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El papel del Ingeniero de Costos en la
administracion
El Ingeniero de Costos es la persona en que concurre una gran cantidad de
información generadas en los distintos departamentos de un proyecto o empresa
y debe servir de medio de enlace para el intercambio de información entre todos
los departamentos involucrados. Debe ser el responsable de analizar y resumir
esa gran cantidad de información para que el Gerente de Proyecto (o propietario)
pueda tener una visión actualizada de la marcha del proyecto en todo momento
y pueda tomar acciones necesarias para corregir las desviaciones, en el lugar y
con la oportunidad que se requiere.
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Un punto de enlace
Deberá estar permanentemente enterado de las tendencias en los salarios, de los
costos de los materiales y el equipo a utilizar en los proyectos, que están sujetos
a variaciones derivadas de la economía del país (y con la globalización del mundo)
y efectuar pronósticos del impacto de las variaciones de precios de estos insumos
en el costo final del proyecto.
Con el departamento de contabilidad, recibirá información de los pagos realizados
en los proyectos y coordinarse con ellos para establecer los programas de flujo
de efectivo y en su caso determinar las posibles necesidades de financiamiento.
Para ello deberá elaborar sus estimaciones de avance y pronósticos, utilizando no
solo los datos ya contabilizados sino incluir información de los avances a la fecha
de corte de los trabajos ejecutados y no pagados o cobrados.
Con la información proveniente del encargado del área de compras, le permitirá
evaluar la eficiencia con que se efectúa el surtimiento de materiales para la obra
y detectar aquellos proveedores que ocasionan retrasos para tomar medidas.
Asegurarse de la calidad de los materiales
suministrados y que se respeten los precios
acordados.
Con el departamento de proyectos cuidará
que las especificaciones de calidad del
proyecto sean prácticas y no sean rígidas sin
necesidad. Y por supuesto cuidar que lo
especificado
quede
dentro
de
las
limitaciones del presupuesto.
Con el departamento de ventas (comercialización o contratación) colabora
elaborando presupuestos, programas y propuestas para concursos y nuevos
proyectos.
Con los residentes o superintendentes, elabora los estados de avance del
proyecto, el valor del trabajo desarrollado y el valor del trabajo por realizar. Y por
otro lado deberá revisar que los rendimientos de los insumos se estén cumpliendo
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de acuerdo a lo establecido en el presupuesto. Si existiera alguna desviación (Ya
sea hacia arriba o hacia abajo), documentarla para corregir el presupuesto y
establecer las nuevas condiciones.
Con los gerentes de construcción o el propietario, deberá condensar, procesar,
analizar y una vez revisada con las personas responsables del proyecto, generar
informes para que se enteren del avance físico, del comportamiento de los costos,
tiempos de ejecución y compararlos contra lo proyectado, de manera que puedan
tomar las acciones correctivas en su caso.

Pieza Clave
Una de las tareas más importantes del ingeniero de costos es mostrar a todas las
personas relacionadas con el proyecto, la importancia de los costos y obtener su
cooperación. Esto lo puede lograr organizando con regularidad, reuniones para el
intercambio de información, que tengan como objetivo primordial que acciones
de mejora se pueden tomar, para mejorar los procesos administrativos o de
campo, como generar ahorros en
los costos del proyecto o como
incrementar la productividad de los
recursos utilizados en el proyecto.
Como puedes observar, más que
una persona… es un concepto que
está involucrado en todos los
procesos y en todas las áreas de la
empresa y que contribuye a que los
proyectos sean desarrollados de
acuerdo a lo establecido si la
información es procesada de forma
adecuada y en base a ella se toman decisiones acertadas.
Acá radica su importancia.
Hasta la Próxima
REVITALIZATE GRUPO EMPRESARIAL, SA DE CV
Av. Tecnológico, Mza 7. Fracc. Ek Balam, Región 507
Cancún, Quintana Roo, México. Tel. +52 (998) 2248450

+52 (998) 2248450
revitalizate@revitalizate.mx

¿QUIÉNES SOMOS?
REVITALIZATE Grupo Empresarial S.A. de C.V.
Empresa Fundada en el 2008 dedicada
a la Comercialización y Aplicación de
productos para el mantenimiento y
construcción de inmuebles y proyectos
de infraestructura.
Generamos valor a nuestros clientes
resolviéndoles
una
problemática
actual,
generándoles
ahorros
o
creándoles beneficios, a través de la
implementación o uso de nuestra
gama de soluciones.
ESTAMOS
CONTRIBUYENDO
A
CREAR UN MUNDO EN ARMONIA
CON NUESTRO HABITAT.
NUESTROS PRODUCTOS
MASTER BUILDER SOLUCTION DE
BASF- División Materiales para la
Construcción
NANO TECNOLOGIA DE NANO
CARE.Recubrimientos
para
la
Protección Avanzada de todo tipo de
superficies.
Nada nos daría más satisfacción y
orgullo, que lograr ser parte de su equipo de trabajo y colaborar de manera directa
en sus proyectos o que tomes la decisión de participar de forma activa en alguna
de nuestras iniciativas.
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