el máximo aprovechamiento de las Fortalezas,?. Algunos 

ejemplos: 

 Preparar Programa de fidelización de clientes. (Para enfrentar amenaza de 

“Nuevos competidores”). 

 Reforzar stocks en agencias provinciales. (Para enfrentar amenaza de 

“Inseguridad en el transporte interprovincial”).  

 Lanzar campaña que estimule el consumo de “productos ecológicos”. (Para 

enfrentar amenaza de entrada en el mercado de “Productos transgénicos”). 
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          Las “Estrategias Adaptativas- (Mini-Maxi)-(D-O)”. Se diseñan para reducir 

las limitaciones que pueden imponerle a la empresa determinadas Debilidades, en 

el máximo aprovechamiento de Oportunidades que ha identificado en el entorno.  

 

          La pregunta clave para generarlas puede ser: ¿Qué se puede hacer para 

minimizar el impacto negativo que pueden tener las debilidades, en el máximo 

aprovechamiento de las Oportunidades? Algunos ejemplos:  

 Gestionar certificación de Calidad ISO-9000. (Para enfrentar Debilidad de 

“Mala imagen de calidad de los productos”). 

 Diseñar Sistema de Información (Inteligencia) de Marketing (para 

monitorear la competencia). 

 Terciarizar el cobro de clientes morosos. 

 Innovación de productos para adaptarlos a nuevas condiciones del mercado 

y la competencia. 

 Preparar Plan de reducción de costos sin afectar la calidad. 

 Entrenamiento al personal no calificado. 

 Las "Estrategias de Supervivencia (Mini-Mini)- (D-A)". Son las más 

“traumáticas”. Se generan para reducir el efecto que pueden tener las Debilidades 

de la empresa, que puedan agudizar el impacto negativo de Amenazas que ha 

identificado en el entorno.  

La pregunta clave para generarlas puede ser: ¿Qué se puede hacer para 

reducir los efectos negativos que pueden tener las Debilidades, ante las 

Amenazas que se han identificado en el entorno? 

Las estrategias que pueden generarse en este “cuadrante” pueden llegar a 

ser: Diversificación, Fusión con proveedores o clientes, Venta del negocio e iniciar 

emprendimientos en otro tipo de actividad o negocios.  



 

  
60 

 

Muchas veces, se generan idénticas estratégicas en diferentes cuadrantes. 

Cuando sucede esto, puede considerarse que las mismas deben tener mayor 

prioridad en su ejecución pues su impacto es mayor. 

Otra observación necesaria. Las estrategias que se generen deben tratar 

de aprovechar, simultáneamente, varias fortalezas y, actuar en el 

aprovechamiento (o reducción del impacto) de varias oportunidades (o amenazas). 

 

           Finalmente, para la puesta en práctica de las estrategias que se 

seleccionen, debe determinarse el orden de ejecución que se considere más 

conveniente y prepararse Planes de Acción, donde se precisan ¿qué debe 

hacerse? ¿Quiénes? ¿Cuándo? y ¿cómo? 

20 LOS SISTEMAS DE CONTROL PARA LA GESTION ESTRATEGICA DE LAS 
ORGANIZACIONES 

 

Todo sistema de dirección, por muy distintas que sean sus características o 

función social, está compuesto por un conjunto de funciones complejas en su 

conformación y funcionamiento. Para Newman (1968, p. 21.): "La dirección ha sido 

definida como la guía, conducción y control de los esfuerzos de un grupo de 

individuos hacia un objetivo común."  

El trabajo de cualquier directivo puede ser dividido en las siguientes 

funciones: 

Planificar: determinar qué se va a hacer. Decisiones que incluyen el 

esclarecimiento de objetivos, establecimiento de políticas, fijación de programas y 

campañas, determinación de métodos y procedimientos específicos y fijación de 

previsiones día a día.  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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20.1 ORGANIZAR 

Agrupar las actividades necesarias para desarrollar los planes en unidades 

directivas y definir las relaciones entre los ejecutivos y los empleados en tales 

unidades operativas.  

20.2 COORDINAR LOS RECURSOS 

Obtener, para su empleo en la organización, el personal ejecutivo, el 

capital, el crédito y los demás elementos necesarios para realizar los programas.  

Dirigir: emitir instrucciones. Incluye el punto vital de asignar los programas a 

los responsables de llevarlos a cabo y también las relaciones diarias entre el 

superior y sus subordinados.  

20.3 CONTROLAR 

Vigilar si los resultados prácticos se conforman lo más exactamente posible 

a los programas. Implica estándares, conocer la motivación del personal a 

alcanzar estos estándares, comparar los resultados actuales con los estándares y 

poner en práctica la acción correctiva cuando la realidad se desvía de la previsión. 

(Newman, 1968). 

Siempre que se está en presencia de un proceso de dirección, estas 

funciones deben estar implícitas, aunque la subdivisión que se presenta tenga un 

carácter puramente analítico y metodológico, ya que todos se producen de forma 

simultánea en un período de tiempo dado, y sin atenerse a este orden 

predeterminado en el cual se presenta. En la actualidad, esta subdivisión la 

conforman solamente la planificación, la organización, la dirección y el control, 

pues se considera que en cualquiera de las restantes, la coordinación es parte de 

ellas. 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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Lo que si resulta indiscutible, es que cada una de estas funciones juega un 

papel determinado dentro del proceso de dirección, complementándose 

mutuamente y formando un sistema de relaciones de dirección. A pesar del papel 

de cada una, muchos autores se plantean la importancia relativa que tiene la 

planificación por sobre las demás.  

 

21 LOS SISTEMAS DE CONTROL DE GESTION. SU ESTRUCTURA Y 

FUNCIONAMIENTO 

 

Desde la comunidad primitiva, el hombre se ha planteado la necesidad de 

regular sus acciones y recursos en función de su supervivencia como individuo o 

grupo social organizado. En cualquier caso, existió en primer momento, un instinto 

de conservación y con el posterior desarrollo bio-psico-social, una conciencia de 

organización que les permitió administrar sus recursos. Surgió así un proceso de 

regulación y definición de actividades que garantizaba: 

1. Orientarse hacia una idea o necesidad determinada, guiados 

generalmente por un líder.  

2. Contar con alimentos, herramientas, tierra y hasta lugares 

para la pesca en determinado período del año.  

3. Conocer exactamente, quién o quiénes eran responsables de 

una u otra labor.  

4. Detectar alguna falta y las posibles causas.  

5. Actuar ante una situación que atentara en contra de lo que se 

encontraba previsto. 

Este proceso que inicialmente era una actividad intuitiva, fue 

perfeccionándose gradualmente y con el tiempo evolucionó a modelos que 

reforzarían su carácter racional y por lo tanto han ido profundizando y refinando 

http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/zocli/zocli.shtml#pesca
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
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sus mecanismos de funcionamiento y formas de ejecución, hasta convertirse en 

sistemas que, adaptados a características concretas y particulares, han pasado a 

formar parte elemental y punto de atención de cualquier organización.  

Con el desarrollo de la sociedad y de los sistemas de producción 

influenciados por el desarrollo científico técnico y las revoluciones industriales, la 

forma de enfrentar situaciones objetivas ha exigido una mayor profundidad de 

análisis y conceptos para asumir funciones o desempeñar papeles determinados y 

mantener al menos un nivel de competencia que permita sobrevivir. Derivados de 

este proceso surgen ideas y términos como la gestión y todo lo que ella 

representa.  

La gestión está caracterizada por una visión más amplia de las 

posibilidades reales de una organización para resolver determinada situación o 

arribar a un fin determinado. Puede asumirse, como la "disposición y organización 

de los recursos de un individuo o grupo para obtener los resultados esperados". 

Pudiera generalizarse como una forma de alinear los esfuerzos y recursos para 

alcanzar un fin determinado.  

Los sistemas de gestión han tenido que irse modificando para dar respuesta 

a la extraordinaria complejidad de los sistemas organizativos que se han ido 

adoptando, así como a la forma en que el comportamiento del entorno ha ido 

modificando la manera en que incide sobre las organizaciones.  

Para lograr definir, por tanto, lo que se ha dado en llamar "Control de 

Gestión", sería imprescindible la fusión de lo antes expuesto con todo un grupo de 

consideraciones y análisis correspondientes sobre el control. 

En todo este desarrollo, el control ha ido reforzando una serie de etapas 

que lo caracterizan como un proceso en el cual las organizaciones deben definir la 

información y hacerla fluir e interpretarla acorde con sus necesidades para tomar 

decisiones.  

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos12/pubenint/pubenint.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/fuso/fuso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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El proceso de control clásico consta de una serie de elementos que son: 

"Establecimiento de los criterios de medición, tanto de la actuación real 

como de lo deseado. Esto pasa por la fijación de cuáles son los objetivos y 

cuantificarlos; por determinar las áreas críticas de la actividad de la organización 

relacionadas con las acciones necesarias para la consecución de los objetivos y 

por el establecimiento de criterios cuantitativos de evaluación de las acciones en 

tales áreas y sus repercusiones en los objetivos marcados 

 

22 EL CONTROL DE GESTION 

 

Las condiciones en que se compite en la actualidad por acceder a los 

recursos necesarios, por reducir gastos y costos, por aumentar la calidad de los 

productos y servicios, y el colosal desarrollo de las comunicaciones y el transporte, 

han modificado la forma de actuar e interactuar de las organizaciones. Los 

procesos de dirección han evolucionado, de igual forma, a un sistema superior.  

Estos y otros factores hacen del concepto clásico de control, solo un 

elemento de consulta. El Control de Gestión actual es una muestra de ello.  

Al principio (1978), se consideraba el Control de gestión, como una serie de 

técnicas tales como el control interno, el control de costos, auditorías internas y 

externas, análisis de ratios y puntos de equilibrio, pero el control presupuestario 

constituía y aún para algunos constituye el elemento fundamental de la gestión. 

La ambigüedad de este concepto se debe a que ha sido sometido a muchas 

modificaciones propias de su evolución, con el objetivo de aportarle elementos que 

lo aparten "de su aspecto esencialmente contable y a corto plazo." 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Anthony R. (1987, p. 168.) lo considera, acertadamente, "como un proceso 

mediante el cual los directivos aseguran la obtención de recursos y su utilización 

eficaz y eficiente en el cumplimiento de los objetivos de la organización."  

Véase que en estos casos, la Contabilidad de Gestión no es más que otro 

mecanismo de control disponible. 

El sistema de control de gestión está destinado a ayudar a los distintos 

niveles de decisión a coordinar las acciones, a fin de alcanzar los objetivos de 

mantenimiento, desempeño y evolución, fijados a distintos plazos, especificando 

que si los datos contables siguen siendo importantes, está lejos de tener el 

carácter casi exclusivo que se le concede en muchos sistemas de control de 

gestión. 

Para Joan Ma. Amat (1992, p. 35.), el Control de Gestión es: "... el conjunto 

de mecanismos que puede utilizar la dirección que permiten aumentar la 

probabilidad de que el comportamiento de las personas que forman parte de la 

Organización sea coherente con los objetivos de ésta."  

Este concepto propone una nueva dimensión del control de gestión, pues 

no solo se centran en el carácter contable y a corto plazo de éste, sino que 

reconocen la existencia de otros factores e indicadores no financieros que influyen 

en el proceso de creación de valor, ya sea en productos o servicios, y se enfocan 

sobre la base de la existencia de objetivos propuestos a alcanzar.  

Se le incorpora un balance periódico de las Debilidades y Fortalezas, un 

análisis comparativo e interorganizaciones, el uso del Cuadro de Mando como 

mecanismo de control y flujo de información. 

Otra filosofía de perfeccionamiento del sistema de gestión está destinada a 

poner de manifiesto las interrelaciones entre los procesos humanos y el sistema 

de control, utilizando para ello, factores no formales del control, los cuales han 

cobrado gran importancia en los últimos años.  
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http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
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No obstante este desarrollo, aún pueden identificarse un conjunto de 

limitaciones del Control de Gestión entre las que se pueden mencionar:  

 Acerca de lo que debería ser el contenido de un sistema de control 

de gestión.  

1. La complejidad de la organización y de su entorno no se ve reflejada 

en la complejidad del sistema del control de gestión.  

2. El control no establece una relación entre la evaluación de planes y 

presupuesto y a la evaluación de las estrategias que pueden volverse obsoletas ya 

que, dada la turbulencia del entorno, el marco de referencia en el cual se inscriben 

los planes y presupuestos no es inalterable. 

 No tiene en cuenta tanto la dimensión estratégica como la financiera. 

El equilibrio financiero no siempre garantiza competitividad, lo que significa que es 

necesario:  

1. Tener en cuenta que un control volcado hacia los resultados a corto 

plazo puede comprometer la competitividad a largo plazo.  

2. Que es importante tener un doble presupuesto (uno estratégico y 

uno operativo).  

3. Que el enfoque debe ser anticipador, por lo turbulento que es el 

entorno. 

Es así como los diseños más recientes de los procesos y sistemas de 

Control de Gestión están caracterizados por cinco aspectos, que retoman de los 

procesos de control precedentes por ser derivado de ellos. 

El proceso de control de gestión, por tanto, partiendo de la definición clásica 

del control, retomando criterios de otros autores y ajustado a las necesidades 

actuales de gestión de información y añadiendo elementos no formales de control 

pudiera plantearse en cinco puntos: 

http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
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1. Conjunto de indicadores de control que permitan orientar y evaluar 

posteriormente el aporte de cada departamento a las variables claves de la 

organización.  

2. Modelo predictivo que permita estimar (a priori) el resultado de la 

actividad que se espera que realice cada responsable y/o unidad.  

3. Objetivos ligados a indicadores y a la estrategia de la organización.  

4. Información sobre el comportamiento y resultado de la actuación de 

los diferentes departamentos.  

5. Evaluación del comportamiento y del resultado de cada persona y/o 

departamento que permita la toma de decisiones correctivas. 

 

23 ROTURA DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN ACERA Y BROCAL 

 

 Comprende la demolición de acera y brocal que obstaculicen la 

construcción de los empotramientos domiciliarios, y la movilización interna de los 

escombros hasta el lugar definitivo de carga para bote. 

 

24 ROTURA DE PAVIMENTO DE ASFALTO 

 

 Comprende la demolición de calzada de pavimento asfáltico que 

obstaculice la construcción de colectores y boca de visita, y la movilización interna 

de los escombros hasta el lugar definitivo de carga para bote. 

 

25 EXCAVACION A MANO DE ZANJAS DE TIERRA 

 

 Es el corte necesario a mano, para ajustar el terreno a las cotas señaladas 

en los planos y especificaciones a fin de ubicar las tuberías boca de visita y 

empotramientos domiciliarios en aquellos casos en donde la excavación a 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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máquina no sea posible, como intersecciones de zanjas con bancadas, líneas de 

gas, acueductos, cloacas, etc. 

 

26 EXCAVACION A MAQUINA DE ZANJAS DE TIERRA 

 

 Es el corte necesario a máquina, para ajustar el terreno a las cotas 

señaladas en los planos y especificaciones a fin de ubicar las tuberías boca de 

visita y empotramientos domiciliarios.  

 

27 RELLENO Y COMPACCION CON MATERIAL DE PRESTAMO 

 

Comprende en la compactación de los rellenos necesarios para 

acondicionar el terreno a sus rasantes definitivas una vez ejecutadas los trabajos 

de colocación de colector, empotramientos y bocas de visitas. 

 

28 CARGA Y BOTE DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE       

LA CONSTRUCCION DE CLOACAS 

 

Comprende la carga y bote del material proveniente de las excavaciones de 

las zanjas, los desperdicios y la limpieza del sitio de obra utilizando el equipo 

especificado. 

 

29 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE TUBERIAS PVC JUNTA 

MECANICA 

 

 Comprende el suministro, transporte y colocación de las tuberías del 

sistema de aguas residuales, conforme a los planos y especificaciones del 

proyecto de cloacas. 
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30 SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE EMPOTRAMIENTOS 

DOMICILIARIO 

 

 Comprende el suministro, transporte y colocación de los empotramientos 

domiciliarios, de las aguas residuales, conforme a los planos y especificaciones 

del proyecto de cloacas. Incluye tubería de 10” de concreto. 

 

31 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTO Y CONCRETO 

 

 Comprende los materiales, máquinas y herramientas y la mano de obra 

necesaria para la total y compleja ejecución de la reconstrucción de pavimento 

asfalto y concreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
70 

 

CAPITULO IV 

 

MARCO METODOLOGICO 

 

A continuación se indica la metodología, recursos y equipos para lograr cumplir 

con el trabajo 

 

1 TIPO DE INVESTIGACION 

 

 Esta investigación es con diseño no experimental del tipo descriptiva y 

evaluativa. Es decriptiva debido a que permitió describir, registrar, analizar e 

interpretar la situación actual de la construcción red de cloacas hoya (A) en campo 

sur, PDVSA; San Tome, Estado Anzoátegui. 

 

Según la técnica utilizada para recabar la información es de campo, debido 

a que se realizan observaciones pertinentes, directamente en el ambiente donde 

se generan los datos de la información. 

 

Por otro lado fue necesario dirigirse  a otros departamentos a recolectar 

información acerca de los salarios de los operadores, servicios en general, 

además de las tarifas de los traslados, puesto que para la realización de algunos 

análisis es necesario trasladar al personal para la recolección de la muestra. 

 

2 POBLACION Y MUESTRA 

 

La población y muestra para el caso de esta investigación son iguales, ya 

que se van a considerar las actividades de la gestión de costo y el rendimiento de 
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cada una de las partidas que conforman el proyecto construcción de la red de 

cloacas y facilidades eléctricas y mecánicas en el distrito San Tomé PDVSA. 

 

3 RECOLECCION DE LA INFORMACION 

 

La técnica utilizada consistió en la aplicación de los pasos del método 

científico, es decir, la observación directa, visitas a los diferentes frentes de trabajo 

vinculados en el estudio y entrevistas de campo a personas relacionadas con el 

estudio. Mediante la observación directa se puede conocer y detectar cuales son 

las posibles causas que originan la solicitud de las inversiones. Por medio de las 

entrevistas de campo realizadas a las personas relacionadas con el estudio se 

tiene la oportunidad de obtener información y opiniones técnicas necesarias para 

poder analizar los resultados que se obtengan. 

4 RECURSOS 

 

 A continuación se mostrarán  herramientas y recursos las cuales fueron 
utilizadas en el proyecto. 

 
 

4.1 MATERIALES 

 

Manuales y formatos. 

Informes técnicos. 

Computadora. 

Materiales de oficina 

Instructivo formulario 
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4.2 EQUIPOS DE PROTECCION 

 

Botas de seguridad. 

Lentes de seguridad. 

Casco de seguridad 

Pantalón largo (tela jeans). 

Bragas manga larga 

4.3 RECURSOS HUMANOS 

 

Tutor académico. 

Personal bibliotecario. 

Operadores e ingenieros. 

Analistas de proyectos. 

Inspectores 

Personal de calidad 

 

5 PROCEDIMIENTO 

 

Para el análisis, control y planificación de los costos y rendimiento de las 

actividades eléctricas, mecánicas y civiles del proyecto, se lleva acabo las 

siguientes actividades: 

 

1.-   Análisis de las actividades eléctricas, mecánicas y civiles planificadas para 

la semana. 

 

2.-  Supervisión y control del cumplimiento de las actividades y de las 

observaciones que puedan presentar. 
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3.-  Análisis comparativo para la determinación de las posibles desviaciones y 

sus causas. 

 

4.-  Elaboración de las acciones necesarias para reducir las desviaciones, en el 

caso que haya alguna. 

 

5.-  Realización del análisis FODA que presente la empresa y así hacer la toma 

de decisiones para las mejoras del proyecto. 

 

6.- Ejecución de un plan de acción con la toma de decisiones, para así mejorar 

la gestión de costo y ejecutar el proyecto de manera satisfactoria.  
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CAPITULO V 

 

SITUACION ACTUAL 

 

 La red de cloacas y las facilidades eléctricas y mecánicas de la localización 

campo sur, y su puesta en marcha serán suministrados y ejecutados por 

contratistas nacionales en este caso Ingeniería y Proyectos del Sur C.A, que 

desde su inicio hasta la actualidad. se ha dedicado a la ejecución de proyectos de 

ingeniería, procura, gerencia y construcción de obras, para la industria petrolera 

nacional promoviendo el crecimiento tanto de su personal como el de la misma 

empresa capacitándose de acuerdo a la necesidad de sus clientes para que estos 

queden satisfechos con sus servicios. 

  

1 FACILIDADES MECANICAS 

 

Construcción de Kilómetros de tuberías de 8”, para el colector principal de 

descarga de las distintas calles y avenidas hasta el colector de Campo Sur. 

 

 Construcción de Kilómetros de tuberías de 6”, para la conexión de los 

cachimbos de cada casa hasta el colector de su respectiva calle o avenida. 

 

 Construcción de Kilómetros de tuberías de 4”, para la conexión de las 

tanquillas de cada casa hasta el cachimbo que le corresponde. 

 

2 FACILIDADES ELECTRICAS 

 

Cambio de posición de postes para línea eléctrica, desmonte e instalación 

de transformadores, sistema de puesta de tierra y cambio de ruta de la red de 

líneas eléctricas subterráneas. 
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3 FACILIDADES CIVILES 

 

 Rotura de pavimento de concreto y asfalto que obstaculice la construcción 

de la red de cloacas. 

 Construcción de bocas de visitas, tanquillas y reconstrucción de pavimento 

de concreto y asfalto. 

 Excavaciones a máquinas y a mano dependiendo de las circunstancias, 

relleno y compactación de cada excavación. 

 Instalación de tubería de 4”, 6”, 8” de acuerdo a la situación, conexión de 

silla (Y) y tubería (Y). 

 Recolección de escombros, material de excavación y saneado de calles y 

avenidas. 

 

4 PARTICIPACION NACIONAL  

 

En la construcción de las facilidades eléctricas, mecánicas y civiles de los 

proyectos de PDVSA contiene un 100% de participación nacional (ver Tabla 4). 

 

Tabla 4: Participación Nacional 

 % participación nacional % participación extranjera 

Materiales 100% 0 

Construcciones 100% 0 

Total 100% 0 

Fuente: Intranet 
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CAPITULO VI 

   

 ANALISIS DE RESULTADOS 

 

El análisis de la evaluación de los costos, rendimiento y planificación, se 

realizó según metodología establecida por INGENIERÍA Y PROYECTOS DEL 

SUR C.A. Dicha metodología implica la elaboración de un informe técnico-

económico, que justifique cada una de las partidas, como: 

 

1.- PARTIDAS PLANIFICADAS. 

2.- ACTIVIDADES DE LA SEMANA (LIBRO DIARIO). 

3.- AVANCES. 

- AVANCE FISICO Y FINANCIERO 

- DIAGRAMA EN PROJECT 

- IMFORME FOTOGRAFICOS 

4.- DOSSIER DE OBRA. 

5.- DISPONIBILIDAD 

6.- MODIFICACIONES DE LAS CANTIDADES DEL CONTRATO 

7.- VALUACION. 

- PARTIDAS, CROQUI Y CUADRO DE CALCULO 

- SOPORTES FOTOGRAFICOS 

- SOPORTE DE LA PARTIDA FIRMADA POR PERSONAL DE LA EMPRESA 

Y CLIENTES (CUADROS DE CALCULOS) 

8.- CONCLUSIONES. 

9.- RECOMENDACIONES. 
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 1 ANALISIS DE LOS COSTOS Y RENDIMIENTOS 

 

A continuación se muestra el análisis de los costos y rendimientos 

 

1.1 PARTIDA  

 

    Las partidas son las diferentes actividades que se desean ejecutar en la obra o 

frente de trabajo contratado y éstas se vacían en un formato que PDVSA, entrega 

junto al contrato. Algunas de estas actividades son: 

 

Transporte y Regado de  Tubería PVC 

Que está comprendida por: 

- Tuberías de 4” 

- Tuberías de 6” 

- Tuberías de 8” 

- Tuberías de 12” 

 

Instalación de Tuberías 

- Alineación y colocación de tuberías 

 

Fabricación de Cachimbo 

-   Suministro y colocación de tubo de concreto de 10” con tapa de concreto y 

reconstrucción de pavimento de concreto de acera y brocal  

 

Excavación, Relleno y Compactación de Zanja 

- Excavación a mano 

- Excavación a máquina 

- Relleno con material de préstamo granzón 

- Compactación con máquina vibro – compactadoras ( rana, bailarina) 
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Prueba de Liberación de Tubería 

-    Prueba con agua para medir tiempo y distancia para la pendiente 

 

Conexión a  Tanquilla  

- Herramientas, máquinas y mano de obra necesaria para la conexión 

 

1.2 ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

 

Las actividades semanales son todas aquellas actividades programadas 

que se desea cumplir en la semana en curso. Estas son vaciadas en el libro diario 

por el ingeniero residente y si existe algún problema que impida la ejecución de 

una de éstas, él debe colocar una observación explicando el por qué y cuáles son 

las acciones a tomar para cumplir con esa actividad. 

 

Luego se visitó el campo para supervisar si lo que está en el libro de obras 

diarias fueron ejecutadas y aprobadas con éxito. 

 

     Con esta inspección se tiene un bosquejo del rendimiento y el porcentaje 

total del proyecto para los avances semanales. 

 

     Estas series de actividades que hace el planificador sirven para la 

ejecución del estudio físico para los avances (ver Anexo 1). 

 

1.3 AVANCES 

 

Estos avances son realizados con mucho cuidado ya que deben ser 

entregados a PDVSA. Para su revisión y así ellos tener la información de cómo va 

el trabajo en la obra, y deben ser entregados sin falta, los miércoles de cada 

semana antes de las 2:00 pm (ver Apéndice 1). 
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    Estos avances son formulario que el cliente entrega junto con el contrato y estos 

son algunos componentes de ellos: 

 

1. Inicio del Contrato 

 

2. Fecha de Finalización del Contrato 

 

3. Progreso a la (Fecha) 

 

4. Personal Directo 

 

5. Personal Indirecto 

 

6. Monto de Obra 

 

7. Avance Físico 

 

8. Avance Financiero 

 

9. Avance fotográfico 

 

10. Alcance 

 

11. Actividades Realizadas 

 

12. Gráfico de Avance Físico 

 

13. Gráfico de Avance Financiero 
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14. Aspectos Resaltantes 

 

15. Causa de Desviación 

 

16. Acciones Requeridas 

 

17. Actividades Claves para la Próxima Semana 

 

18. Firmas de Aceptación 

 

1.3.1 AVANCE FISICO SEMANAL 
 

A continuación se indica el avance físico (ver tabla 5 y disco, en archivo 

informe avances semanales; hoja gráfico, físico). 

 
 Tabla 5: Avance Físico 

  1 2 3 4 5 6 7 

SEMANAS 26-mar 02-abr 09-abr 16-abr 23-abr 30-abr 07-may 

REPLANIF.               

PLANIF. 2,58% 3,38% 5,10% 5,40% 6,57% 8,57% 9,21% 

REAL 2,54% 3,22% 4,82% 7,20% 7,86% 8,17% 9,99% 

DESV PLANIF. 0,04% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

DESV 
REPLAN                   -                    -                    -                    -                    -                                -    

 Fuente: Intranet INPROSURCA 

 

Estos son cálculos que se realizan para complementar los avances (ver Tabla 6). 

           Tabla 6: Avances Físicos 

Semana Avance Acumulado 

Programado 

Avance Acumulado 

Real 

Semana 1 45% 96% 

Semana 2 100% 100% 

Fuente: Intranet INPROSURCA 
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Avance Programado Acumulado: es el porcentaje planificado para la semana 

 

Avance Reprogramado: comúnmente es cero, ya que se realiza lo estipulado en 

la planificación 

 

Avance neto en el periodo: no es más que la resta del (Avance real acumulado 

de esta semana) – (Avance real acumulado de la semana anterior), en este caso: 

100% - 96% = 4%. 

 

Avance real acumulado: es el porcentaje real acumulado hasta la semana 

presente. 

 

Porcentaje de desviación: es la resta del (Avance acumulado programado) – 

(Avance acumulado real) 

 

Avance Programado Acumulado, próximo periodo: es el porcentaje planificado 

para la próxima semana 

 

Para mejor visualización (ver Apéndice 1). 

 

1.3.2 AVANCE FINANCIERO SEMANAL 

 

 A continuación se muestra el avance financiero (ver tabla 7 y disco, en 

archivo informe avances semanales; hoja gráfico, financiero). 
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                 Fuente: Intranet 

Tabla 7: Avances Financieros 

  1 2 3 4 5 6 

SEMANAS 26-mar 02-abr 09-abr 16-abr 23-abr 30-abr 

REPLANIF.                            -            

PLANIF. 100.515.934,69 131.626.450,92 198.702.171,11 210.546.876,97 256.245.200,94 334.171.842,95 

REAL 99.021.214,64 125.406.157,52 187.882.677,33 280.712.005,39 306.351.004,85 318.488.358,32 

DESV. 
PLANIF         1.494.720,04         6.220.293,40        10.819.493,79  

           
(70.165.128,42) 

    
(50.105.803,91) 

             
15.683.484,63  

DESV. 
REPLAN                           -                             -                              -                                    -                              -    

                                
-    

Fuente: Intranet INPROSURCA 

Estos son cálculos que se realizan para complementar los avances (ver Tabla 8). 

 

Tabla 8: Avances Financieros 

Semana Avance Acumulado 

Programado 

Avance Acumulado 

Real 

Semana 1 48% 60.13% 

Semana 2 100% 77.43% 

Fuente: Intranet INPROSURCA 

 

Avance Real Semana: es igual a la resta de {(Avance Acumulado Real de esta 

semana) – (Avance Acumulado Real de la semana anterior)} x (Monto de Obra, ya 

que el resultado debe ser en Bolívares. 

 

Avance Programado de la semana: es la resta {(Avance Acumulado Programado 

de esta semana) – (Avance Acumulado de la semana anterior) x (Monto de Obra)}. 

 

Avance Real Acumulado: es el (porcentaje real acumulado hasta la semana en 

cuestión) x (Monto de Obra). 

 

Avance Programado Acumulado: es el (porcentaje Programado Acumulado de 

la semana) x (Monto de Obra). 
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Avance Programado Acumulado, Próximo: no es mas que (el planificado para 

la siguiente semana) x (Monto de Obra)  (ver Apéndice 1). 

 

1.3.3 Horas Hombres 

 

A continuación se muestra histograma de las horas hombres (ver Tabla 9 y 

disco, en archivo informe avances semanales; hoja histog H.H). 

 

 Tabla 9: Histograma de Horas Hombres 

SEMANA  26/03/2008 02/04/2008 09/04/2008 16/04/2008 23/04/2008 30/04/2008 07/05/2008 14/05/2008 

H/H REPLANIF.                 

H/H REPLAN 

ACUM                 

H/H PLANIF. 504 420 780 1.060 1.060 1.020 1.020 1.020 

H/H PLAN 

ACUM 504 924 1.704 2.764 3.824 4.844 5.864 6.884 

H/H REAL 504 420 580 1.040 1.040 1.350 865 910 

H/H REAL 

ACUM 504 924 1.504 2.544 3.584 4.934 5.799 6.709 

 Fuente: Intranet INPROSURCA 

 

Estos son cálculos que se realizan para complementar los avances (ver Tabla 10). 
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Tabla 10: Horas Hombres 

Actividades Días Acumulados 
de las Actividades 

Horas Hombres 
Acumuladas 

Rotura de Pavimento de Asfalto 2 32 

Transporte y Regado de 
Tuberías 

1 24 

Excavación a Máquina 2 32 

Alineación y Colocación de 
Tuberías 

3 184 

Excavación a mano 1 32 

Relleno y Compactación 5 112 

Reconstrucción de Asfalto 1 24 

Rotura de Acera y Brocal 3 56 

Prueba de Liberación 2 24 

Conexión de Tanquillas y Bocas 
de Visitas 

1 24 

Total  544 

Fuente: Intranet INPROSURCA 

  

Horas Hombres Contratadas: son las horas planificadas, que se deben consumir 

para realizar el trabajo. 

 

Horas Hombres Revisadas: son las acumuladas entregadas en los avances 

anteriores. 

 

Horas Hombres Consumidas: son las (Acumuladas) + (las consumidas en la 

semana). 

 

Porcentajes de Horas Hombres Consumidas: son las (Horas Hombres 

consumidas) / (Horas Hombres Contratadas) (ver Apéndice 1). 
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1.3.4 Diagrama en Project 

 

En este diagrama se muestra las actividades que se realizarán y en que 

tiempo, también se puede observar los porcentajes de cada una de las partidas y 

el rendimiento de estas, además la programación de  cada semana y las horas 

hombres que se necesitan para el cumplimiento de las partidas.  

 

En el diagrama también se puede ver las actividades que preceden  a otras 

y cuales pueden causar desviaciones en el avance físico si no se cumplen en el 

tiempo previsto (ver Apéndice 1). 

 

1.4 INFORME FOTOGRAFICO 

 

 Este informe sirve para que el cliente pueda observar el avance del 

proyecto sin necesidad de acercarse a éste (ver Apéndice 2). 

 

 

1.5 DOSSIER 

 

    Estos son realizados por el personal de calidad junto con los supervisores de 

campo. 

    Los supervisores traen la información de campo con todos los soportes de 

cada actividad realizada firmado por los supervisores de calidad e ingenieros tanto 

de la empresa como de los clientes en este caso PDVSA. 

 

    Estos soportes son imprescindibles porque con estos se realiza la valuación, 

que es de vital importancia para la empresa. Porque con ésta es que el cliente 

después de revisarla minuciosamente cancela o cierra las actividades ejecutadas 

en dicho dossier. 
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    El planificador al momento de realizar el estudio de la licitación debe tener 

pendiente los costos de las partidas, es decir, se debe cumplir todas las 

actividades a realizar en cada pozo al precio fijado en el contrato, tomando en 

cuenta que PDVSA, se compromete a pagar solo el 10% sobre el monto del 

contrato. Luego de una serie de estudios económicos y si existe alguna 

modificación en el contrato.  

 

    Lo antes mencionado debe tenerse presente siempre, porque está 

especificado en el contrato, PDVSA no se hace responsable por actividades 

rechazadas o re-trabajadas (ver Anexo 2). 

 

1.6 DISPONIBILIDAD 

 

La disponibilidad son las cantidades que se van a ejecutar por partida y 

éstas van en disminución de acuerdo a lo realizado en campo.  Son las cantidades 

programadas que se van a necesitar para la realización del proyecto que el cliente 

requiere. Si la disponibilidad de una actividad se reduce a cero,  y se requiere de 

más cantidad, ésta se coloca en aumento, para luego ser evaluado por el cliente, 

para comprobar que se utilizó el material en cuestión y proceder a pagarlo. Pero la 

suma de estos aumentos no debe excederse del 10% del contrato porque está 

establecido en éste que solo se cancelará dicha cantidad de exceso (ver Apéndice 

en disco archivo Valuación 2, hoja Disponibilidad). 

 

1.7 MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

 

Estas modificaciones se tratan más que todo de cambios en las cantidades 

del contrato, ya que pudo haber obstáculos en los trabajos  que se están 

realizando y hay que rodearlo o solo se quiere extender el proyecto  a otras 
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conexiones que favorecerán a PDVSA que es el principal interesado en la 

culminación del proyecto (ver Apéndice 3). 

 

1.8 VALUACION 

 

Esta valuación es realizada por el planificador los 10 y 25 de cada mes. Y 

debe estar conformado por las partidas, informe de fotos, resumen y reportes de 

cada una de ellas (ver Apéndice 4). 

 

    Estas partidas son formatos compuestos por: 

 

1. Inspección 

 

2. Contrato 

 

3. Balance de Partida 

 

4. Cantidades Contratadas 

 

5. Cantidades Modificadas 

 

6. Obra Ejecutada no Relacionada 

 

7. Total Aumento 

 

8. Cálculo y Observaciones 

 

9. Cuadro de Cálculo  
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10.  Isométrico 

 

11. Foto de la Partida en Campo 

 

1.8.1 Partidas con Croqui, Diagrama y Cuadro de Cálculo 

 

Estas partidas son las actividades programadas ya ejecutadas por la 

empresa a PDVSA y éstas son las que se van a cobrar al cliente, siempre y 

cuando los soportes estén firmados por ambas partes y estén de acuerdo con lo 

estipulado en la valuación (ver Apéndice 4). 

 

1.8.2 Soporte de la Partida  

 

Dichos reportes son realizados por los supervisores de la empresa  en el 

área de trabajo, luego de realizados, los inspectores se reúnen con el ingeniero 

residente y personal de calidad, tanto de INGENIERIA Y ROYECTOS DEL SUR 

C.A. como de PETRÓLEOS DE VENEZUELA SOCIEDAD ANÓNIMA (PDVSA). 

Para  ser firmados y aprobados y así dar fe del trabajo realizado (ver Anexo 2). 

1.9 MATRIZ FODA 

 Análisis de estrategias de fortalezas y debilidades para la recolección de 

información para un plan de acción para la empresa (ver Tabla 11).  
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       Tabla 11: Matriz FODA 

   FUERZAS-F  

  1.   La asignación de licitación 
ha aumentado 

  2.   La confianza de PDVSA ha 
crecido y por esto se han 
asignado trabajos de 
emergencia 

  3.   Los empleados tienen buena 
capacitación  

  4.   Adquisición de máquinas 

DEBILIDADES-D  

  1.   Retrasos para la 
adquisición de permisos 
legales 

  2.   Falta de un sistema de 
administración estratégica 

  3.   Retrasos en los pagos de 
proveedores 

  4.   Los proveedores están en 
zonas alejadas a la 
empresa 

  5.   Tener que alquilar 
máquinas y equipos   

 

OPORTUNIDADES-O  

  1.   La demanda de 
proyectos mecánicos y 
civiles han aumentado 

  2.   Participación en mercado 
del gobierno 

  3.   Convenios con empresas 
nacionales e 
internacionales 

   

 

ESTRATEGIAS-FO  

  1.   Realizar planificaciones para 
culminar los proyectos en 
menor tiempo y ganar mas 
confianza (F1, F2, O1) 

  2.   Crecimiento de la empresa 
con compra de máquinas 
(F4, O2, O3) 

 

ESTRATEGIAS-DO  

1.  Realizar trabajos para 
otras empresas (D1, D3, 
D4, O3). 

2.  Enviar al personal a hacer 
cursos para incrementar 
capacitación (D2, O3). 

 

   

AMENAZAS-A  

  1.   Paralización de los 
proyectos 

  2.   Mayor competencia en el 
mercado 

  3.   Depender de los pagos 
de PDVSA 

  4.   La situación critica del 
país 

     

ESTRATEGIAS-FA  

  1.   Planificación para evitar 
desviaciones (F2,F3, A1) 

  2.   Ganar reputación con la 
satisfacción de nuestro 
cliente (F1, F2, A2, A3) 

   

ESTRATEGIAS-DA  

  1.   Crear relaciones con 
empresas para 
subcontrataciones (D1, D3, 
D4, A1, A3) 

2.  Diversificación de clientes 
aparte de PDVSA (D2, D3, 
D5, A2, A3, A4). 

3.  Agilizar los permisos 
legales 

      ( D1, D3, A1) 

 
      Fuente: Intranet INPROSURCA 
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Estrategia FO1: 

 Esta estrategia está relacionada con la forma de evaluación de PDVSA para la 

asignación de proyecto. Si algún proyecto ha sido ejecutado en otra parte por 

cualquier empresa ésta será evaluada en primer lugar en caso de emergencia en 

proyectos similares. 

 

También es muy importante realizar el proyecto licitado de manera 

satisfactoria, porque esto crea confianza para el cliente al momento de asignación 

de proyectos futuros. 

 

Estrategia FO2:  

Esta adquisición es favorable para la empresa, ya que no tendrá que alquilar 

maquinaria para la ejecución de los proyectos. 

 

Esto hará que la empresa reduzca los costos en los proyectos asignados y así 

tener más oportunidades en la competencia por la licitación. 

 

Con esta estrategia se puede crear convenios con otras empresas para 

ejecutar obras o alquilar maquinarias de acuerdo a las circunstancias. 

 

Estrategia DO1:  

El realizar trabajos para otras empresas es favorable, porque no tendrán que 

buscar los permisos, ni los insumos para la obra e incrementaran los ingresos. 

 

Estrategias DO2:  

Incrementar la capacitación del personal para crear un sistema de 

administración adecuado y así  crear grupos de trabajadores capacitados con 

empresas nacionales e internacionales. 
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Estrategia FA1:  

Esta evitará la paralización de los proyectos por incumplimientos de los 

contratos y creará confianza en el cliente. 

 

Estrategia FA2:  

Al lograr la satisfacción del cliente, se creará una buena reputación al ingresar 

a un nuevo mercado y con esto la empresa no dependerá de un solo cliente. 

 

Estrategia DA1:  

Esta estrategia evitará todos los retrasos legales y de suministro. Así como 

también evitará las paralizaciones por recursos monetarios y no dependerá de los 

pagos del único cliente al cual se le ofrecen los servicios. 

 

Estrategia DA2:  

Evitará la dependencia de la empresa de su único cliente. El estado del país 

reduce los pagos y oportunidades para la licitación de nuevos proyectos 

 

Estrategia DA3: esto evitará la paralización de la obra por falta de cualquier 

permiso legal o por insumo debido a retraso en los pagos a los proveedores 

 

1.10 PLAN DE ACCION QUE FACILITE LA APLICACION DE LAS 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA GESTION DE COSTOS 

 

A continuación el plan de acción de emergencia para la construcción red de 

cloacas Campo Sur (ver Tabla 12). 
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Actividad Recursos Responsable 
Medidas de 
Seguridad Observaciones 

Remoción y colocación en zanjas de grama 
recuperable. Incluye suministro de la faltante. 

Herramientas para la 
excavación a mano y mano 

de obra necesaria 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, 
casco, lentes, 
braga y tapa 

bocas 

Realizar acciones 
necesarias para 

evitar desviaciones 

Rotura en pavimento de concreto a mano y/o 
compresor en accesos y/o garajes de 

viviendas, de espesor variable, 10 a 20 cm. 
inc. carga y bote de escombros hasta 25km. 

Herramientas para la 
excavación a mano, taladro 
de percusión, herramientas 
para bote de escombros y 
mano de obra necesaria 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, 
casco, lentes, 
braga y tapa 

bocas 

Realizar acciones 
necesarias para 

evitar desviaciones 

Rotura en pavimento de asfáltico a mano y/o 
compresor en accesos y/o garajes de 

viviendas, de espesor variable, 7 a 15 cm. inc. 
carga y bote de escombros hasta 25km. 

Herramientas para la 
excavación a mano, taladro 
de percusión, herramientas 
para bote de escombros y 
mano de obra necesaria 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, 
casco, lentes, 
braga y tapa 

bocas 

Realizar acciones 
necesarias para 

evitar desviaciones 

Excavación a mano de zanjas en tierra; 
profundidad entre 0.00 y 1.50 m. inc. 

Excavación exploratoria para ubicación de 
tuberías enterradas existentes, 

desraizamiento. 

Herramientas para la 
excavación a mano y mano 

de obra necesaria 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, 
casco, lentes, 
braga y tapa 

bocas 

Realizar acciones 
necesarias para 

evitar desviaciones 

Relleno compactado con tierra de la 
excavación d>95% 

relleno con material de 
excavación y compactación 

con apacionadores 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, 
casco, lentes, 
braga y tapa 

bocas 

Realizar acciones 
necesarias para 

evitar desviaciones 

Relleno compactado con material de préstamo 
(granzón natural) d>95%. incluye suministro y 
transporte del material de préstamo hasta 25 

km. 

relleno con material de 
granzón natural y 
compactación con 

apacionadores 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, 
casco, lentes, 
braga y tapa 

bocas 

Realizar acciones 
necesarias para 

evitar desviaciones 

Carga y bote de cualquier tipo de material 
proveniente de la conexión de las casas hacia 
los colectores, a mano y maquina con equipo 

liviano hasta 25 km de distancia. 

Herramientas y mano de 
obras necesarias para el 

saneamiento de las casas 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, 
casco, lentes, 
braga y tapa 

bocas 

Realizar acciones 
necesarias para 

evitar desviaciones 

Suministro, transporte y colocación de tuberías 
de pvc junta pegada diámetro 4 plg, espesor 

(3.3mm). 

material y mano de obra 
necesaria 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, 
casco, lentes, 
braga y tapa 

bocas 

Realizar acciones 
necesarias para 

evitar desviaciones 

Conexión de tanquilla existente a red a 
implantar. Incluye rotura de tanquilla existente 

y cegado de descarga a red vieja. 

material y mano de obra 
necesaria 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, 
casco, lentes, 
braga y tapa 

bocas 

Realizar acciones 
necesarias para 

evitar desviaciones 

Conexión a cachimbo, inc. Rotura de tubo de 
concreto y mortero de concreto, según detalle. 

material y mano de obra 
necesaria 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, 
casco, lentes, 
braga y tapa 

bocas 

Realizar acciones 
necesarias para 

evitar desviaciones 

Construcción de tanquillas para aguas negras 
en concreto rcc = 180 kg/cm2, 

(80cm*80cm*100cm). Incluye tapa en concreto 
con refuerzo en malla electro soldada 

(15*15*4) mm y dos asas en barras lisa 
 

s de 1/2". 

material y mano de obra 
necesaria 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, 
casco, lentes, 
braga y tapa 

bocas 

Realizar acciones 
necesarias para 

evitar desviaciones 

Reconstrucción de pavimento de concreto en 
accesos y/o garajes de vivienda, de espesor 

variable, 10 a 20 cm, rcc = 180 kg/cm2. Incluye 
malla truckson 15*15 mm y encofrado. 

material y mano de obra 
necesaria 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, 
casco, lentes, 
braga y tapa 

bocas 

Realizar acciones 
necesarias para 

evitar desviaciones 

Reconstrucción de pavimento de asfalto en 
accesos y/o garajes de vivienda, de espesor 
variable, 7 a 15 cm. incluye malla transporte 

de la mezcla asfáltica. 

material y mano de obra 
necesaria 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, 
casco, lentes, 
braga y tapa 

bocas 

Realizar acciones 
necesarias para 

evitar desviaciones 

Tabla 12: Plan de Emergencia 

Fuente: Intranet INPROSURCA  
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ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE MEDIDAS DE SEGURIDAD OBSERVACIONES 

REMOCIÓN Y COLOCACIÓN EN ZANJAS 
DE GRAMA RECUPERABLE. INCLUYE 

SUMINISTRO DE LA FALTANTE. 

Herramientas para la 
excavacion a mano 

y mano de obra 
necesaria 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, casco, 
lentes, braga y tapa bocas 

Realizar acciones 
necesaria para evitar 

desviaciones 

ROTURA EN PAVIMIENTO DE 
CONCRETO A MANO Y/O COMPRESOR 

EN ACCESOS Y/O GARAJES DE 
VIVIENDAS, DE ESPESOR VARIABLE, 10 

A 20 CM. INC. CARGA Y BOTE DE 
ESCOMBROS HASTA 25KM. 

Herramientas para la 
excavacion a mano, 
taladro de percusion, 

herramientas para 
bote de escombros y 

mano de obra 
necesaria 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, casco, 
lentes, braga y tapa bocas 

Realizar acciones 
necesaria para evitar 

desviaciones 

ROTURA EN PAVIMIENTO DE 
ASFALTICO A MANO Y/O COMPRESOR 

EN ACCESOS Y/O GARAJES DE 
VIVIENDAS, DE ESPESOR VARIABLE, 7 

A 15 CM. INC. CARGA Y BOTE DE 
ESCOMBROS HASTA 25KM. 

Herramientas para la 
excavacion a mano, 
taladro de percusion, 

herramientas para 
bote de escombros y 

mano de obra 
necesaria 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, casco, 
lentes, braga y tapa bocas 

Realizar acciones 
necesaria para evitar 

desviaciones 

EXCAVACION A MANO DE ZANJAS EN 
TIERRA; PROFUNDIDAD ENTRE 0.00 Y 

1.50 M. INC. EXCAVACIÓN 
EXPLORATORIA PARA UBICACIÓN DE 

TUBERIAS ENTERRADAS EXISTENTES, 
DESRAIZAMIENTO. 

Herramientas para la 
excavacion a mano 

y mano de obra 
necesaria 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, casco, 
lentes, braga y tapa bocas 

Realizar acciones 
necesaria para evitar 

desviaciones 

RELLENO COMPACTADO CON TIERRA 
DE LA EXCAVACIÓN D>95% 

relleno con material 
de excavacion y 

conpactacion con 
apacionadores 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, casco, 
lentes, braga y tapa bocas 

Realizar acciones 
necesaria para evitar 

desviaciones 

RELLENO COMPACTADO CON 
MATERIAL DE PRESTAMO (GRANZON 

NATURAL) D>95%. INCLUYE 
SUMINISTRO Y TRANSPORTE DEL 

MATERIAL DE PRESTAMO HASTA 25 
KM. 

relleno con material 
de granzon natural y 

conpactacion con 
apacionadores 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, casco, 
lentes, braga y tapa bocas 

Realizar acciones 
necesaria para evitar 

desviaciones 

CARGA Y BOTE DE CUALQUIER TIPO 
DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA 

CONEXIÓN DE LAS CASAS HACIA LOS 
COLECTORES, A MANO Y MAQUINA 

CON EQIPO LIVIANO HASTA 25 KM DE 
DISTANCIA. 

Herramientas y 
mano de obras 

necesarias para el 
saneamiento de las 

casas 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, casco, 
lentes, braga y tapa bocas 

Realizar acciones 
necesaria para evitar 

desviaciones 

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y 
COLOCACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC 
JUNTA PEGADA DIAMETRO 4 PLG, 

ESPESOR (3.3MM). 

material y mano de 
obra necesaria 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, casco, 
lentes, braga y tapa bocas 

Realizar acciones 
necesaria para evitar 

desviaciones 

CONEXIÓN DE TANQUILLA EXISTENTE 
A RED A IMPLANTAR. INLUYE ROTURA 

material y mano de 
obra necesaria 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, casco, 
lentes, braga y tapa bocas 

Realizar acciones 
necesaria para evitar 
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DE TANQUILLA EXISTENTE Y CEGADO 
DE DESCARGA A RED VIEJA. 

desviaciones 

CONEXIÓN A CACHIMBO, INC. ROTURA 
DE TUBO DE CONTRETO Y MORTERO 

DE CONCRETO, SEGÚN DETALLE. 

material y mano de 
obra necesaria 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, casco, 
lentes, braga y tapa bocas 

Realizar acciones 
necesaria para evitar 

desviaciones 

CONSTRUCCIÓN DE TANQUILLAS PARA 
AGUAS NEGRAS EN CONCRETO RCC = 

180 KG/CM2, (80CM*80CM*100CM). 
INCLUYE TAPA EN CONCRETO CON 

REFUERZO EN MALLA 
ELECTROSOLDADA (15*15*4) MM Y DOS 

ASAS EN BARRAS LISAS DE 1/2". 

material y mano de 
obra necesaria 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, casco, 
lentes, braga y tapa bocas 

Realizar acciones 
necesaria para evitar 

desviaciones 

RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 
CONCRETO EN ACCESOS Y/O 

GARAJES DE VIVIENDA, DE ESPESOR 
VARIABLE, 10 A 20 CM, RCC = 180 

KG/CM2. INCLUYE MALLA TRUCKSON 
15*15 MM Y ENCOFRADO. 

material y mano de 
obra necesaria 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, casco, 
lentes, braga y tapa bocas 

Realizar acciones 
necesaria para evitar 

desviaciones 

RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 
ASFALTO EN ACCESOS Y/O GARAJES 
DE VIVIENDA, DE ESPESOR VARIABLE, 

7 A 15 CM. INCLUYE MALLA 
TRANSPORTE DE LA MEZCLA 

ASFALTICA. 

material y mano de 
obra necesaria 

 Cooperativa 
contratada 

Botas, guantes, casco, 
lentes, braga y tapa bocas 

Realizar acciones 
necesaria para evitar 

desviaciones 

Se analizará la posibilidad de subcontratar cooperativas para el plan de 

acción y así disminuir desviaciones en los proyectos como por ejemplo: 

Construcción de Cloacas Hoya (A). La cual posee una desviación considerada. 

 Para esto se estudiarán las partidas que conformen las actividades de 

conexión de las tanquillas existentes de las casas, hasta la conexión de las 

tanquillas nuevas y el cachimbo (ver Tabla 13). 

 Tabla 13: Partidas y Valores 

PART DESCRIPCION UND  CANT   P.UNIT Bs.F   TOTAL Bs.F 

26 
Remoción y colocación en zanjas de grama recuperable. Incluye 

suministro de la faltante. 
m2 3.286,00 6,69        21.996,48  

27 
Rotura en pavimento de concreto a mano y/o compresor en accesos 
y/o garajes de viviendas, de espesor variable, 10 a 20 cm. inc. carga 

y bote de escombros hasta 25km. 
m2 514,80 25.84        13.302,43  

28 
Rotura en pavimento de asfáltico a mano y/o compresor en accesos 
y/o garajes de viviendas, de espesor variable, 7 a 15 cm. inc. carga 

y bote de escombros hasta 25km. 
m2 375,20 23,63          8.867,48  

29 
Excavación a mano de zanjas en tierra; profundidad entre 0.00 y 
1.50 m. inc. Excavación exploratoria para ubicación de tuberías 

m3 8.604,58 82,80      712,40 
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enterradas existentes, desraizamiento. 

30 Relleno compactado con tierra de la excavación d>95% m3 9.643,78 5,33        51,40 

31 
Relleno compactado con material de préstamo (granzón natural) 
d>95%. incluye suministro y transporte del material de préstamo 

hasta 25 km. 
m3 3.857,51 77,03      297.132,42  

32 
Carga y bote de cualquier tipo de material proveniente de la 

conexión de las casas hacia los colectores, a mano y maquina con 
equipo liviano hasta 25 km de distancia. 

m3 2.293,16 25,73        59.005,30  

33 
Suministro, transporte y colocación de tuberías de pvc junta pegada 

diámetro 4 plg, espesor (3.3mm). 
ml 9.617,00 43,03      413.800,28  

34 
Conexión de tanquilla existente a red a implantar. Inluye rotura de 

tanquilla existente y cegado de descarga a red vieja. 
und 277,00 78,05        21.620,68  

35 
Conexión a cachimbo, inc. Rotura de tubo de concreto y mortero de 

concreto, según detalle. 
und 277,00 93,42        25.877,06  

36 

Construcción de tanquillas para aguas negras en concreto rcc = 180 
kg/cm2, (80cm*80cm*100cm). Incluye tapa en concreto con refuerzo 
en malla electrosoldada (15*15*4) mm y dos asas en barras lisas de 

1/2". 

und 831,00 419,87      348.909,48  

37 
Reconstrucción de pavimento de concreto en accesos y/o garajes de 
vivienda, de espesor variable, 10 a 20 cm, rcc = 180 kg/cm2. Incluye 

malla truckson 15*15 mm y encofrado. 
m2 514,80 95,35        49.085,67  

38 
Reconstrucción de pavimento de asfalto en accesos y/o garajes de 

vivienda, de espesor variable, 7 a 15 cm. incluye malla transporte de 
la mezcla asfáltica. 

m2 375,20 33,89        12.713,65  

 Fuente: Intranet      2.036.102,66  

Como se puede apreciar en la tabla la suma del total de las partidas es de 

2.036.102,66 Bs.F  

 

Si se le descuenta el 60% de insumos y equipos aproximadamente para la 

ejecución de las partidas quedará un total:  

 

  2.036.102,66 – (2.036.102,66 x 60%) = 814.441,07 Bs.F 

 

Y a su vez a éste se divide en 413 casas aproximadamente que conforman 

el proyecto, quedará la ganancia  por casa sin el descuento de la mano de obra 

de: 

 

(814.441,07) / (413) = 1.972,01 Bs.F  
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 Luego de realizar una encuesta a dos cooperativas se tuvo como resultados 

que realizarían el trabajo de mano de obra en un promedio de 1.000 Bs.F y 1.100 

Bs.F por casa, dejando una ganancia para la empresa entre 972,01 Bs.F y 872,01 

Bs.F por casa. 

 

 Esta estrategia reducirá de manera favorable las desviaciones elevadas del 

proyecto de Construcción de Red de Cloacas Hoya (A), e Incorporación de 

Viviendas al Colector Campo Sur, ya que se ejecutará de forma paralela al trabajo 

del colector principal. Logrando incrementar el porcentaje de las actividades 

programadas, avances físicos y avances financieros de los reportes semanales. 

 

 Cabe destacar que la empresa tendrá una ganancia donde en el futuro 

tendría perdidas en Horas Hombres y Horas Máquinas porque se tendrán retrasos 

en el proyecto de no hacer esta estrategia. 
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CONCLUSIONES  

 

 De los análisis y resultados obtenidos del desarrollo de este trabajo, se 

determinaron las siguientes conclusiones: 

 

1. El manejo de los costos y rendimiento de las actividades programadas en la 

construcción de cloacas hoya (A), e incorporación de viviendas al colector 

Campo Sur, se controla por medio de observación continua a los avances 

de obra. 

 

2. Las mayores desviaciones de los costos y rendimientos son consecuencias 

de paralizaciones de las obras, incrementando de esta manera los costos 

de las actividades. 

 

3. Los retrasos en la entrega de las valuaciones, se debe a modificaciones 

efectuadas en el cuadro de aumento y disminución de cantidades en los 

contratos. 

 

4. El rendimiento de las actividades varía según la eficiencia del personal 

perteneciente a dicha zona, donde se vaya a realizar el proyecto. 
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5. La principal causa de las paralizaciones de las actividades es el retardo en 

dar  permisos de excavación y liberación de calles y avenidas por parte de 

PDVSA. 

 

6. La empresa no cuenta con un análisis FODA que permita generar 

estrategias para mejorar la gestión de costos. 

 

7. No se cuenta con un plan de acción que facilite la aplicación de las 

estrategias para mejorar la gestión de costos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 En función de los resultados y conclusiones se recomienda lo siguiente: 

 

1. PDVSA debe buscar con tiempo todos los permisos legales necesarios,           

sobretodo los de excavación de calles y avenidas. 

 

2. Es recomendable realizar la planificación adecuada para evitar 

modificaciones en el cuadro de aumento y disminución de cantidades, 

disminuyendo de este modo los posibles retrasos en la entrega de la 

valuación. 

 

3. Tomar en cuenta la zona en la que se llevará a cabo el proyecto para tener 

una visión del porcentaje de actividades que puedan realizar 

semanalmente, producto del rendimiento de los obreros a contratar de 

dicha área. 

 

4. Verificar que los soportes estén completamente firmados por los 

supervisores de ambas empresas, para evitar retrasos y retrabajos al 

momento de realizar la valuación. 

 

5. Realizar estudios de los proyectos para generar estrategias y así mejorar la 

gestión de costos 

 

6. Ejecutar el plan de acción de emergencia ya que se generara  ganancias de 

partidas retrasadas que causaran perdidas por retrasos de contrato 

 

7. Tomar en cuenta la participar en las licitaciones del gobierno y convenios 

con empresas nacionales e internacionales para no depender así de un 
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solo cliente. Evitando así los retrasos a pagos de proveedores y a 

empresas de alquiler de equipos y herramientas que no se posean para la 

ejecución de un proyecto. 

 

8. Se debe tomar en cuenta los empleados ya que por ellos la empresa se 

mantiene en funcionamiento. Por esto se debe realizar una estrategia de 

motivación para los empleados como bonos de producción o de asistencia. 

 

Con esta estrategia se puede motivar al personal para ejecutar su labor de 

manera eficiente y así cumplir con las actividades programadas para la 

semana y evitar con ello futuras desviaciones en el proyecto, como también 

retrasos en la obra; Lo cual causaría perdidas para la empresa porque se 

necesitará mayor cantidad de Hora Hombres y Horas (Máquinas y 

Equipos). 
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APENDICE 1 

Avances Semanales 
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  LISTADO DE PERONAL DIRECTO (SISDEM)  

       
       
       
       
       

OBRA: CONSTRUCCION RED DE CLOACAS HOYA (A), E INCORPORACION DE VIVIENDA 
AL COLECTOR CAMPOSUR 

       

       

       

       

       

NOMBRE    C.I   CARGO   

MARCANO BOLIVAR GREGORIO J. 8.474.389   OBRERO   

 LUIS RAMIRES  19.141.831   OBRERO   

ALIRIO CRESPO 14.717.477  OBRERO  
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  LISTADO DE PERONAL INDIRECTO   

       

       

       

       

OBRA: CONSTRUCCION RED DE CLOACAS HOYA (A), E INCORPORACION DE VIVIENDA 
AL COLECTOR CAMPOSUR. 

       

       

       

       

       

NOMBRE    C.I   CARGO   

CARLOS QUIJADA   15.555.255   PLANIFICADOR 

YAMILKA RIOS   10.062.583   COORDINADORA SHA 

TOMAS GONZALEZ   12.014.235   COORDINADOR DE CALIDAD 

JESUS CONTRERAS    6.439.003   ING. RESIDENTE 

ADRIANA ALVAREZ   11.656.871   PARAMEDICO   

MARBELYS MARQUEZ   15.845.814   INSPECTORA SHA 

NELSON OLIVO   10.925.464   INSPECTOR DE CALIDAD 
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APENDICE 2 

Informe Fotográfico 
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“CONSTRUCCION DE RED DE CLOACAS  HOYA (A) E 
INCORPORACION DE VIVIENDAS AL COLECTOR, CAMPO 

SUR, SAN TOME. EDO. ANZOATEGUI” 

CONTRATO No. 4600006765 

REPORTE FOTOGRAFICO SEMANA No. 36 

DEL 19/11/2008 AL 26/11/2008 

Noviembre, 2008 
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Construcción de Cachimbo 

  

Conexión a Cachimbo 

  

Construcción de Cachimbo Compactación 

Compactación Construcción de Cachimbo 
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APENDICE 3 

Modificación de Contrato 
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APENDICE 4  

Valuación Conformada por Resumen, Hoja de Cálculo y Reporte 
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ANEXO 1 

Actividades Semanales 
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ANEXO 2 

Dossier Conformado por Reportes  
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