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Sinopsis 
La estimación de costos ha cobrado importancia en el competitivo mundo de hoy, debido a la alta 
repercusión que suponen, en las decisiones, los costos de producción. El conocimiento en la formulación 
de la estructura de costos constituye un elemento fundamental para el éxito de cualquier 
emprendimiento o actividad, inclusive en aquellas que no persigan fines de lucro. 
 
También le sirve al sector productivo para determinar las variables de mayor peso en el costo final de un 
producto y proveer de datos al sistema de control de la producción. Adicionalmente, debido a la 
promulgación de la nueva Ley de Costos y Precios, conocer en detalle la estructura de costos de una 
empresa es hoy una necesidad de índole legal. 
 
Este seminario está orientado hacia la aplicación práctica (know how) de una manera de hacer los 
estimados de costos de obras de mediana a gran magnitud, sin que suponga la sustitución o negación de 
otros métodos, muchos de ellos más adecuados para obras de pequeña magnitud, o para el estimado de 
una porción de la obra principal o bien para la producción industrial de bienes masivos o de servicios. Se 
ha empleado satisfactoriamente en los estimados de costos de los grandes contratos realizados en las 
represas del Bajo Caroní. El requerimiento teórico previo del participante es mínimo, si bien está 
orientado hacia personas que participan en la actividad productiva industrial y tienen cierta cercanía con 
el área de programación de obra y presupuesto. 
 
El taller se desarrollará según el Contenido indicado más adelante, simultáneamente a la realización de 
un trabajo práctico por parte de cada participante: “aprender haciendo”. Es por ello que se recomienda 
enfáticamente el empleo de la computadora. Adicionalmente, se realizarán comentarios sobre 
situaciones reales acontecidas, que enriquecen el estudio. 
 
Al final del taller, el participante tendrá los conocimientos básicos necesarios relativos al estimado de 
costos de obras de mediana a gran magnitud, útiles bien que sea colaborador del estudio o como líder del 
equipo de trabajo; y comprenderá, de igual manera, que la estimación de costos –como su nombre lo 
indica- lejos de ser una ciencia exacta, es un arte asistido por la matemática, el sentido común, y algunos 
conocimientos de otras áreas. 
 

Objetivo General 
Dotar a los participantes de conocimientos prácticos y teóricos para el cálculo de los costos de una obra 
de mediana a gran magnitud. Los conceptos manejados, sin embargo, pueden emplearse a otros ámbitos 
o sectores de la producción, tales como la manufactura o la prestación de servicios. Asimismo, el 
participante se informará sobre la vinculación que la estimación de costos tiene con el entorno legal y las 
nuevas regulaciones en materia de control de costos y precios. 
 

Objetivo Específico 
Al finalizar el curso los participantes estarán en capacidad de analizar la importancia de los costos en 
cualquier actividad productiva, comercial o de servicios, identificar los diferentes criterios, parámetros e 
insumos que intervienen en ella, así como las interrelaciones entre éstos que derivan en el costo total de 
la misma. 
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Contenido 
1. Introducción. 
2. Herramientas informáticas. 
3. Referencias bibliográficas. 
4. Estructura de costos. 
5. Costos directos. 
6. Costos indirectos. 
7. Rendimiento y productividad. 
8. Valor presente y escalación. 
9. Formulas escalatorias. 
10. Formatos de presentación de costos. 
11. Flujos de inversión y de caja. 
12. Nociones básicas de análisis de sensibilidad. 
13. Discusión del trabajo práctico. Foro. 

 

Contenido detallado 
1. Introducción 
1.1. Introducción a la estimación de costos. 
1.2. ¿Qué es la estimación de costos? 
1.3. Breve reseña histórica. 
1.4. Incidencia en la economía. 
1.5. Tipos de estimación de costos. 
1.6. Tipos de contrato y desagregación de datos. 
1.7. La experiencia como herramienta imprescindible. 
1.8. Asignación de trabajo práctico. 

 
2. Herramientas informáticas. 

2.1. La hoja de cálculo. 
2.1.1. Organización de los datos. 
2.1.2. Hojas relacionadas, tablas dinámicas y macros. 

2.2. Las bases de datos. 
2.3. Programas comerciales. 

 
3. Referencias bibliográficas. 

3.1. Rendimiento de la mano de obra. 
3.2. Contrato colectivo. 
3.3. Data histórica o de experiencias previas. 
3.4. Data de casas comerciales. 
3.5. Costos de la maquinaria. 
3.6. Data de internet. 
3.7. Suposición de datos. 

 
4. Estructura de costos. 

4.1. Componentes del costo. 
4.2. Centros de costos. 
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5. Costos directos. 
5.1. Mano de obra. 

5.1.1. Cuadrillas. 
5.1.2. Horas-hombre. 
5.1.3. F.C.A.S. 

5.2. Materiales. 
5.2.1. Precios. 
5.2.2. Desperdicio. 

5.3. Maquinaria. 
5.3.1. Costos. 
5.3.2. Componente en divisas. 

5.4. Transporte. 
 
6. Costos indirectos. 

6.1. Actividades auxiliares. 
6.2. Costos administrativos. 
6.3. Costos financieros. 
6.4. El prorrateo. 
6.5. Beneficio. 

 
7. Rendimiento y productividad. 

7.1. Programa de construcción. 
7.2. Rendimiento de la mano de obra. 
7.3. Rendimiento de la maquinaria. 

 
8. Valor presente y escalación. 

8.1. Valor presente. 
8.2. Escalación por inflación. 
8.3. Índices de precios. 

 
9. Fórmulas escalatorias. 
 
10. Formatos de presentación de costos. 

10.1. Codificación Covenin. 
10.2. Análisis de precios unitarios. 
10.3. Unidades de medición. 
10.4. Otros formatos. 

 
11. Flujos de inversión y de caja. 

11.1. Flujo de inversión. 
11.2. Flujo de caja. 

 
12. Nociones básicas del análisis de sensibilidad. 

12.1. Escenarios o What if. 
12.2. Análisis de riesgo (método de Montecarlo). 

 
13. Discusión del trabajo práctico. Foro. 
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Información complementaria 

Material de apoyo 
Este texto, algunas notas del facilitador y la información pertinente ubicada en Internet. El resto del 
material de apoyo lo generarán los asistentes con sus apuntes y su trabajo práctico. 
 

Requerimientos para los participantes 
Laptop, preferiblemente con conexión a Internet y con aplicaciones instaladas: Hoja de cálculo 
(prácticamente imprescindible), Navegador (deseable), Procesador de palabras (opcional). 
Otros materiales: lápiz y papel (opcional). 
 

Requerimientos del salón de clase 
Pizarra acrílica y marcadores; proyector y computadora con puerto USB. 
 

Duración estimada 
16 horas, en sesiones de no menos de 4 horas c/u. 
 

Expositores 
Dr. Enrique Melo D., abogado, UCAB 1977, IESA 1993, 34 años de experiencia en el ejercicio del derecho. 
Invitado especial para la introducción al marco legal de la Ley de Costos y Precios. 
Resumen curricular en: 
http://epac.com.ve/equipo.php?n=enrique-melo 
Ing. Antolín Martínez A. Ingeniero civil estructural, USM 1979, 32 años de experiencia en análisis y diseño 
estructural y estimación de costos. Perfil profesional, resumen curricular y CV en: 
http://sites.google.com/site/antolintinez/Home/cv 

http://epac.com.ve/equipo.php?n=enrique-melo
http://sites.google.com/site/antolintinez/Home/cv

