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RESUMEN  

Esta investigación va encaminada a encontrar las variables e indicadores que 

posiblemente afectan la realización de presupuestos en el sector de la construcción, 

teniendo como objeto de estudio un proyecto. 

Se realizó la comparación de un presupuesto calculado por uno de los métodos 

tradicionales de un edificio de seis pisos, con los calculados por el método “Sistema de 

presupuestos referenciados” (software facilitado por la empresa RBSYSTEMS). Luego se 

replicó el presupuesto calculado por el software y así se establecieron los indicadores de 



 
diferencias entre los presupuestos estáticos, de flexibilidad total proyectada, y de 

flexibilidad total de ejecución y control.  

Los resultados que se obtuvieron de esta investigación permitieron establecer que entre 

cada uno de los presupuesto estáticos para cada una de las metodologías utilizadas se 

presenta un resultado igual, debido a que uno es la base del otro, es decir, el presupuesto 

estático tradicional, es la base para la implementación de la metodología de presupuestos 

de total flexibilidad.  

En el presupuesto de flexibilidad total de proyección se encontró, que mientras 

convencionalmente se asume un incremento de ± 5%, teniendo en cuenta los factores de 

la economía nacional, el programa permite establecer un aumento proyectado específico 

por  factores de un 4.55%, partiendo de incrementos porcentuales específicos, haciendo 

de este un valor más cercano a la realidad. 

Por último en el presupuesto de total flexibilidad de ejecución y control, se encontró que 

convencionalmente no es normal realizar ajustes al tiempo por lo cual no hay forma de 

calcular, ni analizar las posibles eventualidades que se puedan presentar en el desarrollo 

del proyecto. Mientras que con la utilización del software y unas actividades problema 

simuladas, se encontró un incremento total de 0,05% con relación al presupuesto de 

planeación. 

Con estos resultados se evidencia que administrar un presupuesto eficientemente supone 

planeación,  organización, dirección y control. Al hacer una administración teniendo en 

cuenta las tres primeras actividades se termina administrando una verdad o una mentira, 

al aplicar la función de control se pasa a administrar una verdad, reduciendo 

notablemente los posibles sobrecostos en la ejecución de cualquier proyecto. 

Palabras clave: presupuesto, sector dela construcción,  presupuesto estático, 

presupuesto de flexibilidad total, control. 

ABSTRACT 

This research aims to find the variables and indicators that may affect the realization of 

budget in the construction sector, with the object of study a project. 



 
The comparison was made with a budget estimated by one of the traditional methods of a 

six-story building, with those calculated by the method "referenced budgeting system" 

(software provided by the company RBSYSTEMS). Then said the budget is calculated by 

the software and thus established the various indicators of differences between static 

budgets, projected total flexibility and total flexibility and control execution. 

The results obtained in this investigation established that between each of the static 

budget for each of the methodologies used are presented the same result, because one is 

the basis of another, ie, the traditional static budget is the basis for the implementation of 

the methodology of total budget flexibility. 

In total flexible budget projection was found that while it is conventionally assumed an 

increase of ± 5%, taking into account the factors of the national economy, the program 

allows for a projected increase by factors specific to a 4.55%, assuming specific 

percentage increases, making this a value closer to reality. 

Finally, in the total budget execution and control flexibility, we found that conventionally is 

not normal to make adjustments to the time for which there is no way to calculate, and 

analyze the possible contingencies that may arise in the development of the project. While 

use of the software and a simulated problem activities, there was a total increase of 0.05% 

compared to budget planning. 

These results evidence that is efficiently managing a budget planning, organization, 

direction and control. When making a management taking into account the first three 

activities is completed by administering a truth or a lie, by applying the control function is 

passed to deliver a true, greatly reducing the potential cost overruns in the execution of 

any project. 

Keywords: budget, construction, budget static budget total flexibility, control. 

INTRODUCCIÓN 

Del alto porcentaje de pérdidas generadas en la elaboración de presupuestos, surge la 

necesidad de implementar soluciones como la ofrecida por el sistema de presupuestos 

referenciados, para que en los proyectos de ingeniería y arquitectura se puedan 

determinar y durante la ejecución las diferencias de detalle entre los costos de planeación 

y de ejecución.  



 
 

Un aspecto importante que genera una problemática en la industria de la construcción 

colombiana en la actualidad, tal como lo menciona J.C. Vélez, ( 2006)  es el tema de 

cómo la falta de gestión del conocimiento y  pérdida del capital intelectual; generando 

sobrecostos en la industria por el hecho de cometer los mismos errores y hacer reproceso 

de los trabajos[1]. Por tal razón se debe buscar la manera para generar programas que 

permitan evitar la repetición de errores. De la ejecución de estos proyectos, las empresas 

aprenden extrayendo experiencias positivas para repetir, y analizando las experiencias 

negativas para prevenirlas en el futuro. Esta condición hace necesario que existan 

condiciones apropiadas en las organizaciones para facilitar la gestión del conocimiento. 

 

Otro aspecto que forma parte del problema detectado es la dificultad para realizar el 

control de la ejecución del proyecto. Pues se parte de la premisa de que a través del 

cálculo del presupuesto referenciado, además de administrar se puede realizar el control. 

 

El primer problema que existe es el de la determinación de las cantidades dentro de 

cualquier presupuesto. Existen muchos métodos para la cuantificación de un presupuesto 

y que independientemente del que se utilice el resultado debería ser el mismo, pero hay 

ciertas metodologías que dan mayor posibilidad de exactitud y sus resultados son más 

cercanos a la realidad como lo son el método de recintos y el método de referencias. Y 

entre estos dos métodos la gran diferencia que existe es que mientras el primero es 

parcialmente útil para planeación, el segundo es totalmente útil para planeación y control, 

lo cual se detallará más adelante.  

 

Cuando se va a cuantificar y valorar una actividad, independientemente de la metodología 

utilizada, se sacan cantidades parciales cada una de ellas con un valor, el cual esta 

determinado por los factores que la componen. En el método de recintos estos no son 

independientes. Es decir, que la cantidad unitaria y el costo unitario son los mismos para 

cada una de las medidas parciales. Mientras que el método de referencias, los factores 

pueden tener diferente costo unitario y/o cantidad unitaria en cada una de ellas.  

 

Los eventos presupuestales en la etapa de ejecución ocurren en el tiempo y en el 

espacio, el tiempo un momento especifico, el espacio un lugar especifico que solo afecta  

si y solo si a los factores ubicados en esa dimensión. Por lo tanto cuando se va a efectuar 



 
un ajuste presupuestal en una eventualidad específica solo se deben afectar los factores 

ubicados en esta dimensión, y es ahí donde toma importancia en que las cantidades 

parciales cuantificadas permitan diferentes costos unitarios y cantidades unitarias en los 

factores. 

 

Los presupuestos son hechos para ser ejecutados en el tiempo. Cuando se hace un 

presupuesto de planeación este debe ser anticipadamente proyectado al tiempo, es decir 

que los costos unitarios o las cantidades unitarias en una actividad pueden cambiar en el 

proceso de ejecución. Cuando se hablaba anteriormente de que los presupuestos 

cuantificados por el método de recintos eran parcialmente útiles en planeación, es por 

que esta metodología no permite hacer proyecciones en el tiempo, pues los factores 

tienen solo un costo y una cantidad unitaria en todas sus dimensiones.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior y dadas las fallas en la elaboración de los presupuestos, 

es importante aplicar otros métodos y comparar los resultados para determinar si se 

acercan más a los costos reales de la ejecución de un proyecto, por lo cual se pretende 

con la aplicación de la metodología de referencias, hacer la planeación y control de un 

presupuesto al cual no se le dio relevancia al detalle de los costos unitarios, ante eventos 

reales presupuestales, en tiempo real y que muchos de ellos solo se pueden efectuar 

bajo esta metodología, pues exigen flexibilidad total.   

 

1. MARCO CONCEPTUAL DE REFERENCIA 
 

El marco teórico de esta investigación está conformado por los conceptos y términos: la 

filosofía “Lean Construction” y los presupuestos, los cuales se desarrollan a continuación: 

 

1.1. Filosofía Lean construction 
 

Ha sido común que en la industria de la construcción existan principios inalterados 

durante mucho tiempo; los procesos de diseño y construcción están fijados en 

paradigmas muy arraigados en la cultura de esta industria. Como contraste a las 

tendencias tradicionales en el desarrollo de proyectos de construcción, surgen nuevas 

corrientes orientadas a mejorar la concepción de los procesos productivos.  

 



 
Es la filosofía que por medio de métodos aplicados en la producción, busca la 

optimización de recursos, costos y tiempo, teniendo como base conceptual la teoría de la 

producción sin pérdidas (figura 1). 

 
Figura 1. Causas de pérdidas en la productividad, según Serpell (2002). 

 
Fuente: Botero Botero, Luis Fernando, Construccion sin Pérdidas, análisis de procesos y filosofía 

Lean Construction, 2da. Edición, Editorial Legis, 2006, Pág. 46.  

 

1.2. Presupuestos:  
 
Un presupuesto es el cálculo anticipado de los ingresos y gastos de una actividad 

económica (personal, familiar, un negocio, una empresa, una oficina) durante un 

período[2]. Para el óptimo desarrollo y análisis de esta investigación se hace de vital 

importancia definir los siguientes términos:  

 

• Presupuesto estático: Se define presupuesto estático aquel que no tiene ningún 

ajuste durante su etapa de ejecución y solo al final de ejecución se analizan los 

resultados. 

 

• Presupuesto flexible:  Se define presupuesto flexible a aquel que es ajustado al final 

de un periodo determinando diferencias en cada uno de ellos. 



 
 

• Presupuesto de flexibilidad total: Un presupuesto de flexibilidad total es aquel que 

se ajusta en tiempo real ante todas y cada una de las eventualidades presupuestales 

que pueden ocurrir en una dimensión espacio tiempo. 

 

• Presupuesto referenciado: Un presupuesto referenciado es un presupuesto de 

flexibilidad total, que utiliza una metodología vectorial. 

 

• Factores:  Dentro de los presupuestos referenciados los factores son los elementos 

finales de un presupuesto, y son la base para la determinación de su valor final. En un 

presupuesto de construcción, son Factores: El Cemento, la arena, los ladrillos, la 

mano de obra, los transportes, los equipos, las herramientas, etc. Los cuales deben 

tener una unidad de medida, así como un precio unitario. 

 

• Análisis de Costos Unitarios, por sus siglas en ingles CUA´s: Análisis de Costos 

Unitarios, por sus siglas en ingles. Es el proceso sistemático de análisis de cada uno 

de los factores en la unidad de medida de la actividad, determinado la cantidad 

unitaria y el precio unitario. 

 

• Vectores de referencia: Es la media del CUA, el cual esta dada dentro de una 

actividad por una unidad unitaria y un costo unitario. 
 

• Vectores de Sub-referencia: Los vectores de sub-referencia, son los factores que 

componen el vector de referencia. En este caso pueden ser sub-vectores la arena el 

cemento, etc. 

 

Partiendo de ya lo mencionado anteriormente sobre la existencia de los presupuestos 

referenciados, y la problemática existente sobre las grandes falencias en los 

presupuestos, debido a la confusión que hay entre el administrar y el controlar. Cuando 

se administra, esto se puede hacer con una verdad o una mentira, cuando se controla, se 

termina administrando la verdad, lo más cercano a la verdad, o a lo ocurrido en la 

ejecución de cualquier proyecto. 

 



 
Todos las herramientas utilizadas como ayudas presupuestales, sean nacionales o 

extranjeras, tales como Sap, Enterprice, Opus, Primavera etc., son herramientas 

administrativas, que realizan el manejo de indicadores de desfases pero cuando ya las 

actividades fueron ejecutadas y no hay forma de controlar o verificar que su eficacia o no 

en el proyecto[3]. 

 

Si en la etapa de proyección se pueden suponer algunas de las 20 eventualidades 

presupuestales, se puede mediante un proceso de simulación, antes de cerrar el 

presupuesto de planeación, modificarlo de tal forma, que  el presupuesto quede ajustado 

al tiempo, con un valor muy cercano a la realidad o al de ejecución[4]. Para esto es 

necesario hacer un costeo detallado por centros de costos y dentro de estos por 

actividades y visualizados en el tiempo.  

 

Para obtener un presupuesto totalmente flexible, se desarrolla la misma metodología 

presupuestal de detalle que se lleva a cabo con un presupuesto de referencia. Es decir 

que se manejan una con base en vectores, que es la única forma en que  se permite 

estructurar presupuestos detallados totalmente flexibles o ajustados al tiempo, pues al 

aplicar la definición vectorial, todos y cada uno de los costos tienen una magnitud, una 

dirección y un sentido, los cuales desde su planeación son llevados al tiempo. 

 

Con esta nueva metodología, cuando se necesita hacer ajustes presupuestales, solo se 

buscan los Vectores afectados, se modifican de acuerdo a la realidad  y esto es llevado a 

una contabilidad de costos de manera que se refleje en tiempo real la afectación tanto en 

cantidades como en valores. Esta metodología es aplicada en el software 100% web , 

THE REFERENCED BUGETS SYSTEMS. 

 
2. METODOLOGÍA 

 
En el desarrollo de esta investigación lo primero que se realizó, fue la obtención de los 

planos y el presupuesto del proyecto mencionado. 

Teniendo en cuenta los capítulos del presupuesto, se realizó un cronogramas actividades 

en el programa Microsoft Project, para estimar mas o menos la duración de ejecución del 

todo el proyecto, teniendo un orden constructivo, pero sin tener en cuenta optimizaciones 



 
de las cuadrillas de construcción y otros factores determinantes para establecer la 

verdadera duración de un proyecto. La metodología a seguir fue. Presupuesto estático, 

presupuesto e proyección y finalmente presupuesto de ejecución y control, tal como se 

observa en la figura 2. 

Se recalculó el presupuesto estático, partiendo de unos nuevos CUA´s, y modificando 

algunos capítulos, teniendo en cuenta, que no se contaba con la información completa de 

especificaciones del proyecto, para lo cual algunos capítulos se asumieron como 

contratos a todo costo.  

Luego se hizo en forma borrador el esquema que debería llevar el presupuesto de 

flexibilidad total incluyendo capítulos y CUA´s, así como una lista de factores base, de la 

forma: clase 1, clase 2, clase 3 y factor. Esto según el ejemplo: Materiales (Clase 1), 

Agregados pétreos (Clase 2), Arenas (Clase 3), arena de peña (Factor). Estos datos se 

ingresaron en un primer acercamiento al software THE REFERENCED BUGETS 

SYSTEMS, clase a clase, pero sin factores. En el programa, luego de ingresar las clases, 

se procedió con la una metodología estándar para tener una base presupuestal. 

 

Figura 2.  Representación gráfica de la metodología seguida en el desarrollo de la investigación. 

Fuente: El autor. 

Luego de tener la base presupuestal, se pasó a crear el primer presupuesto, llamado 

presupuesto estático inicial. En él, se crearon los diferentes vectores de referencia, para lo 

cual primero se referenció cada uno de los planos del proyecto según la actividad a 

3. 
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ejecución y control. 

2. 
Presupuesto 
flexible de 

proyección. 

1. 
Presupuesto 

estático. 



 
calcular (pañetes, pisos, cielo rasos, pintura, etc.), estableciendo así su nombre, dirección 

y su dimensión por ancho y por alto, como se observa en la figura 3, para estimar las 

cantidades a presupuestar de cada uno de ellos.  

 
Figura 3. Representación gráfica de los vectores de referencia de los algunos muros del segundo 

piso, con su ancho y alto. 

Fuente: Fotografía y referenciación tomada y realizada por el autor. 
 

Para el presupuesto de flexibilidad total proyectada, se realizó un cuadro en el que se 

especificó el tipo de simulación y el número de la eventualidad al que este corresponde, 

dentro de las únicas 20 eventualidades presupuestales. Estas simulaciones están 

basadas y determinadas teniendo en cuenta posibles porcentajes de incremento que 

puedan tener en el mercado los factores, y en las épocas del año en las que ocurren estos 

incrementos, afectando determinadas actividades en sitios específicos.  

Para el presupuesto totalmente flexible de ejecución y control, se preguntó a ingenieros en 

forma de entrevista oral, que actividades problemas se les han presentado en diferentes 

obras, las cuales les hayan generado un sobre costo en los presupuestos en los que 

hayan trabajado, para poder simularlos en el programa y generar posibles eventualidades 

en el espacio tiempo de la ejecución del proyecto. Después se hizo la simulación de estas 

actividades problema en el software generando un sobre costo en el presupuesto y así 

determinando el costo total de ejecución y control del proyecto. 



 
 

 

Figura 4.  Resumen gráfico del procedimiento llevado a cabo en la investigación. 

Fuente: El autor. 
En la figura 4 se observa de forma resumida los pasos a seguir para el cálculo de cada 

uno de los presupuestos expuestos. 

 

3. RESULTADOS 
 
3.1. Resultado presupuesto estático: 

Según lo calculado en el software THE REFERENCED BUGETS SYSTEMS, se puede 

afirmar que la ejecución del proyecto según el presupuesto teniendo en cuenta la 

metodología, tiene un costo total de:  

$ 5,868´761,967 millones de pesos. 
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3.2. Resultados presupuesto de flexibilidad total proyectado, etapa de 

planeación: 

En un presupuesto referenciado el sentido de los vectores sirve para consolidar hasta seis 

niveles de contabilidad de costos, y este puede variar según lo establezca la persona que 

esta haciendo el presupuesto en cualquier tipo de proyecto; para este caso se puede 

determinar contabilidad de costos, para el edificio completo, total pisos, total 

apartamentos y  total espacios dentro del apartamento. Para el ejemplo se utilizó total 

edificio, total piso y total espacios, que no es lo ideal pero permite ver el manejo de 

referencias. 

Con el software THE REFERENCED BUGETS SYSTEMS y utilizando los resultados de 

presupuesto de total flexibilidad proyectada y el sentido de los vectores de referencia 

como niveles de consolidación de costos, se muestran algunas cantidades y costos de 

algunos factores como lo puede ser el cemento (tabla 1): 

 

• Tabla costos cantidades por piso cemento: 

Tabla 1. Tabla costos cantidades por piso cemento. 

Fuente: El autor. 

PISO CANTIDAD (Kg.) COSTO 

1 12641.97 $ 556,789.96 

2 25874.50 $ 10,349,710.00 

3 22741.02 $ 9 096 440.40 

4 25874.28 $ 10,349,710.00 

5 25173.30 $ 10,069,321.08 

6 22981.29 $ 9,192,514.16 

Cubierta 18368.81 $ 7,347,525.80 

 

Cada uno de estos resultados muestra la versatilidad del programa y la posibilidad de 

poder analizar y cuantificar cualquier factor incluido en el presupuesto que presente un 

sobre costo, o sencillamente para saber el costo del factor dentro del proyecto. 

 

Esta ventaja del software permite en pocos minutos establecer un valor verdadero y en 

tiempo real de un insumo o factor, lo que quiere decir que en la etapa de planeación y/o 



 
ejecución del proyecto un ingeniero tiene la posibilidad, sin tener que hacer grandes 

ajustes o cálculos, de consultar el costo del cualquier vector de referencia así como su 

ubicación en el espacio tiempo del proyecto.  
 

3.3. Indicador de variación en presupuesto totalmente flexible etapa de 
planeación:  

Las firmas constructoras efectúan preventas, para los cuales tienen que determinar un 

valor de metro cuadrado de venta, para ello se utiliza el siguiente procedimiento:  

Si en el sector existen proyectos similares con acabados similares el valor de venta lo 

impone el valor de metro cuadrado del sector, en el caso contrario se deben investigar y 

calcular el metro cuadrado teniendo en cuenta estas variables: 

• Valor metro cuadrado para el tipo de estrato y tipo de acabados, en sectores 

diferentes al construido. 

• Incidencia del valor del metro cuadrado del terreno según el sector. 

Con base en que el precio es prácticamente una constante determinada por la 

competencia o por el cálculo efectuado, y el costo y el margen son variables. Como se 

pretende maximizar el margen, el objetivo queda centrado en disminuir los costos 

manteniendo las especificaciones. Es ahí donde toma relevancia la planeación 

presupuestal donde se puedan controlar indicadores de detalle, para lograr el objetivo. 

Cuando se utiliza un presupuesto de flexibilidad total el procedimiento es hacer un análisis 

de incremento de costos en detalle en el cual se analizan todas las partidas en como, 

cuando y donde, y se aplica un porcentual definido en la dimensión lugar (espacio) y en el 

momento (tiempo). Esto significa que un presupuesto de planeación totalmente flexible en 

cuanto a cuantificación (cantidades) debería ser igual a los demás, pero en cuanto a 

valoración (valor) difiere pues no es lo mismo un ajuste general que uno en detalle. 

Aplicando cifras al ejemplo, al presupuesto estático se le aplica un incremento de 4% del 

valor esperado. Arrojando los siguientes resultados: 

Valor proyectado del costo elaborado NO con flexibilidad total:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = $5,868,761,966.39  x 1,04 = $6,103,512,444.00 millones de pesos. 

 



 
Para calcular el costo proyectado del presupuesto de flexibilidad total, se van a tomar las 

siguientes simulaciones: 

Tabla 2. Tabla de simulaciones para el indicador de variación en presupuesto totalmente flexible en 

la  etapa de planeación. 

Fuente: El autor. 

 

Simulación Factor simulado Tipo de simulación
# de 

eventualidad

1 Cemento
Se proyecta que para el mes de enero se tiene un incremento del 
5%, el cual tiene influencia en todas las actividades del proyecto. 15 y 16

2 Cemento
Para el mes de Junio, el cemento tiene un incremento del 3% 
afectando únicamente la actividad afinado de pisos desde el 

segundo hasta cubierta.
15 y 16

3 Ladrillo bloque N°4
Se realiza un incremento del 5% en el mes de Enero, afectando las 

actividades que utilizan este factor desde el piso tercero hasta 
cubierta.

15 y 16

4
Ladrillo tolete 

prensado

Tiene un incremento del 5% en el mes de Enero, afectando las 
actividades que utilizan este factor que utilizan este factor desde el 

piso tercero hasta cubierta.
15 y 16

5 Arena de peña.
En enero sube 5% afectando las actividades que utilizan este 

factor, desde el piso segundo a cubierta. 15 y 16

6 Arena de peña.
En el mes de junio aumenta un 3% afectando las actividades que 

involucran esta actividad desde el piso 6 a cubierta 15 y 16

7
Carpintería en 

madera.
Se proyecta un incremento en el momento de la contratación a todo 

costo de un 15% del valor presupuestado inicialmente. 15 y 16

8
Carpintería 

metálica
Se proyecta un incremento en el momento de la contratación a todo 

costo de un 15% del valor presupuestado inicialmente. 15 y 16

9
Equipos 

especiales.
Se proyecta un incremento en el momento de la contratación a todo 

costo de un 15% del valor presupuestado inicialmente. 15 y 16

10 Cielos rasos. Se proyecta que para el mes de enero el costo aumentará un 3%. 15 y 16

11 Aparatos.
Se proyecta un incremento en el momento de la contratación a todo 

costo de un 5% del valor presupuestado inicialmente. 15 y 16

12 Pintura.
En el mes de enero aumenta un 5% afectando las actividades 

desde el segundo piso hasta la cubierta. 15 y 16

13
Personal de 

administración.
En el mes de Enero el salario mínimo aumentó 5%, afectando los 

pagos al personal administrativo desde esa fecha. 15 y 16

14

Costos generales 
varios. Tarifa 
prestación de 

servicios.

En el mes de Enero el salario mínimo aumentó 5%, afectando los 
pagos al personal administrativo desde esa fecha. 15 y 16



 
Valor presupuesto de flexibilidad total proyectada:  

Según lo calculado en el software THE REFERENCED BUGETS SYSTEMS, y partiendo 

de las simulaciones mencionadas en la tabla 5, se obtuvo que el resultado de este 

presupuesto es igual a: 

$6,148,580,531.15   millones de pesos. 

 

Esto quiere decir que se obtuvo un porcentaje de incremento al presupuesto totalmente 

flexible inicialmente calculado de 4,55% 

Con base a los resultados se evidencian que existen dos resultados diferentes de margen 

o utilidad y por lo tanto dos objetivos diferentes el en control presupuestal, mientras en el 

presupuesto de NO flexibilidad total, se debería controlar que el presupuesto no tenga un 

incremento general no mayor al 4%, en el totalmente flexible es no tener un incremento 

mayor al 4,55% con objetivos de control específicos de costo de los factores en lugares 

específicos (espacio) y el momentos específicos (tiempo). 

3.4. Indicador de variación en presupuesto de flexibilidad total de ejecución y 
control: 

En un presupuesto de flexibilidad total lo vectores de sub-referencia son utilizados para 

hacer las ordenes de compra y los contratos, esto significa, que si estos no existen es 

porque no fueron presupuestados y obliga a que sean incluidos, y si fueron incluidas y el 

costo unitario y las cantidades a contratar no están de acuerdo a la realidad, obliga  a ser 

ajustados en tiempo real, y por lo tanto ajustando el presupuesto total haciéndose cumplir 

dos premisas: la primera, que nada que no este en el presupuesto no se puede contratar, 

y las cantidades y los costos de los factores en el espacio tiempo deben estar ajustados a 

la realidad; y  la segunda, que nada que no esté contratado se puede pagar. 

Para mostrar las diferencias de control presupuestal entre un presupuesto estático y un 

presupuesto de flexibilidad total, se analizan unas de las posibles eventualidades reales, 

las cuales en un presupuesto estático dada su estructura de planeación son imposibles de 

analizar y actualizar, mientras en un presupuesto de flexibilidad total, utilizando el 

software especializado en esto, es muy fácil su elaboración y la determinación de los 

indicadores de variación. 



 
En la tabla 3, se observan las actividades que se escogieron después de realizar la 

consulta con algunos ingenieros, sobre actividades problema que se les haya presentado 

en proyectos pasados, y que estas les hayan generado algún tipo de sobre costo. 

Además se hace referencia en la columna de dos de esta figura, al tipo de eventualidad 

del presupuesto de flexibilidad total que le corresponda para alterarla en el software. 

Tabla 3. Cuadro de posibles eventualidades en la ejecución de un presupuesto. 

Fuente: El autor. 

 

 

En la tabla 4, se encuentra el resumen de los resultados encontrados después de realizar 

las diferentes simulaciones en el software, teniendo en cuenta que cada eventualidad 

genera un sobre costo al presupuesto inicial de planeación, y que al final se encuentra el 

resultado total después del desarrollo de todas las eventualidades en el presupuesto de 

flexibilidad total de ejecución y control. Este valor corresponde a: 

$ 6,151,663,361.57  millones de pesos. 

No Tipo Eventualidad:

1
Variación en el costo de un factor en el espacio, en 
todo el presupuesto y en el tiempo en toda la obra

Variación del costo unitario de la arena para todo el 
presupuesto.

2
Variación en el costo de un factor en el espacio en 
un lugar y tiempo especifico.

Variación del costo del cemento en el 6° piso.

3
Eliminación de vectores de referencia, en un espacio 
y tiempo específico del proyecto.

Se eliminan los muros por diseño arquitectónico sin 
haber sido construidos del piso 1, en los baños del 
salón comunal (M1-9). En el mes de Diciembre.

4
Editar el desperdicio de un factor de un CUA en un 
tiempo y un espacio específico del proyecto.

El desperdicio que se le había asignado a la arena, se 
incrementa de un valor de 0% a 10%, por efectos de 
trasiego en el pisos 6 en pañetes liso 1:6.

5
Agregar vectores de referencia en un espacio y 
tiempo específico del proyecto.

Por mal elaboración del pañete, demolición de 
muros y reconstrucción de los mismos. En los muros 
del sexto piso, de la cocina del Apto 604 (M6-19). En 
el mes de Mayo.

6
Agregar factores a un CUA en un espacio y tiempo 
específico del proyecto 

Se decidió que el pañete de todos los muros del piso 
sexto deben ir impermeabilizados con Toxement-
1A.

7
Agregar factores a un vector de referencia en un 
espacio y tiempo específico del proyecto.

Por solicitud del dueño del Apto 501 para efecto de 
aislamiento de sonidos, se decidió la instalación de 
una espuma poliuretano en la sala (C5-6).

8
Editar la cantidad unitaria de un factor en un CUA en 
un tiempo y espacio específico del proyecto.

La mano de obra que tenia un rendimiento de 0.46 
en pañetes para las cocinas del piso 6 cambiaron 
pasa a 0.51, por dificultades por armar el andamio a 
esa altura.

POSIBLES EVENTUALIDADES EN LA EJECUCIÓN DE UN PRESUPUESTO:



 
 

Tabla 4. Cuadro de posibles eventualidades en la ejecución de un presupuesto II. 

Fuente: El autor. 

 

 

 

Teniendo en cuenta el resultado obtenido en el presupuesto de flexibilidad total de 

ejecución y control se puede afirmar que existe un incremento hipotético $ 3,082,830.42 

millones de pesos que corresponden a un 0,05%, con respecto al presupuesto de 

flexibilidad total de proyección. Este valor depende de la cantidad de eventualidades que 

se presenten en el proyecto, lo que quiere decir, que entre más problemas tenga el 

desarrollo del proyecto, mayor será el sobre costo del presupuesto.  

 

No Eventualidad:
Tosto total del 

presupúesto por el factor

1
Variación del costo unitario de la arena para todo el 
presupuesto. 6,157,830,932.00$               

2 Variación del costo del cemento en el 6° piso.
6,151,945,838.69$               

3
Se eliminan los muros por diseño arquitectónico sin 
haber sido construidos del piso 1, en los baños del 
salón comunal (M1-9). En el mes de Diciembre. 6,149,891,193.89$               

4
El desperdicio que se le había asignado a la arena, se 
incrementa de un valor de 0% a 10%, por efectos de 
trasiego en el pisos 6 en pañetes liso 1:6. 6,150,039,642.89$               

5

Por mal elaboración del pañete, demolición de 
muros y reconstrucción de los mismos. En los muros 
del sexto piso, de la cocina del Apto 604 (M6-19). En 
el mes de Mayo. 6,150,778,281.59$               

6
Se decidió que el pañete de todos los muros del piso 
sexto deben ir impermeabilizados con Toxement-
1A. 6,150,951,851.09$               

7
Por solicitud del dueño del Apto 501 para efecto de 
aislamiento de sonidos, se decidió la instalación de 
una espuma poliuretano en la sala (C5-6). 6,151,116,601.09$               

8

La mano de obra que tenia un rendimiento de 0.46 
en pañetes para las cocinas del piso 6 cambiaron 
pasa a 0.51, por dificultades por armar el andamio a 
esa altura. 6,151,663,361.57$               
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN Y CONTROL: 6,151,663,361.57$               

POSIBLES EVENTUALIDADES EN LA EJECUCIÓN DE UN PRESUPUESTO:



 
3.5. Cuadro comparativo entre resultados obtenidos por presupuestos 

tradicionales junto a los presupuestos de flexibilidad total: 

Tabla 5. Tabla comparativa entre resultados obtenidos por presupuestos de la forma convencional. 

Fuente: El autor. 

TIPO DE PRESUPUESTO TRADICIONAL: COSTO TOTAL POR PRESUPUESTO: 

Presupuesto estático. $ 5,868,761,967.00 

Presupuesto de proyección. $6,103,512,444.00 

Presupuesto de ejecución y control. $ 5,868,761,967.00 

 
Tabla 6. Tabla comparativa entre resultados obtenidos por presupuestos de flexibilidad total. 

Fuente: El autor. 

TIPO DE PRESUPUESTO DE FLEXIBILIDAD TOTAL: COSTO TOTAL POR PRESUPUESTO: 

Presupuesto estático. $ 5,868,761,967.00 

Presupuesto de flexibilidad total de proyección. $ 6,148,580,531.15 

Presupuesto de flexibilidad total de ejecución y control. $ 6,151,663,361.57 

 
 

 

Figura 5. Gráfica comparativa entre las dos metodologías en cada uno de los presupuestos. 

Fuente: El autor. 



 
En la figura 5 se observa de forma gráfica las diferencias entre los tres presupuestos y 

con los dos métodos. En el presupuesto inicial estático, para las dos metodologías el 

resultado es el mismo, debido a que sin importar la metodología un presupuesto no debe 

diferir en el otro, por que se manejan los mismos costos y cantidades unitarias, así como 

las cantidades de cada factor. La diferencia entre estos dos radica en que con los 

presupuestos referenciados puedo llegar a un valor más cercano a la realidad, teniendo 

un mejor control en el presupuesto inicial. 

En los presupuestos de planeación se tiene cierta diferencia como ya se menciono, un 

incremento del 4% para presupuestos con metodología convencional y 4,55% para el 

presupuesto referenciado.   

Por último, para los presupuestos de ejecución y control, en la metodología convencional 

se asume el valor inicial presupuestado, debido a que esta metodología por su estructura 

de planeación es imposible de analizar y actualizar; mientras que la metodología de 

presupuestos flexibles a medida que va transcurriendo la ejecución del proyecto, se 

puede ir controlando y analizando las posibles eventualidades que se presente en el 

transcurso de este, por lo que y teniendo en presente las simuladas en el software, se 

presenta un incremento igual al 0,05% del presupuesto inicial proyectado. 

Resumiendo los tres presupuestos y partiendo de la metodología utilizada para su cálculo, 

se puede afirmar que en los presupuestos referenciados se tuvo un incremento total de 

5% en el total del costo del proyecto, con un control exitoso de las eventualidades 

ocurridas durante su ejecución. Mientras que en los presupuestos de metodología 

tradicional el incremento fue de 4.55% en la etapa de planeación y un valor indeterminado 

en la epata de ejecución, y obviamente sin un control respectivo de las eventualidades 

ocurridas en el.  

3.6. Ventajas y desventajas que tiene el sistema de presupuestos referenciados, 
con un presupuesto estático: 

Según lo desarrollado en esta investigación se pueden establecer ciertas ventajas y 

desventajas frente al desarrollo de la metodología de los presupuestos referenciados 

junto a la utilizada en un presupuesto estático. 



 
Dentro de las ventajas se puede mencionar que: mediante esta metodología se puede 

determinar en cualquier momento de la ejecución del proyecto el costo de que tiene 

cualquier factor en el espacio tiempo del proyecto. 

 

Otra gran ventaja que se presenta es la posibilidad de volver independientes o 

autónomos los vectores de referencia, es decir, que cualquier modificación que sufra uno 

de estos vectores, no afectará a ninguno de los demás. Esto significa así mismo que, se 

puede cambiar el precio unitario o la cantidad unitaria del cualquier factor del vector de 

referencias 1, sin afectar el factor de los otros vectores de referencias. Lo que refleja otra 

ventaja que iría de la mano con la mencionada: tener presupuestos actualizados en 

tiempo real. 

 

Pensando en un presupuesto de planeación se afirma que la gran ventaja que tiene esta 

metodología, es que mientras en un presupuesto estático se hace una proyección para 

todo el proyecto, en el segundo se hace un control para unos ítems específicos, en 

incrementos de costos dentro del presupuesto.  

 

La desventaja que tiene el uso de esta metodología, es el aumento de trabajo que tiene 

realizar un presupuesto de esta índole, porque para obtener un presupuesto satisfactorio 

se debe seguir una metodología estricta que exige un 100% de cuidado en su ejecución, 

como ya se pudo evidenciar en el desarrollo de esta investigación. Esta desventaja radica 

que en la actualidad no existe una conciencia en la industria colombiana sobre la apatía 

de gestión del conocimiento, lo que quiere decir que la industria en la construcción ya se 

tiene una costumbre de tener desfases millonarios en los presupuestos, esto sin 

importarles mayor cosa, esto en gran parte a que la industria de la construcción es 

temerosa al cambio o e innovación lo que no permite grandes cambios en la forma de 

actual y enfrentar nuevo retos [5]. 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Administrar un presupuesto eficientemente supone planeación,  organización, dirección y 

control. Al hacer una administración teniendo en cuenta las tres primeras actividades se 

termina administrando una verdad o una mentira, al aplicar la función de control se pasa a 

administrar una verdad. 



 
Al determinar y analizar cada uno de los indicadores de diferencia del presupuesto 

estático, inicial de flexibilidad total proyectado, y de ejecución y control de flexibilidad total, 

se obtuvo un incremento del 5% en el total del costo del proyecto, con un control exitoso 

de las posibles eventualidades ocurridas durante su ejecución. 

En los presupuestos de metodología tradicional el incremento fue de 4.00% en la etapa de 

planeación y un valor indeterminado en la epata de ejecución, y obviamente sin un control 

respectivo de las posibles eventualidades ocurridas en él, lo que genera para los dueños 

del proyecto un sobrecosto indeterminado. 

En la planeación de un presupuesto se debe pensar en el control, mientras en el 

presupuesto estático se hace una proyección para todo el proyecto, en el segundo se 

hace una proyección para unos ítems específicos en el espacio tiempo. 

En un presupuesto estático, no se hace ningún tipo de ajuste en la medida que se va 

ejecutando, en un presupuesto de flexibilidad total se ajusta al tiempo real a cada una de 

las veinte eventualidades presupuestales posibles, en el cual se determina el cómo, 

cuándo y el donde.  

Las recomendaciones que se pueden especificar pueden ser de dos tipos en la 

metodología seguida en la investigación y del uso del software: 

De la metodología seguida en el trabajo de grado: Recoger una mejor información gráfica 

y conceptual del proyecto a trabajar, como lo son los planos (acabados,  eléctricos, 

hidráulicos, estructura, etc.) y presupuesto resumido con CUA´s  especificados. 

Hacer una mejor referenciación en la localización de los planos. No tomar tres niveles de 

localización sino más, es decir, realizarla según lo recomendado: Edificio, Piso, 

Apartamento y Espacio dentro del apartamento (Ejemplo: Sala, comedor, cocina). 

Además se sugiere colocar dentro de estos niveles de localización, tiempo de realización 

de la actividad, para hacer un manejo de flujo de programación. 

Al ingresar los datos en el software, se debe tener un orden establecido, ya que el 

software ordena los datos cronológicamente. Es por esto que la numeración de los 

capítulos, CUA´s y factores parece estar incompleta. 



 
Teniendo en cuenta el tiempo trabajado en el software THE REFERENCE BOUDGET 

SYSTEM, se recomienda: Hacer más ameno la presentación del software, en colores y 

que los  tiempos de espera de los diferentes reportes se hace a veces larga, pero no por 

problema del software, sino por lo grande que se convierte el presupuesto.  
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