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Las empresas de consultoría son muy importantes para el correcto desarrollo en el ámbito de la 

ingeniería de un país o región, esto se debe a su gran aporte como planeadores y diseñadores de 

los proyectos de infraestructura

preocupan día tras día en fortalecer sus conocimientos y crecer en sus procesos de mejoramiento.

Teniendo en cuenta lo anterior la presente investigación se centrará en buscar la metodología 

para desarrollar presupuestos confiables en una empresa de consultoría, evaluando sus fortalezas, 

debilidades e identificando los procesos que se realizan de forma equivocada, planteando 

recomendaciones que permitan optimizar los modelos empleados.

La actual investigación consiste en un estudio de caso, el cual se enfocará en evaluar 

están realizando los presupuestos de los diseños desarrollados y que oportunidades de mejora 

existen, respondiendo la hipótesis 

mostrando los datos de análisis 

causas que generan la pobre estructuración de los presupuestos para reducirlas o eliminarlas 

según el caso. 

Finalmente se implementará el modelo

comportamiento del uso de la metodología frente a los rendimientos esperados por la empresa.
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INTRODUCCIÓN 

 

de consultoría son muy importantes para el correcto desarrollo en el ámbito de la 

ingeniería de un país o región, esto se debe a su gran aporte como planeadores y diseñadores de 

infraestructura más relevantes, con esta premisa las compañías consultoras se 

preocupan día tras día en fortalecer sus conocimientos y crecer en sus procesos de mejoramiento.

Teniendo en cuenta lo anterior la presente investigación se centrará en buscar la metodología 

esarrollar presupuestos confiables en una empresa de consultoría, evaluando sus fortalezas, 

debilidades e identificando los procesos que se realizan de forma equivocada, planteando 

recomendaciones que permitan optimizar los modelos empleados. 

estigación consiste en un estudio de caso, el cual se enfocará en evaluar 

están realizando los presupuestos de los diseños desarrollados y que oportunidades de mejora 

hipótesis planteada mediante un análisis cuantitativo y 

de análisis  y los resultados obtenidos. De esta forma se buscará encontrar las 

causas que generan la pobre estructuración de los presupuestos para reducirlas o eliminarlas 

Finalmente se implementará el modelo planteado en un proyecto de la compañía, para observar e

comportamiento del uso de la metodología frente a los rendimientos esperados por la empresa.
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de consultoría son muy importantes para el correcto desarrollo en el ámbito de la 

ingeniería de un país o región, esto se debe a su gran aporte como planeadores y diseñadores de 

compañías consultoras se 

preocupan día tras día en fortalecer sus conocimientos y crecer en sus procesos de mejoramiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior la presente investigación se centrará en buscar la metodología 

esarrollar presupuestos confiables en una empresa de consultoría, evaluando sus fortalezas, 

debilidades e identificando los procesos que se realizan de forma equivocada, planteando 

estigación consiste en un estudio de caso, el cual se enfocará en evaluar cómo se 

están realizando los presupuestos de los diseños desarrollados y que oportunidades de mejora 

mediante un análisis cuantitativo y cualitativo 

De esta forma se buscará encontrar las 

causas que generan la pobre estructuración de los presupuestos para reducirlas o eliminarlas 

planteado en un proyecto de la compañía, para observar el 

comportamiento del uso de la metodología frente a los rendimientos esperados por la empresa. 
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1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

 

El siguiente caso de estudio se desarrollará en una empresa de consultoría, la cual  tiene 40 años 

de constituida y desde entonces ha realizado numerosos esfuerzos por tener 

de manera clara y concisa, esto se puede evidenciar en sus pro

normatividad colombiana (ISO 9001: 2008, OHSA 18001: 2007, ISO 14001:2004). Bajo sus 

lineamientos esta empresa tiene claro que lo importante es satisfacer las necesidades de sus 

clientes aportando valor agregado, de esta

principios básicos: tiempo, dinero y calidad

generado empleo a más de mil (1000) personas en diversos proyectos  en sectores como 

transporte, eléctrico, sistemas de acueducto

de hidrocarburos 

Hoy en día la compañía no cuenta con un sistema adecuado de información 

análisis unitarios y elaboración de presupuestos, ocasionando que cada proyec

independientemente e incluso  repita trabajo elaborado en anteriores, esto se puede evidenciar 

en las diferentes bases de datos elaboradas en Excel, que se manejan para cada proyecto y 

persona encargada. Esta empresa en su mismo crecimien

presupuestos estandarizado, preciso y de fácil uso, el cual entregue 
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1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El siguiente caso de estudio se desarrollará en una empresa de consultoría, la cual  tiene 40 años 

de constituida y desde entonces ha realizado numerosos esfuerzos por tener 

esto se puede evidenciar en sus procesos de calidad establecidos en la 

normatividad colombiana (ISO 9001: 2008, OHSA 18001: 2007, ISO 14001:2004). Bajo sus 

lineamientos esta empresa tiene claro que lo importante es satisfacer las necesidades de sus 

clientes aportando valor agregado, de esta manera los proyectos se enmarcan bajo los tres 

tiempo, dinero y calidad. Cabe resaltar que esta empresa

generado empleo a más de mil (1000) personas en diversos proyectos  en sectores como 

temas de acueducto, saneamiento básico e infraestructura para el sector 

Hoy en día la compañía no cuenta con un sistema adecuado de información 

análisis unitarios y elaboración de presupuestos, ocasionando que cada proyec

independientemente e incluso  repita trabajo elaborado en anteriores, esto se puede evidenciar 

en las diferentes bases de datos elaboradas en Excel, que se manejan para cada proyecto y 

persona encargada. Esta empresa en su mismo crecimiento requiere de un sistema de 

presupuestos estandarizado, preciso y de fácil uso, el cual entregue excelentes r
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El siguiente caso de estudio se desarrollará en una empresa de consultoría, la cual  tiene 40 años 

de constituida y desde entonces ha realizado numerosos esfuerzos por tener toda la información 

cesos de calidad establecidos en la 

normatividad colombiana (ISO 9001: 2008, OHSA 18001: 2007, ISO 14001:2004). Bajo sus 

lineamientos esta empresa tiene claro que lo importante es satisfacer las necesidades de sus 

manera los proyectos se enmarcan bajo los tres 

abe resaltar que esta empresa en la actualidad ha 

generado empleo a más de mil (1000) personas en diversos proyectos  en sectores como 

saneamiento básico e infraestructura para el sector 

Hoy en día la compañía no cuenta con un sistema adecuado de información para el manejo de 

análisis unitarios y elaboración de presupuestos, ocasionando que cada proyecto gaste recursos 

independientemente e incluso  repita trabajo elaborado en anteriores, esto se puede evidenciar 

en las diferentes bases de datos elaboradas en Excel, que se manejan para cada proyecto y 

to requiere de un sistema de 

excelentes resultados. 
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2 ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 ALCANCE 

Realizar un diagnostico de los procesos y actores actuales del sistema  presupuest

propuesta de mejora para la adecuada elaboración de los mismos.

2.2 OBJETIVO PRINCIPAL

Generar un diagnóstico al sistema de presupuestos implementado en una empresa de consultoría 

con el cual se pueda elaborar una metodología para la elaboración de 

2.2.1 Objetivos específicos

1. Documentar las actividades actuales de la empresa y formas de realizar los presupuestos.

2. Realizar diagrama de flujo  de los procesos relacionados con costos y presupuestos.

3. Describir los roles y responsabilidades  de los

presupuestos. 

4. Realizar un Benchmarking con estándares internacionales.

5. Realizar el diagnostico (metodología de comparación frente a estándares internacionales).

6. Formular los nuevos   procedimientos para la correcta elab

7. Incorporar la información de la empresa en el sistema generado.

8. Utilizar el sistema en un proyecto de consultoría.
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ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Realizar un diagnostico de los procesos y actores actuales del sistema  presupuest

propuesta de mejora para la adecuada elaboración de los mismos. 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Generar un diagnóstico al sistema de presupuestos implementado en una empresa de consultoría 

con el cual se pueda elaborar una metodología para la elaboración de presupuestos.

Objetivos específicos 

Documentar las actividades actuales de la empresa y formas de realizar los presupuestos.

Realizar diagrama de flujo  de los procesos relacionados con costos y presupuestos.

Describir los roles y responsabilidades  de los actores relacionados con el área de 

Realizar un Benchmarking con estándares internacionales. 

Realizar el diagnostico (metodología de comparación frente a estándares internacionales).

Formular los nuevos   procedimientos para la correcta elaboración de presupuestos. 

Incorporar la información de la empresa en el sistema generado. 

Utilizar el sistema en un proyecto de consultoría. 
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Realizar un diagnostico de los procesos y actores actuales del sistema  presupuestos, y una 

Generar un diagnóstico al sistema de presupuestos implementado en una empresa de consultoría 

presupuestos. 

Documentar las actividades actuales de la empresa y formas de realizar los presupuestos. 

Realizar diagrama de flujo  de los procesos relacionados con costos y presupuestos. 

actores relacionados con el área de 

Realizar el diagnostico (metodología de comparación frente a estándares internacionales). 

oración de presupuestos.  
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La actual revisión bibliográfica se centra en buscar similitudes, diferencias

los diferentes autores acerca de la principal preocupación de la empresa en estudio “cómo 

elaborar presupuestos confiables” en las fuentes primarias y secundarias del orden nacional e 

internacional. 

Sobre este particular, es import

estructura lógica para la formulación de presupuestos en el ciclo de los proyectos, cuáles son los 

actores y roles que se necesitan para la correcta elaboración, de manera que se logre una valiosa 

contribución para el progreso de la empresa.

La idea de presupuestar se remota desde las civilizaciones más antiguas, esto 

hecho que los egipcios hacían estimaciones para pronosticar los

trigo, con objeto de prevenir los años de escasez; y

de pago de los pueblos conquistados, para exigirles el tributo correspondiente

2007, p. 10), dando una pauta de la importancia de tener presupuestos confiables que se

encargaban de dar un conocimiento acertado de sus actividades.

En el ámbito colombiano  presupuestar para proyectos de infraestructura, cada vez debe ser más 

preciso, con miras en aprovechar los recursos de un país en vía de desarrollo donde los dineros 

proyectados alcancen de acuerdo al supuesto y cronograma establecido, de esta forma en la 

publicación de Marzo (2012) para Construdata 

Colombiana de Ingenieros (SCI), y a Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente 

Colombiana de Infraestructura (CCI), 

su preocupación frente a los principales problemas que amenazan el desarrollo de la 

infraestructura Nacional: 

Flórez Pérez afirma que

de los presupuestos para las obras públicas. A mayor detalle de los estudios y diseños
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3 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La actual revisión bibliográfica se centra en buscar similitudes, diferencias y críticas

los diferentes autores acerca de la principal preocupación de la empresa en estudio “cómo 

elaborar presupuestos confiables” en las fuentes primarias y secundarias del orden nacional e 

Sobre este particular, es importante encontrar qué herramientas se han usado, cuál es la 

estructura lógica para la formulación de presupuestos en el ciclo de los proyectos, cuáles son los 

actores y roles que se necesitan para la correcta elaboración, de manera que se logre una valiosa 

ntribución para el progreso de la empresa. 

La idea de presupuestar se remota desde las civilizaciones más antiguas, esto 

hecho que los egipcios hacían estimaciones para pronosticar los resultados de sus cosechas de 

enir los años de escasez; y que los romanos estimaban las posibilidades 

conquistados, para exigirles el tributo correspondiente

2007, p. 10), dando una pauta de la importancia de tener presupuestos confiables que se

encargaban de dar un conocimiento acertado de sus actividades. 

En el ámbito colombiano  presupuestar para proyectos de infraestructura, cada vez debe ser más 

preciso, con miras en aprovechar los recursos de un país en vía de desarrollo donde los dineros 

royectados alcancen de acuerdo al supuesto y cronograma establecido, de esta forma en la 

publicación de Marzo (2012) para Construdata Daniel Flórez Pérez, presidente de la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros (SCI), y a Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente 

Colombiana de Infraestructura (CCI), líderes gremiales de la construcción en Colombia expresaron 

su preocupación frente a los principales problemas que amenazan el desarrollo de la 

afirma que un gran peligro está relacionado con deficiencias en la elaboración 

de los presupuestos para las obras públicas. A mayor detalle de los estudios y diseños
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críticas realizadas por 

los diferentes autores acerca de la principal preocupación de la empresa en estudio “cómo 

elaborar presupuestos confiables” en las fuentes primarias y secundarias del orden nacional e 

ante encontrar qué herramientas se han usado, cuál es la 

estructura lógica para la formulación de presupuestos en el ciclo de los proyectos, cuáles son los 

actores y roles que se necesitan para la correcta elaboración, de manera que se logre una valiosa 

La idea de presupuestar se remota desde las civilizaciones más antiguas, esto lo demuestra el 

resultados de sus cosechas de 

que los romanos estimaban las posibilidades 

conquistados, para exigirles el tributo correspondiente (Vargas & Duarte, 

2007, p. 10), dando una pauta de la importancia de tener presupuestos confiables que se 

En el ámbito colombiano  presupuestar para proyectos de infraestructura, cada vez debe ser más 

preciso, con miras en aprovechar los recursos de un país en vía de desarrollo donde los dineros 

royectados alcancen de acuerdo al supuesto y cronograma establecido, de esta forma en la 

Daniel Flórez Pérez, presidente de la Sociedad 

Colombiana de Ingenieros (SCI), y a Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la Cámara 

líderes gremiales de la construcción en Colombia expresaron 

su preocupación frente a los principales problemas que amenazan el desarrollo de la 

peligro está relacionado con deficiencias en la elaboración 

de los presupuestos para las obras públicas. A mayor detalle de los estudios y diseños 
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previos, menores serán las situacione

presupuestos que se elaboran y que dan origen a las disponibilidades presupuestales con

las cuales contratan las entidades del Estado serán menos proclives a presentar 

insuficiencia de los recursos en los 

En la búsqueda de la metodología para desarrollar presupuestos confiables se debe tener presente 

los grados de exactitud de los presupuestos en sus diferentes etapas:

Según el dirigente de la SCI

proyecto puede variar desde un 75 

hasta un 90-95% si existe ingeniería de detalle (fase III). Es decir, a mayor información 

menor incertidumbre en el costo final

Así mismo la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) publicó en compañía de la sociedad 

colombiana de ingenieros y 

tabla de nivel de estudios técnicos y grado de ex

inversión para proyectos de infraestructura vial, en la publicación “Una Política Publica: 

Maduración de proyectos, matriz de riesgos, Buenas practicas contractuales” 

Esta tabla muestra claramente l

infraestructura, presentando un gran aporte para la debida formulación de presupuestos para 

compañías de consultoría en el país.

Es claro que en Colombia existe un problema con la formulación de

diferentes fases de inversión, generando gran incertidumbre en la elaboración de los mismos  en 

fase III; existen unos métodos que

       GERENCIA EN LA 
METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA.

previos, menores serán las situaciones imprevistas en las obras, y por lo tanto los 

presupuestos que se elaboran y que dan origen a las disponibilidades presupuestales con

las cuales contratan las entidades del Estado serán menos proclives a presentar 

insuficiencia de los recursos en los contratos (Osuna, Marco, 2010). 

En la búsqueda de la metodología para desarrollar presupuestos confiables se debe tener presente 

los grados de exactitud de los presupuestos en sus diferentes etapas: 

el dirigente de la SCI, el grado de exactitud en la determinación del costo de un 

proyecto puede variar desde un 75 - 80% en la etapa de factibilidad (fase II de ingeniería), 

95% si existe ingeniería de detalle (fase III). Es decir, a mayor información 

menor incertidumbre en el costo final”. (Osuna, Marco, 2010). 

Así mismo la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) publicó en compañía de la sociedad 

 la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería

tabla de nivel de estudios técnicos y grado de exactitud de las cuantificaciones en la etapa de pre

inversión para proyectos de infraestructura vial, en la publicación “Una Política Publica: 

Maduración de proyectos, matriz de riesgos, Buenas practicas contractuales” 

Esta tabla muestra claramente las etapas de preinversión requeridas en cualquier proyecto de 

infraestructura, presentando un gran aporte para la debida formulación de presupuestos para 

compañías de consultoría en el país. 

Es claro que en Colombia existe un problema con la formulación de presupuestos para las 

diferentes fases de inversión, generando gran incertidumbre en la elaboración de los mismos  en 

fase III; existen unos métodos que son críticos para la toma de decisiones que
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s imprevistas en las obras, y por lo tanto los 

presupuestos que se elaboran y que dan origen a las disponibilidades presupuestales con 

las cuales contratan las entidades del Estado serán menos proclives a presentar 

En la búsqueda de la metodología para desarrollar presupuestos confiables se debe tener presente 

determinación del costo de un 

80% en la etapa de factibilidad (fase II de ingeniería), 

95% si existe ingeniería de detalle (fase III). Es decir, a mayor información 

Así mismo la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) publicó en compañía de la sociedad 

Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) una 

actitud de las cuantificaciones en la etapa de pre-

inversión para proyectos de infraestructura vial, en la publicación “Una Política Publica: 

Maduración de proyectos, matriz de riesgos, Buenas practicas contractuales”  

  

 

 

 

 

as etapas de preinversión requeridas en cualquier proyecto de 

infraestructura, presentando un gran aporte para la debida formulación de presupuestos para 

presupuestos para las 

diferentes fases de inversión, generando gran incertidumbre en la elaboración de los mismos  en 

que tiene que ver con la 
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asignación de capital para la infraes

futuras a un buen nivel de detalle 

Un errado presupuesto ocasiona 

de los ciclos vitales de los mismos y costos adicionales, esto tal vez es debido a la  

los estimadores o la presión política para que el

patrocinadores. (Flyvbjerg et al. 2002); en respuesta a estos prob

evaluaciones probabilísticas de riesgo con el apoyo de la 

Administración Federal de Tránsito

Cualquier proyecto que se est

suficientemente grande como para asegurar que 

debajo del 25%, a esto lo llamamos probabilidad del nivel de confianza de

proyecto. (Touran, 2010) 

El análisis de sensibilidad del modelo

de financiamiento, haciendo de esta una toma de decisiones eficaz

herramienta para la elaboración de presupuest

Las matemáticas son la mejor herramienta para generar conclusiones acertadas de acuerdo a las 

hipótesis planteadas, de esta forma es importante conocer y utilizar los modelos dinámicos de 

regresión para predicción de costos de construcc

efectivamente los costos de los proyectos de construcción, 

frecuentes y regulares de los valores futuros de los índices de construcción. Esta predicción 

ayudará a los profesionales a manej

profunda (Hwang, 2009), además

necesaria para la elaboración de presupuestos confiables según su grado de exactitud. 

La actual tesis de grado se enmarcará en observar un escenario (empresa en estudio) y encontrar 

elementos que ayuden a generar puntos de partida que puedan analizar y comprender las 

características de información que se necesitan para elaborar un presupuesto confiable.  

Para encontrar los avances realizados en el ámbito profesional, primero se debe buscar en las 

diferentes tesis de grado  presentadas a la universidad acerca del tema en estudio, enfatizando 

esfuerzos en las mejoras logradas. 
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asignación de capital para la infraestructura, orientando los planes de desarrollo y las políticas

detalle de un presupuesto. (Wooldridge, Garvin, et al, 2001)

Un errado presupuesto ocasiona  retraso en el inicio del proyecto, demoras en las distintas fases

de los mismos y costos adicionales, esto tal vez es debido a la  

los estimadores o la presión política para que el proyecto sea más atractivo para los 

(Flyvbjerg et al. 2002); en respuesta a estos problemas se ha comenzado a realizar 

evaluaciones probabilísticas de riesgo con el apoyo de la Administración Federal de Carreteras y la 

Administración Federal de Tránsito de Estados Unidos, para calcular la probabilidad de sobrecosto. 

e esté considerando para construcción debe tener un presupuesto lo 

suficientemente grande como para asegurar que la probabilidad del sobrecosto  se manten

a esto lo llamamos probabilidad del nivel de confianza del 

El análisis de sensibilidad del modelo nos permite ver el efecto de diversos parámetros en el nivel 

haciendo de esta una toma de decisiones eficaz 

herramienta para la elaboración de presupuestos. (Touran, 2010). 

Las matemáticas son la mejor herramienta para generar conclusiones acertadas de acuerdo a las 

hipótesis planteadas, de esta forma es importante conocer y utilizar los modelos dinámicos de 

regresión para predicción de costos de construcción, estos son esenciales para calcular 

efectivamente los costos de los proyectos de construcción, asimismo

frecuentes y regulares de los valores futuros de los índices de construcción. Esta predicción 

ayudará a los profesionales a manejar los costos de construcción con una comprensión más 

además de tener una fuente confiable de donde tomar información, 

necesaria para la elaboración de presupuestos confiables según su grado de exactitud. 

e enmarcará en observar un escenario (empresa en estudio) y encontrar 

elementos que ayuden a generar puntos de partida que puedan analizar y comprender las 

características de información que se necesitan para elaborar un presupuesto confiable.  

Para encontrar los avances realizados en el ámbito profesional, primero se debe buscar en las 

diferentes tesis de grado  presentadas a la universidad acerca del tema en estudio, enfatizando 

esfuerzos en las mejoras logradas. Las diferentes tesis de grado escritas para la universidad de los 
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lanes de desarrollo y las políticas 

, et al, 2001). 

demoras en las distintas fases 

de los mismos y costos adicionales, esto tal vez es debido a la  inexperiencia de 

más atractivo para los 

lemas se ha comenzado a realizar 

Administración Federal de Carreteras y la 

de Estados Unidos, para calcular la probabilidad de sobrecosto. 

construcción debe tener un presupuesto lo 

sobrecosto  se mantendrá por 

l presupuesto para el 

nos permite ver el efecto de diversos parámetros en el nivel 

 y encontrando una  

Las matemáticas son la mejor herramienta para generar conclusiones acertadas de acuerdo a las 

hipótesis planteadas, de esta forma es importante conocer y utilizar los modelos dinámicos de 

ión, estos son esenciales para calcular 

asimismo hacer pronósticos  

frecuentes y regulares de los valores futuros de los índices de construcción. Esta predicción 

ar los costos de construcción con una comprensión más 

de tener una fuente confiable de donde tomar información, 

necesaria para la elaboración de presupuestos confiables según su grado de exactitud.  

e enmarcará en observar un escenario (empresa en estudio) y encontrar 

elementos que ayuden a generar puntos de partida que puedan analizar y comprender las 

características de información que se necesitan para elaborar un presupuesto confiable.   

Para encontrar los avances realizados en el ámbito profesional, primero se debe buscar en las 

diferentes tesis de grado  presentadas a la universidad acerca del tema en estudio, enfatizando 

scritas para la universidad de los 
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Andes a lo largo de los años se han centrado en analizar los factores que alteran los costos en la 

construcción, es decir, el autor Jaramillo (1975) escribe acerca de como las variaciones de precios 

en los insumos requeridos y modificaciones al diseño original 

desarrollo del presupuesto, 

considerados. Las consecuencias de una estimación en costos que se aleje significativame

realidad, puede ocasionar traumatismos administrativos y financieros en la concepción y 

desarrollo de los proyectos de construcción (Mejia, 2003, p. 12). De igual forma otros autores  se 

han centrado en lo posterior a la elaboración del presupues

para cumplir con la línea base estructurada, reduciendo la brecha entre la realidad y lo planteado, 

lo que vuelve interesante el tema  es escribir acerca de la estructura inicial la cual soportará los 

costos para la elaboración de un correcto presupuesto;

mayoría hace referencia a la construcción vertical,  muy pocos autores hablan de los métodos y 

prácticas para empresas dedicadas a la infraestructura, no obstante los conceptos son útil

el desarrollo de la presente investigación. 

Los adelantos internacionales frente a este 

avanzado en el tema computacional, encontrando métodos para el cálculo final de costos y 

presupuestos para proyectos de construcción, basados en datos de costos durante la vida del 

proyecto (Teicholz, 1993). Los datos son cuantitativos y se presentan en un enfoque algorítmico 

que ha sido probado con 121 proyectos de construcción lo que refleja un cálculo razonab

encontrando la varianza y pudiendo demostrar que mediante 

obtener el costo final  de un proyecto

Parte fundamental de los avances internacionales es el manejo de bases de datos mediante 

aplicaciones sistematizadas, las cuales buscan la facilidad y minimizan el error humano, el autor 

chileno Miranda (2007) explica en su tesis de grado el funcionamiento de software para la 

construcción en la generación de presupuestos, analizando los tres programas más difundidos en 

Chile; tomando como objetivo orientar a las empresas en su decisión frente a los requerimientos y 

expectativas en el negocio de la construcción. Aquí hace una explicación a fondo acerca de la 

necesidad  de usar software para la correcta elaboración de pres

común de usar Excel para el desarrollo de los mismos, en una de sus apreciaciones toma como 
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Andes a lo largo de los años se han centrado en analizar los factores que alteran los costos en la 

construcción, es decir, el autor Jaramillo (1975) escribe acerca de como las variaciones de precios 

dos y modificaciones al diseño original perturban 

desarrollo del presupuesto, afectando las condiciones financieras, flujos de caja y riesgos  no 

considerados. Las consecuencias de una estimación en costos que se aleje significativame

realidad, puede ocasionar traumatismos administrativos y financieros en la concepción y 

desarrollo de los proyectos de construcción (Mejia, 2003, p. 12). De igual forma otros autores  se 

han centrado en lo posterior a la elaboración del presupuesto, buscando métodos y soluciones 

para cumplir con la línea base estructurada, reduciendo la brecha entre la realidad y lo planteado, 

lo que vuelve interesante el tema  es escribir acerca de la estructura inicial la cual soportará los 

ación de un correcto presupuesto; La información recopilada en su gran 

mayoría hace referencia a la construcción vertical,  muy pocos autores hablan de los métodos y 

prácticas para empresas dedicadas a la infraestructura, no obstante los conceptos son útil

el desarrollo de la presente investigación.  

Los adelantos internacionales frente a este argumento no son muy diferentes, sin embargo se ha 

computacional, encontrando métodos para el cálculo final de costos y 

royectos de construcción, basados en datos de costos durante la vida del 

, 1993). Los datos son cuantitativos y se presentan en un enfoque algorítmico 

que ha sido probado con 121 proyectos de construcción lo que refleja un cálculo razonab

encontrando la varianza y pudiendo demostrar que mediante el uso sencillo 

final  de un proyecto. 

Parte fundamental de los avances internacionales es el manejo de bases de datos mediante 

, las cuales buscan la facilidad y minimizan el error humano, el autor 

chileno Miranda (2007) explica en su tesis de grado el funcionamiento de software para la 

construcción en la generación de presupuestos, analizando los tres programas más difundidos en 

Chile; tomando como objetivo orientar a las empresas en su decisión frente a los requerimientos y 

expectativas en el negocio de la construcción. Aquí hace una explicación a fondo acerca de la 

necesidad  de usar software para la correcta elaboración de presupuestos, enfatizando en el error 

común de usar Excel para el desarrollo de los mismos, en una de sus apreciaciones toma como 
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Andes a lo largo de los años se han centrado en analizar los factores que alteran los costos en la 

construcción, es decir, el autor Jaramillo (1975) escribe acerca de como las variaciones de precios 

y alteran el correcto 

las condiciones financieras, flujos de caja y riesgos  no 

considerados. Las consecuencias de una estimación en costos que se aleje significativamente de la 

realidad, puede ocasionar traumatismos administrativos y financieros en la concepción y 

desarrollo de los proyectos de construcción (Mejia, 2003, p. 12). De igual forma otros autores  se 

to, buscando métodos y soluciones 

para cumplir con la línea base estructurada, reduciendo la brecha entre la realidad y lo planteado, 

lo que vuelve interesante el tema  es escribir acerca de la estructura inicial la cual soportará los 

La información recopilada en su gran 

mayoría hace referencia a la construcción vertical,  muy pocos autores hablan de los métodos y 

prácticas para empresas dedicadas a la infraestructura, no obstante los conceptos son útiles para 

no son muy diferentes, sin embargo se ha 

computacional, encontrando métodos para el cálculo final de costos y 

royectos de construcción, basados en datos de costos durante la vida del 

, 1993). Los datos son cuantitativos y se presentan en un enfoque algorítmico 

que ha sido probado con 121 proyectos de construcción lo que refleja un cálculo razonable, 

 de cálculos, se puede 

Parte fundamental de los avances internacionales es el manejo de bases de datos mediante 

, las cuales buscan la facilidad y minimizan el error humano, el autor 

chileno Miranda (2007) explica en su tesis de grado el funcionamiento de software para la 

construcción en la generación de presupuestos, analizando los tres programas más difundidos en 

Chile; tomando como objetivo orientar a las empresas en su decisión frente a los requerimientos y 

expectativas en el negocio de la construcción. Aquí hace una explicación a fondo acerca de la 

upuestos, enfatizando en el error 

común de usar Excel para el desarrollo de los mismos, en una de sus apreciaciones toma como 
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referencia el análisis realizado por Presto (software de presupuestos) acerca de algunos problemas 

del uso de Excel en la gestión 

Excel no es una base de datos, l

prioridad a los aspectos de cálculo del presupuesto, que en realidad son triviales, en lugar 

de concentrarse en el contenido 

importante. (Presto, 201

De igual forma, Presto reitera su preocupación frente a la manipulación de los datos mediante la 

herramienta Excel, la cual no está diseñada para trabajar como base de da

El hecho de que la información de un documento de Excel sea entendida por una persona 

no implica que los datos puedan ser procesados en un entorno digital, pues el lector 

humano es capaz de resolver muchas deficiencias, reparar las incoherencias y com

los vacíos de información. Pero un proyecto de construcción, donde intervienen 

numerosos agentes, y con cientos o miles de unidades de obra, requiere un sistema de 

información real, en el que los ordenadores puedan interactuar con independencia de l

operadores humanos. 

La importancia de tener buenas bases de datos e incorporarlas es uno de los grandes retos en los 

que actualmente se están centrando las empresas constructoras y consultoras, debido a que la 

construcción se ha establecido como punto importante para las economías de los países, 

estadísticas demuestran que 

billones de dólares en el 2005 y sigue siendo una parte vital en la economía, dando trabajo a 

de 12 millones de personas, además de incontables millones en ingresos a las industrias que 

dependen de las actividades de la construcción (

Se puede resaltar que el principal elemento para la estimación de costos es la adquisición de ba

de datos con las cuales se podrá avanzar al siguiente paso el cual corresponde al análisis de costos 

unitarios, todo este proceso derivará junto con el cálculo de contingencias en la elaboración de un 

presupuesto detallado que ha contemplado todos los 

afectan el desarrollo de cada una de las actividades intrínsecas al proyecto, por lo cual es 

importante entender inicialmente que  una base de datos se puede construir mediante la compra 

de un bien a través de un manua
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referencia el análisis realizado por Presto (software de presupuestos) acerca de algunos problemas 

del uso de Excel en la gestión de costos en la construcción, el cual dice: 

Excel no es una base de datos, la utilización de Excel significa que se asigna toda la 

prioridad a los aspectos de cálculo del presupuesto, que en realidad son triviales, en lugar 

de concentrarse en el contenido de la información, cuya explotación es mucho más 

, 2011) 

De igual forma, Presto reitera su preocupación frente a la manipulación de los datos mediante la 

herramienta Excel, la cual no está diseñada para trabajar como base de datos.

El hecho de que la información de un documento de Excel sea entendida por una persona 

no implica que los datos puedan ser procesados en un entorno digital, pues el lector 

humano es capaz de resolver muchas deficiencias, reparar las incoherencias y com

los vacíos de información. Pero un proyecto de construcción, donde intervienen 

numerosos agentes, y con cientos o miles de unidades de obra, requiere un sistema de 

información real, en el que los ordenadores puedan interactuar con independencia de l

operadores humanos. (Presto, 2011) 

La importancia de tener buenas bases de datos e incorporarlas es uno de los grandes retos en los 

que actualmente se están centrando las empresas constructoras y consultoras, debido a que la 

establecido como punto importante para las economías de los países, 

estadísticas demuestran que la industria de la construcción en Estados Unidos superó los 1.1 

billones de dólares en el 2005 y sigue siendo una parte vital en la economía, dando trabajo a 

de 12 millones de personas, además de incontables millones en ingresos a las industrias que 

actividades de la construcción (Sidney, 2007).  

Se puede resaltar que el principal elemento para la estimación de costos es la adquisición de ba

de datos con las cuales se podrá avanzar al siguiente paso el cual corresponde al análisis de costos 

unitarios, todo este proceso derivará junto con el cálculo de contingencias en la elaboración de un 

presupuesto detallado que ha contemplado todos los factores conocidos y desconocidos que 

afectan el desarrollo de cada una de las actividades intrínsecas al proyecto, por lo cual es 

importante entender inicialmente que  una base de datos se puede construir mediante la compra 

de un bien a través de un manual publicado o de forma electrónica, y puede ser modificada para 
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referencia el análisis realizado por Presto (software de presupuestos) acerca de algunos problemas 

a utilización de Excel significa que se asigna toda la 

prioridad a los aspectos de cálculo del presupuesto, que en realidad son triviales, en lugar 

de la información, cuya explotación es mucho más 

De igual forma, Presto reitera su preocupación frente a la manipulación de los datos mediante la 

tos. 

El hecho de que la información de un documento de Excel sea entendida por una persona 

no implica que los datos puedan ser procesados en un entorno digital, pues el lector 

humano es capaz de resolver muchas deficiencias, reparar las incoherencias y completar 

los vacíos de información. Pero un proyecto de construcción, donde intervienen 

numerosos agentes, y con cientos o miles de unidades de obra, requiere un sistema de 

información real, en el que los ordenadores puedan interactuar con independencia de los 

La importancia de tener buenas bases de datos e incorporarlas es uno de los grandes retos en los 

que actualmente se están centrando las empresas constructoras y consultoras, debido a que la 

establecido como punto importante para las economías de los países, 

la industria de la construcción en Estados Unidos superó los 1.1 

billones de dólares en el 2005 y sigue siendo una parte vital en la economía, dando trabajo a más 

de 12 millones de personas, además de incontables millones en ingresos a las industrias que 

Se puede resaltar que el principal elemento para la estimación de costos es la adquisición de bases 

de datos con las cuales se podrá avanzar al siguiente paso el cual corresponde al análisis de costos 

unitarios, todo este proceso derivará junto con el cálculo de contingencias en la elaboración de un 

factores conocidos y desconocidos que 

afectan el desarrollo de cada una de las actividades intrínsecas al proyecto, por lo cual es 

importante entender inicialmente que  una base de datos se puede construir mediante la compra 

l publicado o de forma electrónica, y puede ser modificada para 
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satisfacer las propias necesidades individuales, o mediante el desarrollo de datos de costos del 

mercado o combinando datos de costos adquiridos de proveedores y subcontratistas. 

2007). 

De igual manera el autor Sidney (2007) explica que lo importante tampoco es el software que 

contiene las bases de datos, debido a  

lado el análisis de los nuevos retos que se están presentan

considerados en el momento de estimar los costos y generar los presupuestos de los proyectos

fácil olvidarse de las bases para el proceso de estimación

Para el gobierno de Taiwan es muy importante 

alto porcentaje del presupuesto del país pertenece a los proyectos públicos de construcción, de 

esta forma los autores (Lai, 

determinar objetivamente 

procedimiento propuesto integra un proceso de jerarquía analítica

múltiples de evaluación con un modelo de simulación ba

procedimiento propuesto se demuestran a través de su aplicación a un proyecto taiwanés.

Un proyecto de construcción pública en Taiwán

conceptual  y fase de planificación preliminar. Durante la primera etapa, la

proyecto de construcción se verifica

los intereses públicos. La etapa preliminar corrobora con más detalle lo anteriormente aprobado.

Este estudio contribuye para la toma de decisiones de

conjunto de criterios de evaluación del presupuesto para

públicos, y el segundo para evaluar 

de los presupuestos mediante un modelo para evaluar incertidumbres de los costos (

Wang Han, 2007, p. 631) 

Los modelos de simulación aun a pesar de su amplio uso, continúan para la estimación de costos 

sin explotar, especialmente para la ingeniería de construcción y de gestión 

estudio presenta el procedimiento 

y probabilísticos, mediante el uso de algoritmos de desarrollo propio y un pr

cálculo, esta investigación utiliza los proyectos históricos de construcción, los datos del estudio de 
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satisfacer las propias necesidades individuales, o mediante el desarrollo de datos de costos del 

mercado o combinando datos de costos adquiridos de proveedores y subcontratistas. 

De igual manera el autor Sidney (2007) explica que lo importante tampoco es el software que 

contiene las bases de datos, debido a  que algunas veces tienden a ser muy mecánicos

lado el análisis de los nuevos retos que se están presentando en el sector, 

considerados en el momento de estimar los costos y generar los presupuestos de los proyectos

fácil olvidarse de las bases para el proceso de estimación (Sidney, 2007).  

Para el gobierno de Taiwan es muy importante tener presupuestos confiables, debido a que un 

alto porcentaje del presupuesto del país pertenece a los proyectos públicos de construcción, de 

, Wang & Wang Han, 2007) realizan una investigación acerca de 

 presupuestos, mediante un método cuantitativo sistémico. 

procedimiento propuesto integra un proceso de jerarquía analítica (AHP)

evaluación con un modelo de simulación basado en el costo. 

propuesto se demuestran a través de su aplicación a un proyecto taiwanés.

Un proyecto de construcción pública en Taiwán se evalúa a través de dos etapas: la planificación 

y fase de planificación preliminar. Durante la primera etapa, la

proyecto de construcción se verifica; esta etapa determina si un proyecto propuesto cu

los intereses públicos. La etapa preliminar corrobora con más detalle lo anteriormente aprobado.

para la toma de decisiones de dos áreas principales. En primer lugar, un

conjunto de criterios de evaluación del presupuesto para proyectos de construcción de edificios 

, y el segundo para evaluar  criterios y ponderaciones que deberían facilitar la evaluación 

mediante un modelo para evaluar incertidumbres de los costos (

Los modelos de simulación aun a pesar de su amplio uso, continúan para la estimación de costos 

especialmente para la ingeniería de construcción y de gestión 

el procedimiento de Monte Carlo  con la evaluación de los procesos estocásticos 

ediante el uso de algoritmos de desarrollo propio y un pr

cálculo, esta investigación utiliza los proyectos históricos de construcción, los datos del estudio de 
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satisfacer las propias necesidades individuales, o mediante el desarrollo de datos de costos del 

mercado o combinando datos de costos adquiridos de proveedores y subcontratistas. (Sidney, 

De igual manera el autor Sidney (2007) explica que lo importante tampoco es el software que 

que algunas veces tienden a ser muy mecánicos y se deja de 

 los cuales deben ser 

considerados en el momento de estimar los costos y generar los presupuestos de los proyectos; es 

tener presupuestos confiables, debido a que un 

alto porcentaje del presupuesto del país pertenece a los proyectos públicos de construcción, de 

, 2007) realizan una investigación acerca de 

presupuestos, mediante un método cuantitativo sistémico. El 

(AHP)-basada en criterios 

sado en el costo. Las ventajas del 

propuesto se demuestran a través de su aplicación a un proyecto taiwanés. 

se evalúa a través de dos etapas: la planificación 

y fase de planificación preliminar. Durante la primera etapa, las necesidades de un 

determina si un proyecto propuesto cumple con 

los intereses públicos. La etapa preliminar corrobora con más detalle lo anteriormente aprobado. 

dos áreas principales. En primer lugar, un 

proyectos de construcción de edificios 

deberían facilitar la evaluación 

mediante un modelo para evaluar incertidumbres de los costos (Lai, Wang & 

Los modelos de simulación aun a pesar de su amplio uso, continúan para la estimación de costos 

especialmente para la ingeniería de construcción y de gestión (Chou, 2010). Este 

con la evaluación de los procesos estocásticos 

ediante el uso de algoritmos de desarrollo propio y un programa de hoja de 

cálculo, esta investigación utiliza los proyectos históricos de construcción, los datos del estudio de 
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caso para crear una distribución de cost

2010).  

Los resultados de la inves

los costos de los materiales

contribución del proceso estocástico propuesto es que el proyecto

aplicarse a decisiones

cuantificar su probabilidad

En proyectos realizados en ciudades 

los más grandes y de mayor crecimiento en el mundo

calidad en los proyectos de construcción

proyectadas sea el más exacto posible, de esta manera existen investigaciones como la de 

Abdelsalam (2008) que evalúan los

demostrando que con niveles altos de calidad se necesita ser muy preciso en la evaluación de los 

presupuestos de construcción.

Con esta investigación se busca implementar la metodología para la elaboración de los 

presupuestos, normalizando los procesos que se adelantan en la empresa; obteniendo como 

resultado disminución en tiempo y ahorro de dinero, esto debido a que se pueden el

reprocesos encontrados en la actual estructuración de los presupuestos. Se realizará un estudio 

estadístico contando con todas las bases de datos de los últimos proyectos desarrollados por la 

empresa, donde se puede observar las variaciones de costo

desarrolladas por diferentes usuarios (ingenieros).

Las variables principales a analizar serán el tiempo y el dinero:

En la literatura sobre este

Modelo de Programación Lineal (LSM), Línea de Balance (LOB) y gráficos de CMP / PERT 

planificación de la red. Los métodos tienen en cuenta varias funciones objetivo: el menor 

costo y el menor tiempo, recursos limitados, las prioridades de trabajo, etc, tanto en e

enfoque determinístico y probabilístico. 

       GERENCIA EN LA 
METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA.

caso para crear una distribución de costos en fase inicial para la asignación de presupuesto.

Los resultados de la investigación es demostrar que las correlaciones teniendo en cuenta 

materiales pueden aumentar la precisión de la simulación. 

contribución del proceso estocástico propuesto es que el proyecto

a decisiones racionales de expertos con respecto a la estimación de costos y 

cuantificar su probabilidad. (Chou, 2010). 

En proyectos realizados en ciudades como Dubai, donde el mercado de la construcción 

más grandes y de mayor crecimiento en el mundo, existe la necesidad de estimar el

calidad en los proyectos de construcción, obligando a que el presupuesto de las actividades 

proyectadas sea el más exacto posible, de esta manera existen investigaciones como la de 

(2008) que evalúan los proyectos desde la perspectiva de la calidad y los costos, 

demostrando que con niveles altos de calidad se necesita ser muy preciso en la evaluación de los 

presupuestos de construcción. 

Con esta investigación se busca implementar la metodología para la elaboración de los 

presupuestos, normalizando los procesos que se adelantan en la empresa; obteniendo como 

resultado disminución en tiempo y ahorro de dinero, esto debido a que se pueden el

reprocesos encontrados en la actual estructuración de los presupuestos. Se realizará un estudio 

estadístico contando con todas las bases de datos de los últimos proyectos desarrollados por la 

empresa, donde se puede observar las variaciones de costos en las mismas actividades, 

desarrolladas por diferentes usuarios (ingenieros). 

Las variables principales a analizar serán el tiempo y el dinero: 

En la literatura sobre este tema se puede encontrar  métodos de programación como: el 

de Programación Lineal (LSM), Línea de Balance (LOB) y gráficos de CMP / PERT 

planificación de la red. Los métodos tienen en cuenta varias funciones objetivo: el menor 

costo y el menor tiempo, recursos limitados, las prioridades de trabajo, etc, tanto en e

enfoque determinístico y probabilístico. (Rogalska, Bożejko 
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s en fase inicial para la asignación de presupuesto. (Chou, 

nes teniendo en cuenta 

pueden aumentar la precisión de la simulación. La principal 

contribución del proceso estocástico propuesto es que el proyecto también puede 

con respecto a la estimación de costos y 

mercado de la construcción es uno de 

te la necesidad de estimar el costo de la 

, obligando a que el presupuesto de las actividades 

proyectadas sea el más exacto posible, de esta manera existen investigaciones como la de 

proyectos desde la perspectiva de la calidad y los costos, 

demostrando que con niveles altos de calidad se necesita ser muy preciso en la evaluación de los 

Con esta investigación se busca implementar la metodología para la elaboración de los 

presupuestos, normalizando los procesos que se adelantan en la empresa; obteniendo como 

resultado disminución en tiempo y ahorro de dinero, esto debido a que se pueden eliminar 

reprocesos encontrados en la actual estructuración de los presupuestos. Se realizará un estudio 

estadístico contando con todas las bases de datos de los últimos proyectos desarrollados por la 

s en las mismas actividades, 

tema se puede encontrar  métodos de programación como: el 

de Programación Lineal (LSM), Línea de Balance (LOB) y gráficos de CMP / PERT 

planificación de la red. Los métodos tienen en cuenta varias funciones objetivo: el menor 

costo y el menor tiempo, recursos limitados, las prioridades de trabajo, etc, tanto en el 

 & Hejducki, 2008).
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4.1 CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN

Para determinar el carácter de la investigación fue necesario definir los dos tipos de indagación, 

cuantitativa y cualitativa 

4.1.1 Investigación cualitativa

La investigación cualitativa utiliza datos cualitativos como las palabras, textos, dibujos, gráficos e 

imágenes, utiliza descripciones detalladas de hechos, citas directas del habla de las personas y 

extractos de pasajes enteros d

en un proceso de construcción y comprobación teórica (Mejía, 2004).  Según Naoum (1998), los 

tres objetivos principales cuando se decide realizar un estudio de tipo cualitativo son los 

siguientes: primero, diagnosticar la situación de la manera más clara y detallada posible, segundo, 

plantear alternativas ante dicha situación y tercero, descubrir nuevas ideas durante todo el 

proceso de investigación. 

Según Creswell (2009) para la investigaci

información se puede obtener dialogando directamente con los observados. Por otra parte, el 

investigador se convierte en el instrumento principal al momento de recolectar la información; no 

es común la implementación de cuestionarios u otras herramientas desarrolladas por otros 

investigadores. Adicionalmente, a pesar de que la información suele obtenerse a partir de 

múltiples fuentes, el estudio se enfoca en comprender la forma como los participantes 

investigación entienden el problema.

4.1.2 Investigación cuantitativa

De acuerdo con los autores  

usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medici

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías,

metodología de la presente investigación tiene característica cuantitativa, enfocándose 

básicamente en la hipótesis “¿
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4 METODOLOGÍA 

CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN 

Para determinar el carácter de la investigación fue necesario definir los dos tipos de indagación, 

Investigación cualitativa 

La investigación cualitativa utiliza datos cualitativos como las palabras, textos, dibujos, gráficos e 

imágenes, utiliza descripciones detalladas de hechos, citas directas del habla de las personas y 

extractos de pasajes enteros de documentos para construir un conocimiento de la realidad social, 

en un proceso de construcción y comprobación teórica (Mejía, 2004).  Según Naoum (1998), los 

tres objetivos principales cuando se decide realizar un estudio de tipo cualitativo son los 

ientes: primero, diagnosticar la situación de la manera más clara y detallada posible, segundo, 

plantear alternativas ante dicha situación y tercero, descubrir nuevas ideas durante todo el 

Según Creswell (2009) para la investigación, no se llevan a los individuos al laboratorio pues la 

información se puede obtener dialogando directamente con los observados. Por otra parte, el 

investigador se convierte en el instrumento principal al momento de recolectar la información; no 

la implementación de cuestionarios u otras herramientas desarrolladas por otros 

investigadores. Adicionalmente, a pesar de que la información suele obtenerse a partir de 

múltiples fuentes, el estudio se enfoca en comprender la forma como los participantes 

investigación entienden el problema. 

Investigación cuantitativa 

De acuerdo con los autores  Hernández, Fernández y Baptista (2010) la investigación cuantitativa  

la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías,

metodología de la presente investigación tiene característica cuantitativa, enfocándose 

básicamente en la hipótesis “¿Es eficiente y claro el manejo de la información en el área de 
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Para determinar el carácter de la investigación fue necesario definir los dos tipos de indagación, 

La investigación cualitativa utiliza datos cualitativos como las palabras, textos, dibujos, gráficos e 

imágenes, utiliza descripciones detalladas de hechos, citas directas del habla de las personas y 

e documentos para construir un conocimiento de la realidad social, 

en un proceso de construcción y comprobación teórica (Mejía, 2004).  Según Naoum (1998), los 

tres objetivos principales cuando se decide realizar un estudio de tipo cualitativo son los 

ientes: primero, diagnosticar la situación de la manera más clara y detallada posible, segundo, 

plantear alternativas ante dicha situación y tercero, descubrir nuevas ideas durante todo el 

ón, no se llevan a los individuos al laboratorio pues la 

información se puede obtener dialogando directamente con los observados. Por otra parte, el 

investigador se convierte en el instrumento principal al momento de recolectar la información; no 

la implementación de cuestionarios u otras herramientas desarrolladas por otros 

investigadores. Adicionalmente, a pesar de que la información suele obtenerse a partir de 

múltiples fuentes, el estudio se enfoca en comprender la forma como los participantes de la 

la investigación cuantitativa  

ón numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías, de esta forma la 

metodología de la presente investigación tiene característica cuantitativa, enfocándose 

el manejo de la información en el área de 
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presupuestos, cuales son las oportunidades de mejora?”. De igual forma la actual metodología 

tendrá investigación cualitativa por lo que es importante el factor humano el cual será una gran 

herramienta para detectar posibles fallas en el actual método para la elaboración de los 

presupuestos. 

4.2 ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN: CASO DE ESTUDIO

Una vez definido el carácter de la presente investigación, teniendo en cuenta que se realizará una 

investigación mixta,  el paso si

estrategia a seguir: 

Sobre este particular se realizará una recolección de datos tipo muestra, que represente la 

situación actual de la empresa en estudio para poder entender cómo se es

presupuestos en las diferentes áreas de la compañía. Es importante aclarar que el análisis se 

realizará para las diferentes áreas de la  vicepresidencia de transporte agua y saneamiento, en la 

cual uno de sus principales productos es la 

diseñados. 

El actual esquema organizacional de la empresa es el siguiente:
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presupuestos, cuales son las oportunidades de mejora?”. De igual forma la actual metodología 

tendrá investigación cualitativa por lo que es importante el factor humano el cual será una gran 

ar posibles fallas en el actual método para la elaboración de los 

ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN: CASO DE ESTUDIO 

Una vez definido el carácter de la presente investigación, teniendo en cuenta que se realizará una 

investigación mixta,  el paso siguiente es describir el proceso con el cual se elaborará detallando la 

Sobre este particular se realizará una recolección de datos tipo muestra, que represente la 

situación actual de la empresa en estudio para poder entender cómo se es

presupuestos en las diferentes áreas de la compañía. Es importante aclarar que el análisis se 

realizará para las diferentes áreas de la  vicepresidencia de transporte agua y saneamiento, en la 

cual uno de sus principales productos es la elaboración de presupuestos para los proyectos 

El actual esquema organizacional de la empresa es el siguiente: 
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presupuestos, cuales son las oportunidades de mejora?”. De igual forma la actual metodología 

tendrá investigación cualitativa por lo que es importante el factor humano el cual será una gran 

ar posibles fallas en el actual método para la elaboración de los 

Una vez definido el carácter de la presente investigación, teniendo en cuenta que se realizará una 

guiente es describir el proceso con el cual se elaborará detallando la 

Sobre este particular se realizará una recolección de datos tipo muestra, que represente la 

situación actual de la empresa en estudio para poder entender cómo se están realizando los 

presupuestos en las diferentes áreas de la compañía. Es importante aclarar que el análisis se 

realizará para las diferentes áreas de la  vicepresidencia de transporte agua y saneamiento, en la 

elaboración de presupuestos para los proyectos 
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Figura 4-1 Esquema organizacional de la  empresa en estudio

La empresa en estudio cuenta

organización matricial nos permite realizar una adecuada optimización de recursos e interacción 

entre las distintas divisiones y gerencias para poder acometer los diferentes proyectos 

multidisciplinarios de alta complejidad que desarrollamos.

Como se puede observar la empresa se divide en cinco vicepresidencias, las cuales funcionan de 

forma independiente bajo el control de la presidencia con la ayuda de la gerencia de sistemas,

gerencia de  estudios ambiental y la gerencia comercial, de igual forma toda la empresa se apoya 

de un solo  comité de HSEQ y un comité ejecutivo, la idea de la presente investigación  es dar la 

pauta para que se realicen próximas investigaciones con 

fortalecerá  el dinamismo de la misma.

4.3 ESCOGENCIA DEL CASO DE ESTUDIO

El caso de estudio escogido nace de la preocupación de poder realizar presupuestos confiables 

para proyectos de gran importancia en nuestro país y Lat

       GERENCIA EN LA 
METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA.

Esquema organizacional de la  empresa en estudio

cuenta con una organización dinámica y multidisciplinaria. 

organización matricial nos permite realizar una adecuada optimización de recursos e interacción 

entre las distintas divisiones y gerencias para poder acometer los diferentes proyectos 

ciplinarios de alta complejidad que desarrollamos. (Empresa, 2012) 

Como se puede observar la empresa se divide en cinco vicepresidencias, las cuales funcionan de 

forma independiente bajo el control de la presidencia con la ayuda de la gerencia de sistemas,

gerencia de  estudios ambiental y la gerencia comercial, de igual forma toda la empresa se apoya 

de un solo  comité de HSEQ y un comité ejecutivo, la idea de la presente investigación  es dar la 

pauta para que se realicen próximas investigaciones con todas las vicepresidencias, lo cual 

fortalecerá  el dinamismo de la misma. 

ESCOGENCIA DEL CASO DE ESTUDIO 

El caso de estudio escogido nace de la preocupación de poder realizar presupuestos confiables 

para proyectos de gran importancia en nuestro país y Latinoamérica.  
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Esquema organizacional de la  empresa en estudio 

 

con una organización dinámica y multidisciplinaria. Esta 

organización matricial nos permite realizar una adecuada optimización de recursos e interacción 

entre las distintas divisiones y gerencias para poder acometer los diferentes proyectos 

Como se puede observar la empresa se divide en cinco vicepresidencias, las cuales funcionan de 

forma independiente bajo el control de la presidencia con la ayuda de la gerencia de sistemas,  la 

gerencia de  estudios ambiental y la gerencia comercial, de igual forma toda la empresa se apoya 

de un solo  comité de HSEQ y un comité ejecutivo, la idea de la presente investigación  es dar la 

todas las vicepresidencias, lo cual 

El caso de estudio escogido nace de la preocupación de poder realizar presupuestos confiables 
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4.4 DISEÑO DEL CASO DE ESTUDIO

Teniendo en cuenta las necesidades de la empresa y el crecimiento de la vicepresidencia de 

transporte agua y saneamiento en el área de la ingeniería civil, el actual estudio se enfocará en 

encontrar posibles oportunidades de mejora en el manejo y uso eficiente de los presupuestos de 

obra; de esta forma se tomará una muestra de datos de proyectos ya realizados y a su vez se 

realizarán entrevistas a cada director y especialista de las diferentes áreas que componen  esta

vicepresidencia.  

METODOLOGIA 
CUALITATIVA
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DISEÑO DEL CASO DE ESTUDIO 

Teniendo en cuenta las necesidades de la empresa y el crecimiento de la vicepresidencia de 

transporte agua y saneamiento en el área de la ingeniería civil, el actual estudio se enfocará en 

dades de mejora en el manejo y uso eficiente de los presupuestos de 

obra; de esta forma se tomará una muestra de datos de proyectos ya realizados y a su vez se 

realizarán entrevistas a cada director y especialista de las diferentes áreas que componen  esta

Figura 4-2 Metodología cualitativa 

METODOLOGIA 
CUALITATIVA

ENTREVISTAS

GEOLOGIA Y 
GEOTECNIA

HIDRAULICA

ESTRUCTURAS

DISEÑO DE VIAS

ESTUDIOS 
AMBIENTALES

GEOMATICA

ARQUITECTURA

ELECTRICOS

SEÑALIZACION

HIDROCARBUROS
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Teniendo en cuenta las necesidades de la empresa y el crecimiento de la vicepresidencia de 

transporte agua y saneamiento en el área de la ingeniería civil, el actual estudio se enfocará en 

dades de mejora en el manejo y uso eficiente de los presupuestos de 

obra; de esta forma se tomará una muestra de datos de proyectos ya realizados y a su vez se 

realizarán entrevistas a cada director y especialista de las diferentes áreas que componen  esta 

 

GEOLOGIA Y 
GEOTECNIA

HIDRAULICA

ESTRUCTURAS

DISEÑO DE VIAS

ESTUDIOS 
AMBIENTALES

GEOMATICA

ARQUITECTURA

ELECTRICOS

SEÑALIZACION

HIDROCARBUROS
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4.5 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS

¿Es eficiente y claro el manejo de la

oportunidades de mejoramiento? Es la pregunta que se requiere resolver con la presente 

investigación. 

Según Yin (2003), por medio de las hipótesis no solo se enfocan ciertos aspectos que deben ser 

tenidos en cuenta durante el desarrollo del proyecto, también se establece con claridad dónde 

empezar a buscar evidencia que pueda ser importante para responder la pregunta planteada 

inicialmente. 

Con la revisión bibliográfica se buscó encontrar las posibles 

internacional, enmarcadas dentro de nuestra hipótesis.

 

4.6 SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA

En la Figura 4-4 se muestra el resumen del procedimiento de la presente investigación.

 

 

 

METODOLOGIA  
CUANTITATIVA
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Figura 4-3 metodología cuantitativa 

 

FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

¿Es eficiente y claro el manejo de la información en el área de presupuestos, cuales son las 

oportunidades de mejoramiento? Es la pregunta que se requiere resolver con la presente 

Según Yin (2003), por medio de las hipótesis no solo se enfocan ciertos aspectos que deben ser 

idos en cuenta durante el desarrollo del proyecto, también se establece con claridad dónde 

empezar a buscar evidencia que pueda ser importante para responder la pregunta planteada 

Con la revisión bibliográfica se buscó encontrar las posibles mejoras en el ámbito nacional e 

internacional, enmarcadas dentro de nuestra hipótesis. 

SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA 

se muestra el resumen del procedimiento de la presente investigación.

TOMA DE DATOS

PRESUPUESTOS 
DESARROLLADOS

BASES DE DATOS 
ELABORADAS EN 

EXCEL
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información en el área de presupuestos, cuales son las 

oportunidades de mejoramiento? Es la pregunta que se requiere resolver con la presente 

Según Yin (2003), por medio de las hipótesis no solo se enfocan ciertos aspectos que deben ser 

idos en cuenta durante el desarrollo del proyecto, también se establece con claridad dónde 

empezar a buscar evidencia que pueda ser importante para responder la pregunta planteada 

mejoras en el ámbito nacional e 

se muestra el resumen del procedimiento de la presente investigación. 
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Figura 4-4
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CUALITATIVA

RECOLECCIÓN DE 
DATOS

TOMA DE 
ENTREVISTAS

COMPROBACIÓN DE 
HIPÓTESIS
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Resumen del procedimiento de la investigación 

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES
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5 ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Según Yin (2003), la técnica más usada para analizar los datos, consiste en hacer 

detectados a lo largo de la investigación con patrones planteados inicialmente. De ésta forma, se 

compara un patrón definido empíricamente con un patrón supuesto, si ambos concuerdan se le 

otorga validez a las hipótesis formuladas en pri

5.1 TOMA DE DATOS 

La toma de datos para la realización de la muestra representativa, se realizó con el apoyo de las 

entrevistas previstas para cada una de las áreas objeto del estudio. El modelo usado para las 

entrevistas fuel el siguiente. 

Tabla 

ÁREA: 

Nombre encuestado:

  

Programas usados Software

  

Datos de entrada

  

Datos de Salida 

  

Procesos
desarrollar el proyecto)

 

Área: corresponde al sector de diseño de la vicepresidencia.

Nombre encuestado: persona a quien se entrevista

Programa usado software: 

desarrollo de la actividad. 
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ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Según Yin (2003), la técnica más usada para analizar los datos, consiste en hacer 

detectados a lo largo de la investigación con patrones planteados inicialmente. De ésta forma, se 

compara un patrón definido empíricamente con un patrón supuesto, si ambos concuerdan se le 

otorga validez a las hipótesis formuladas en principio. 

La toma de datos para la realización de la muestra representativa, se realizó con el apoyo de las 

entrevistas previstas para cada una de las áreas objeto del estudio. El modelo usado para las 

 

Tabla 5-1 Modelo para proceso de encuestas 

MODELO ENCUESTA 

  

Nombre encuestado:   

  

Programas usados Software   

  

Datos de entrada   

  

Datos de Salida    

  

Procesos (pasos para 
desarrollar el proyecto)   

corresponde al sector de diseño de la vicepresidencia. 

persona a quien se entrevista 

 descripción del sistema o método computacional usado para el 
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ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Según Yin (2003), la técnica más usada para analizar los datos, consiste en hacer coincidir patrones 

detectados a lo largo de la investigación con patrones planteados inicialmente. De ésta forma, se 

compara un patrón definido empíricamente con un patrón supuesto, si ambos concuerdan se le 

La toma de datos para la realización de la muestra representativa, se realizó con el apoyo de las 

entrevistas previstas para cada una de las áreas objeto del estudio. El modelo usado para las 

descripción del sistema o método computacional usado para el 
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Datos de entrada: Características

Datos de salida: Formatos de salida, tablas.

Procesos: Actualmente como se desarrollan las

presupuestos. 

En el anexo 1 se presentan las encuestas realizadas para cada una de las áreas de la 

vicepresidencia de transporte agua y saneamiento.

Con las encuestas ejecutadas se realizó una matriz para id

encontrados en el manejo de presupuestos.

Tabla 

ÁREAS  PROGRAMAS

GEOLOGÍA Y 
GEOTECNIA 

EXCEL

HIDRÁULICA EXCEL

ESTRUCTURAS EXCEL, SAP2000

DIS. VIAS CIVIL 3D

ESTUDIOS 
AMBIENTALES 

ARCGIS Y AUTOCAD

GEOMATICA 

ARQUITECTURA AUTOCAD, EXCEL

ELÉCTRICOS 
ULISES, DFALUX, 

ETAP 

SEÑALIZACIÓN EXCEL
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Características del dato, planos usados. 

Formatos de salida, tablas. 

Actualmente como se desarrollan las actividades y como se concatenan con el área de 

se presentan las encuestas realizadas para cada una de las áreas de la 

vicepresidencia de transporte agua y saneamiento. 

Con las encuestas ejecutadas se realizó una matriz para identificar los principales problemas 

encontrados en el manejo de presupuestos. 

Tabla 5-2 Matriz para identificar problemas 

PROGRAMAS DATOS DE ENTRADA PROBLEMAS ENCONTRADOS

EXCEL 
DATOS EXTRAÍDOS DE 

PLANOS 
ERRORES POR USO DE EXCEL, 
CANTIDADES MAL CALCULADAS

EXCEL 
DATOS EXTRAÍDOS DE 

PLANOS E IMPORTADOS DE 
PROGRAMAS 

ERRORES POR USO DE EXCEL, 
CANTIDADES MAL CALCULADAS,
ANALIS MAL ELABORADOS

EXCEL, SAP2000 
DATOS EXTRAÍDOS DE 

PLANOS 

ERRORES POR USO DE EXCEL, 
CANTIDADES MAL
COSTOS DESACTUALIZADOS

CIVIL 3D 
EL SOFTWARE LO TOMA 
DIRECTO DEL PROGRAMA 

ERRORES POR USO DE EXCEL, 
CANTIDADES MAL CALCULADAS, 
PERSONAS SIN EXPERIENCIA

ARCGIS Y AUTOCAD  PLANOS 
ERRORES POR USO DE EXCEL, 
CANTIDADES MAL
PERSONA SIN EXPERIENCIA

RESPUESTAS MUY ABIERTAS 

AUTOCAD, EXCEL  PLANOS  
ERRORES POR USO DE EXCEL, 
CANTIDADES MAL
COSTOS DESACTUALIZADOS

ULISES, DFALUX, 
 

DATOS EXTRAÍDOS DE 
PLANOS 

ERRORES POR USO DE EXCEL, 
CANTIDADES MAL
PERSONA SIN EXPERIENCIA

EXCEL 
DATOS EXTRAÍDOS DE 

PLANOS 

ERRORES POR USO DE EXCEL, 
CANTIDADES MAL
PERSONA SIN EXPERIENCIA
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actividades y como se concatenan con el área de 

se presentan las encuestas realizadas para cada una de las áreas de la 

entificar los principales problemas 

PROBLEMAS ENCONTRADOS 

ERRORES POR USO DE EXCEL, 
CANTIDADES MAL CALCULADAS 

ERRORES POR USO DE EXCEL, 
CANTIDADES MAL CALCULADAS, 
ANALIS MAL ELABORADOS 

ERRORES POR USO DE EXCEL, 
CANTIDADES MAL CALCULADAS, 
COSTOS DESACTUALIZADOS 

ERRORES POR USO DE EXCEL, 
CANTIDADES MAL CALCULADAS, 
PERSONAS SIN EXPERIENCIA 

ERRORES POR USO DE EXCEL, 
CANTIDADES MAL CALCULADAS, 
PERSONA SIN EXPERIENCIA 

ERRORES POR USO DE EXCEL, 
CANTIDADES MAL CALCULADAS, 

DESACTUALIZADOS 

ERRORES POR USO DE EXCEL, 
CANTIDADES MAL CALCULADAS, 
PERSONA SIN EXPERIENCIA 

ERRORES POR USO DE EXCEL, 
CANTIDADES MAL CALCULADAS, 
PERSONA SIN EXPERIENCIA 
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De igual forma la actual información se montó en una matriz de riesgo tomando la probabilidad y 

la consecuencia según la Tabla 

 

Tabla 5

factores que ocasionan un mal 
presupuesto

errores por uso de Excel 

análisis mal elaborados 

cantidades mal calculadas

costos desactualizados

persona sin experiencia

 

 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

ALTA 

10   

9   

8   

7   

MEDIA 

6   

5   

4   

BAJA 

3   

2   

1   

      1 
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De igual forma la actual información se montó en una matriz de riesgo tomando la probabilidad y 

Tabla 5-3 

5-3 factores que ocasionan un mal presupuesto 

factores que ocasionan un mal 
presupuesto 

probabilidad consecuencia

errores por uso de Excel  1 7 

análisis mal elaborados  2 7 

cantidades mal calculadas 3 5 

costos desactualizados 4 5 

experiencia 5 5 

  Trivial 

  Tolerable 

  Moderado 

  Importante 

  Intolerable 

Tabla 5-4 Matriz de riesgo 

            

            

            

        2 1 

            

  4   5     

            

            

            

            

2 3 4 5 6 7 

BAJA MEDIO 

CONSECUENCIA 
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De igual forma la actual información se montó en una matriz de riesgo tomando la probabilidad y 

 

cuencia 

7 

6 

8 

3 

5 

      

      

      

      

      

3     

      

      

      

      

8 9 10 

ALTO 
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La actual Matriz de riesgo se elaboró con el objeto de poder ver cuán propensa est

presentar errores en el área de presupuestos. 

Así mismo se preguntó donde existía el mayor problema para la elaboración de los presupuestos, 

es decir, en qué proyecto no funcionaba correctamente la estructura de presupuestos formulada 

por el director o coordinador de plan.

Con esta premisa se tomó una muestra de presupuestos desarrollados en una misma zona, para 

este caso para el departamento del Huila.

5.1.1 Descripción del proyecto (muestra de presupuestos)

En la Figura 4-1 se muestra el grupo de proyectos realizados por l

departamento del Huila.  

Figura 5-1 Descripción del proyecto en el sistema SGP de la empresa en estudio

En conversaciones con el director y coordinador del proyecto se decidió toma

proyectos debido a que se han presentado grandes problemas con el recibo final del producto.
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La actual Matriz de riesgo se elaboró con el objeto de poder ver cuán propensa est

presentar errores en el área de presupuestos.  

donde existía el mayor problema para la elaboración de los presupuestos, 

es decir, en qué proyecto no funcionaba correctamente la estructura de presupuestos formulada 

por el director o coordinador de plan. 

se tomó una muestra de presupuestos desarrollados en una misma zona, para 

este caso para el departamento del Huila. 

Descripción del proyecto (muestra de presupuestos) 

se muestra el grupo de proyectos realizados por la compañía en la zona del 

Descripción del proyecto en el sistema SGP de la empresa en estudio

En conversaciones con el director y coordinador del proyecto se decidió toma

proyectos debido a que se han presentado grandes problemas con el recibo final del producto.
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La actual Matriz de riesgo se elaboró con el objeto de poder ver cuán propensa está la empresa en 

donde existía el mayor problema para la elaboración de los presupuestos, 

es decir, en qué proyecto no funcionaba correctamente la estructura de presupuestos formulada 

se tomó una muestra de presupuestos desarrollados en una misma zona, para 

a compañía en la zona del 

Descripción del proyecto en el sistema SGP de la empresa en estudio 

 

En conversaciones con el director y coordinador del proyecto se decidió tomar los datos de estos 

proyectos debido a que se han presentado grandes problemas con el recibo final del producto. 
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5.2 ANÁLISIS DE DATOS 

La muestra de datos se montó en una hoja de cálculo para desarrollar una comparación grafica de 

los precios y análisis unitarios usados para tener una visión clara de cómo se elaboran los 

presupuestos actualmente en la compañía.

Para la actual investigación se tomó una muestra de 1064 datos en cinco municipios en la zona del 

Huila. 

Municipios usados para la toma de datos:

• Baraya 

• Rivera 

• Colombia 

• Iquira 

• Algeciras 

Como primera medida se graficaron los precios para cada ítem o actividad para los municipios 

descritos, para poder ver si existe una variación en una misma actividad. 

Cada ítem fue nombrado con un código, para el siguien

corresponden a: 

• 1.5 Localización y replanteo Desarenador

• 8.101   Codo Gran radio 90º PVC 

2 1/2” 

• 8.1008 Sistema para ventosa de 3/4" en tubería PVC

con salida roscada de 3/4" sobre tubería D=8”, registro roscado de 3/4" y vál

ventosa roscada de 3/4".

• 9.1A Acometida domiciliaria acueducto 1.1/2"x1/2” (inc. Sumin. E instal. Manguera 

10m, accesorios, registro c
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La muestra de datos se montó en una hoja de cálculo para desarrollar una comparación grafica de 

rios usados para tener una visión clara de cómo se elaboran los 

presupuestos actualmente en la compañía. 

Para la actual investigación se tomó una muestra de 1064 datos en cinco municipios en la zona del 

Municipios usados para la toma de datos: 

Como primera medida se graficaron los precios para cada ítem o actividad para los municipios 

descritos, para poder ver si existe una variación en una misma actividad.  

Cada ítem fue nombrado con un código, para el siguiente ejemplo los nombres de las actividades 

Localización y replanteo Desarenador  

Codo Gran radio 90º PVC – Presión Trabajo 200 PSI extremos 

Sistema para ventosa de 3/4" en tubería PVC de 8”. Incluye collar de derivación 

con salida roscada de 3/4" sobre tubería D=8”, registro roscado de 3/4" y vál

ventosa roscada de 3/4". 

Acometida domiciliaria acueducto 1.1/2"x1/2” (inc. Sumin. E instal. Manguera 

10m, accesorios, registro corte y cajilla) 
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La muestra de datos se montó en una hoja de cálculo para desarrollar una comparación grafica de 

rios usados para tener una visión clara de cómo se elaboran los 

Para la actual investigación se tomó una muestra de 1064 datos en cinco municipios en la zona del 

Como primera medida se graficaron los precios para cada ítem o actividad para los municipios 

te ejemplo los nombres de las actividades 

 unión mecánica x liso 

de 8”. Incluye collar de derivación 

con salida roscada de 3/4" sobre tubería D=8”, registro roscado de 3/4" y válvula de 

Acometida domiciliaria acueducto 1.1/2"x1/2” (inc. Sumin. E instal. Manguera 
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Figura 

Como lo demuestra el gráfico la variación de precios es alta, es por esto que se analiza toda la 

muestra con la desviación estándar, la cual e

variables y mide cuanto se separan los datos.

El objeto de que aparezca dos veces el mismo código  es para demostrar que  Excel no es confiable 

en el manejo de base de datos, el cual puede repetir actividades 

combinar los códigos escritos en formato numérico o texto.

5.2.1 Desviación estándar de la muestra 

Ítem 1 2 

1.5  $      181,205.21   $     181,205.21   $     181,205.21 

8.101  $        21,906.21   $      21,453.44   $      21,580.38 

8.1008  $      380,288.76   $     373,003.82   $     375,046.32 

8.101  $        21,906.21   $      21,453.44   $      21,580.38 

9.1A  $        92,969.56   $      91,415.38   $      91,851.13 

En el anexo 2 se presenta el análisis para toda la muestra

Como se comprobó existe un porcentaje alto de dispersión de los datos, por lo que fue necesario 

realizar el mismo estudio pero para los componentes de la actividad, es decir, examinar los análisis 

$-

$100,000.00 

$200,000.00 

$300,000.00 

$400,000.00 

$500,000.00 

$600,000.00 

1.5
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Figura 5-2 Variación de precio por actividad 

Como lo demuestra el gráfico la variación de precios es alta, es por esto que se analiza toda la 

muestra con la desviación estándar, la cual es una medida de centralización o di

variables y mide cuanto se separan los datos. 

El objeto de que aparezca dos veces el mismo código  es para demostrar que  Excel no es confiable 

en el manejo de base de datos, el cual puede repetir actividades ya realizadas, o en su defecto 

combinar los códigos escritos en formato numérico o texto. 

Desviación estándar de la muestra  

 

Tabla 5-5 Desviación estándar 

3 4 5 promedio

$     181,205.21   $      217,446.25   $      250,063.19   $     202,225.01 

$      21,580.38   $        28,838.00   $        33,163.70   $       25,388.35 

$     375,046.32   $      450,055.58   $      517,563.92   $     419,191.68 

$      21,580.38   $        28,838.00   $        33,163.70   $       25,388.35 

$      91,851.13   $      110,221.36   $      126,754.56   $     102,642.40 

se presenta el análisis para toda la muestra 

Como se comprobó existe un porcentaje alto de dispersión de los datos, por lo que fue necesario 

realizar el mismo estudio pero para los componentes de la actividad, es decir, examinar los análisis 

1.5 8.101 8.1008 8.101 9.1A
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Como lo demuestra el gráfico la variación de precios es alta, es por esto que se analiza toda la 

una medida de centralización o dispersión para 

El objeto de que aparezca dos veces el mismo código  es para demostrar que  Excel no es confiable 

ya realizadas, o en su defecto 

promedio  desviación estándar  porcentaje  

$     202,225.01   $              31,006.75  15.33% 

$       25,388.35   $                5,349.43  21.07% 

$     419,191.68   $              63,689.18  15.19% 

$       25,388.35   $                5,349.43  21.07% 

$     102,642.40   $              15,611.68  15.21% 

Como se comprobó existe un porcentaje alto de dispersión de los datos, por lo que fue necesario 

realizar el mismo estudio pero para los componentes de la actividad, es decir, examinar los análisis 

Baraya

Rivera

Colombia

Iquira

Algeciras
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unitarios. Las actividades o ítems están compuestos por mat

obra. A continuación se presenta el modelo usado por la empresa en estudio.

Tabla 5-6

OBJETO 
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEM AS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS, CENTROS POBLAD OS Y SISTEMAS REGIONALES 
QUE FUEREN NECESARIOS DE LA SUBREGIÓN UNO, NORTE DE L DEPARTAMENTO DEL HUILA

   

Ítem Descripción

1.1 
Desvío y retorno de fuente, depende de la 
fuente y el ancho de la bocatoma. Para 
fuente de 0 a 20 l/s 

    

1. MATERIALES 
DESCRIPCIÓN 

Costal de fibra 
Polietileno Calibre (6) 
Tubería alcant. PVC (Novafort) 200mm 8``
  

    

    

2. MAQUINARIA Y EQUIPO 
DESCRIPCIÓN 

Herramienta Menor (3% MO) 

MOTOBOMBA GASOL./ELECT. (5 HP) 3``

  

    

    

3. TRANSPORTE 
DESCRIPCIÓN 

Transporte  

    

    

4. MANO DE OBRA 
DESCRIPCIÓN UNIDAD V/UNITARIO
Cuadrilla 3: (1 
Oficial y 2 
Ayudantes) 

DÍA 
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unitarios. Las actividades o ítems están compuestos por materiales, equipos, transporte y mano de 

obra. A continuación se presenta el modelo usado por la empresa en estudio.

6 Modelo para la elaboración de análisis unitarios

A. DATOS GENERALES 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEM AS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS, CENTROS POBLAD OS Y SISTEMAS REGIONALES 
QUE FUEREN NECESARIOS DE LA SUBREGIÓN UNO, NORTE DE L DEPARTAMENTO DEL HUILA

    

B. DATOS ESPECÍFICOS 
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO 

Descripción U.M. Cantidad 

Desvío y retorno de fuente, depende de la 
fuente y el ancho de la bocatoma. Para Gl 1.00 

   

    

UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO

un 20.00 800
m2 30.00 2,000

Tubería alcant. PVC (Novafort) 200mm 8`` m 10.00 27,783
      

  SUBTOTAL 

   

    
UNIDAD Rendimiento V/UNITARIO

Gl 0.03 228,706

MOTOBOMBA GASOL./ELECT. (5 HP) 3`` mes 0.10 769,500

      

  SUBTOTAL 

   

    
UNIDAD Rendimiento V/UNITARIO

% 0.01 437,645

  SUBTOTAL 

   

    
V/UNITARIO FACTOR JORNAL Rendimiento

71,920 1.59 114,353 2.00 

  SUBTOTAL 

   

 COSTOS DIRECTOS 
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eriales, equipos, transporte y mano de 

obra. A continuación se presenta el modelo usado por la empresa en estudio. 

Modelo para la elaboración de análisis unitarios 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS SISTEM AS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LAS ZONAS URBANAS, CENTROS POBLAD OS Y SISTEMAS REGIONALES 
QUE FUEREN NECESARIOS DE LA SUBREGIÓN UNO, NORTE DE L DEPARTAMENTO DEL HUILA  

 

  Fecha  

26/01/2012 

 

  

V/UNITARIO V/TOTAL 

800 16,000 
2,000 60,000 

27,783 277,834 
  

  $            353,834  

 

  
V/UNITARIO V/TOTAL 

228,706 6,861 

769,500 76,950 

  

  $              83,811  

 

  
V/UNITARIO V/TOTAL 

437,645 6,127 

  $                6,127  

 

  
Rendimiento V/TOTAL 

228,706 

  $            228,706  

 

 $          672,477  
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El objeto de desarrollar nuevamente este análisis es comprobar que la variación de estos precios 

puede provenir del porcentaje de transporte, el cual puede variar de acuerdo al sitio donde se 

desarrolla el proyecto.  

A continuación se muestra el análisis p

Tabla 5-7 

Tabla 5-8 Cálculo de la desviación estándar  para maquinaria y equipo

item 1 2 3 

1.5  $         5,277.82   $         5,277.82   $         5,277.82 
8.101  $                   -     $                   -     $                   

8.1008  $            810.29   $            810.29   $            810.29 
8.101  $                   -     $                   -     $                   

9.1A  $            517.68   $            517.68   $            517.68 

 

$

$50,000.00 

$100,000.00 

$150,000.00 

$200,000.00 

$250,000.00 

$300,000.00 

$350,000.00 

$400,000.00 

$450,000.00 

item 1 2 3 
1.5  $                   -     $                   -     $                   

8.101  $       21,157.24   $       21,157.24   $       21,157.24 
8.1008  $      340,418.00   $      340,418.00   $      340,418.00 
8.101  $       21,157.24   $       21,157.24   $       21,157.24 

9.1A  $       72,625.00   $       72,625.00   $       72,625.00 
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El objeto de desarrollar nuevamente este análisis es comprobar que la variación de estos precios 

puede provenir del porcentaje de transporte, el cual puede variar de acuerdo al sitio donde se 

A continuación se muestra el análisis para los ítems ya analizados. 

 Calculo de la desviación estándar para materiales

 

Figura 5-3 Variación de los materiales 

Cálculo de la desviación estándar  para maquinaria y equipo

MAQUINARIA Y EQUIPO 

4 5 promedio 

$         5,277.82   $         6,254.22   $         6,254.22   $    5,668.38 
$                   -     $                   -     $              75.00   $        15.00 
$            810.29   $            960.19   $            960.19   $       870.25 
$                   -     $                   -     $              75.00   $        15.00 
$            517.68   $            613.45   $            613.45   $       555.99 

$-

$50,000.00 

$100,000.00 

$150,000.00 

$200,000.00 

$250,000.00 

$300,000.00 

$350,000.00 

$400,000.00 

$450,000.00 

Baraya

Rivera

Colombia

Iquira

Algeciras

MATERIALES 

4 5 promedio 
$                   -     $                   -     $                   -     $                 
$       21,157.24   $       28,838.00   $       36,729.00   $      25,807.74 
$      340,418.00   $      403,395.33   $      403,395.33   $    365,608.93 
$       21,157.24   $       28,838.00   $       36,729.00   $      25,807.74 
$       72,625.00   $       86,060.63   $       86,060.63   $      77,999.25 
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El objeto de desarrollar nuevamente este análisis es comprobar que la variación de estos precios 

puede provenir del porcentaje de transporte, el cual puede variar de acuerdo al sitio donde se 

Calculo de la desviación estándar para materiales 

 

Cálculo de la desviación estándar  para maquinaria y equipo 

promedio  desviación estándar porcentaje  

$    5,668.38   $                      534.79  9.43% 
$        15.00   $                        33.54  223.61% 
$       870.25   $                        82.11  9.43% 
$        15.00   $                        33.54  223.61% 
$       555.99   $                        52.46  9.43% 

Colombia

Algeciras

promedio  desviación estándar  porcentaje  
$                 -     $                          -    #¡DIV/0! 
$      25,807.74   $                6,952.30  26.94% 
$    365,608.93   $              34,494.10  9.43% 
$      25,807.74   $                6,952.30  26.94% 
$      77,999.25   $                7,358.99  9.43% 
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Figura 

Tabla 5-9 Calculo de la desviación estándar  para el transporte

item 1 2 3 
1.5  $                   -     $                   -     $                   

8.101  $            748.97   $            296.20   $            423.14 
8.1008  $       12,050.80   $         4,765.85   $         6,808.36 
8.101  $            748.97   $            296.20   $            423.14 

9.1A  $         2,570.93   $         1,016.75   $         1,452.50 
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Figura 5-4 Variación de la maquinaria y equipos 

Calculo de la desviación estándar  para el transporte

TRANSPORTE 

4 5 promedio 
$                   -     $                   -     $                   -     $             -
$            423.14   $                   -     $                   -     $       293.66 
$         6,808.36   $         8,067.91   $         8,067.91   $    7,952.16 
$            423.14   $                   -     $                   -     $       293.66 
$         1,452.50   $         1,721.21   $         1,721.21   $    1,696.52 

Figura 5-5 Variación de transporte 

 

 

1.5 8.101 8.1008 8.101 9.1A
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1.5 8.101 8.1008 8.101 9.1A
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Calculo de la desviación estándar  para el transporte 

promedio  desviacion estandar porcentaje  
-     $                             -    #¡DIV/0! 

$       293.66   $                      314.86  107.22% 
$    7,952.16   $                   2,659.25  33.44% 
$       293.66   $                      314.86  107.22% 
$    1,696.52   $                      567.33  33.44% 

 

Baraya
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Colombia

Iquira

Algeciras
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Tabla 5-10 Calculo de la desviación estándar  para la mano de obra

 

item 1 2 3 
1.5  $      175,927.38   $      175,927.38   $      175,927.38 

8.101  $                   -     $                   -     $                   
8.1008  $       27,009.67   $       27,009.67   $       27,009.67 
8.101  $                   -     $                   -     $                   

9.1A  $       17,255.95   $       17,255.95   $       17,255.95 

Como se puede observar en el análisis realizado, existe una dispersión marcada en el transporte, 

pero también  se puede evidenciar que en los materiales, equipo y mano de obra la variación sigue 

siendo alta, esto nos ayuda a concluir, que algo se está real

presupuestos.  

5.2.2 Consecuencia de un presupuesto mal elaborado

El sistema de calidad de la empresa tiene un método de facturación el cual consiste en tener una 

programación de recursos, en su mayoría recurso humano

proyecto, comparándolo mediante los ingresos y egresos previstos, aquí encuentran un indicativo 

que lo llaman E/I que no es otra cosa que la relación de los Egresos sobre los Ingresos.

Con el apoyo de la parte financier

ingresos para los proyectos de la zona del Huila.

 

$-
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Calculo de la desviación estándar  para la mano de obra

MANO DE OBRA  

4 5 promedio 
$      175,927.38   $      208,473.95   $      208,473.95   $188,946.01 
$                   -     $                   -     $         2,494.00   $       498.80 
$       27,009.67   $       32,006.46   $       32,006.46   $  29,008.39 
$                   -     $                   -     $         2,494.00   $       498.80 
$       17,255.95   $       20,448.30   $       20,448.30   $  18,532.89 

 

Figura 5-6 Variación de la mano de obra 

Como se puede observar en el análisis realizado, existe una dispersión marcada en el transporte, 

pero también  se puede evidenciar que en los materiales, equipo y mano de obra la variación sigue 

siendo alta, esto nos ayuda a concluir, que algo se está realizando mal en la elaboración de los 

Consecuencia de un presupuesto mal elaborado 

El sistema de calidad de la empresa tiene un método de facturación el cual consiste en tener una 

, en su mayoría recurso humano durante el tiempo 

proyecto, comparándolo mediante los ingresos y egresos previstos, aquí encuentran un indicativo 

que lo llaman E/I que no es otra cosa que la relación de los Egresos sobre los Ingresos.

Con el apoyo de la parte financiera de la compañía se pudo graficar el estimado de egresos e 

ingresos para los proyectos de la zona del Huila. 

$50,000.00 
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Calculo de la desviación estándar  para la mano de obra 

promedio  desviacion estandar porcentaje  
$188,946.01   $                  17,826.49  9.43% 
$       498.80   $                   1,115.35  223.61% 
$  29,008.39   $                   2,736.85  9.43% 
$       498.80   $                   1,115.35  223.61% 
$  18,532.89   $                   1,748.52  9.43% 

 

Como se puede observar en el análisis realizado, existe una dispersión marcada en el transporte, 

pero también  se puede evidenciar que en los materiales, equipo y mano de obra la variación sigue 

izando mal en la elaboración de los 

El sistema de calidad de la empresa tiene un método de facturación el cual consiste en tener una 

durante el tiempo de ejecución  del 

proyecto, comparándolo mediante los ingresos y egresos previstos, aquí encuentran un indicativo 

que lo llaman E/I que no es otra cosa que la relación de los Egresos sobre los Ingresos. 

a de la compañía se pudo graficar el estimado de egresos e 

Baraya

Rivera

Colombia
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Algeciras
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Tabla 5-11

EGRESOS 2010 Gastos presupuestados
Mes valor mes
abril  $          32,924.70 
mayo  $        314,321.40 
junio  $        234,916.60 
julio  $        457,613.00 
agosto  $        706,679.55 
septiembre  $        943,525.40 
octubre  $     1,181,014.50 
noviembre  $     1,200,000.00 
diciembre  $     1,421,076.30 
2011 valor mes
enero  $     2,187,928.55 
febrero  $     2,700,000.00 
marzo  $     2,700,000.00 

 

Con esta información y con la facturación real del proyecto se obtuvo lo siguiente:
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11 Ingresos y Egresos para proyecto en el Huila 2010

Gastos presupuestados  Ingresos presupuestados
valor mes  valor acumulado  valor mes valor acumulado
$          32,924.70   $          32,924.70   $         49,387.05   
$        314,321.40   $        347,246.10   $       471,482.10   
$        234,916.60   $        582,162.70   $       352,374.90   
$        457,613.00   $     1,039,775.70   $       686,419.50   
$        706,679.55   $     1,746,455.25   $    1,060,019.33   
$        943,525.40   $     2,689,980.65   $    1,415,288.10   
$     1,181,014.50   $     3,870,995.15   $    1,771,521.75   
$     1,200,000.00   $     5,070,995.15   $    1,800,000.00   
$     1,421,076.30   $     6,492,071.45   $    2,131,614.45   

valor mes  valor acumulado  valor mes valor acumulado
$     2,187,928.55   $     8,680,000.00   $    3,281,892.83   
$     2,700,000.00   $   11,380,000.00   $    4,050,000.00   
$     2,700,000.00   $   14,080,000.00   $    4,050,000.00   

Figura 5-7 Ingresos y egresos esperados 

Con esta información y con la facturación real del proyecto se obtuvo lo siguiente:
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para proyecto en el Huila 2010 

resos presupuestados  
valor acumulado  
 $        49,387.05  
 $      520,869.15  
 $      873,244.05  
 $   1,559,663.55  
 $   2,619,682.88  
 $   4,034,970.98  
 $   5,806,492.73  
 $   7,606,492.73  
 $   9,738,107.18  
valor acumulado  
 $  13,020,000.00  
 $  17,070,000.00  
 $  21,120,000.00  

 

Con esta información y con la facturación real del proyecto se obtuvo lo siguiente: 
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Tabla 5-12 Facturación del proyecto para el área de presupuestos

Mes Costo personal
abril  $      658,494.00 
mayo  $   6,286,428.00 
junio  $   4,698,332.00 
julio  $   4,576,130.00 
agosto  $   4,711,197.00 
septiembre  $   4,717,627.00 
octubre  $   4,724,058.00 
noviembre  $   4,730,493.00 
diciembre  $   4,736,921.00 

Mes Costo personal
enero  $   4,408,908.00 
febrero  $   4,672,607.00 
marzo  $   4,679,038.00 
abril  $   5,295,039.00 
mayo  $   3,802,285.00 
junio  $   3,805,054.00 
julio  $   3,775,027.00 
agosto  $   3,869,376.00 
septiembre  $   3,600,840.00 
octubre  $      786,209.00 
noviembre  $   2,460,248.00 
diciembre  $   4,927,185.00 

Mes Costo personal
enero  $   3,264,750.00 
febrero  $   3,269,250.00 
marzo  $   2,338,439.00 
abril  $   3,278,250.00 
mayo  $      765,573.00 
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acturación del proyecto para el área de presupuestos

EGRESOS 2010 
Costo personal  % de participación  valor mes  valor acumulado
$      658,494.00  5%  $        32,924.70   $               32,924.70 
$   6,286,428.00  5%  $      314,321.40   $             347,246.10 
$   4,698,332.00  5%  $      234,916.60   $             582,162.70 
$   4,576,130.00  10%  $      457,613.00   $          1,039,775.70 
$   4,711,197.00  15%  $      706,679.55   $          1,746,455.25 
$   4,717,627.00  20%  $      943,525.40   $          2,689,980.65 
$   4,724,058.00  25%  $   1,181,014.50   $          3,870,995.15 
$   4,730,493.00  30%  $   1,419,147.90   $          5,290,143.05 
$   4,736,921.00  30%  $   1,421,076.30   $          6,711,219.35 

EGRESOS 2011 
Costo personal  % de participación  valor mes  valor acumulado
$   4,408,908.00  5%  $      220,445.40   $          6,931,664.75 
$   4,672,607.00  5%  $      233,630.35   $          7,165,295.10 
$   4,679,038.00  5%  $      233,951.90   $          7,399,247.00 
$   5,295,039.00  5%  $      264,751.95   $          7,663,998.95 
$   3,802,285.00  10%  $      380,228.50   $          8,044,227.45 
$   3,805,054.00  10%  $      380,505.40   $          8,424,732.85 
$   3,775,027.00  15%  $      566,254.05   $          8,990,986.90 
$   3,869,376.00  15%  $      580,406.40   $          9,571,393.30 
$   3,600,840.00  20%  $      720,168.00   $         10,291,561.30 
$      786,209.00  25%  $      196,552.25   $         10,488,113.55 
$   2,460,248.00  30%  $      738,074.40   $         11,226,187.95 
$   4,927,185.00  30%  $   1,478,155.50   $         12,704,343.45 

EGRESOS 2012 
Costo personal  % de participación  valor mes  valor acumulado
$   3,264,750.00  100%  $   3,264,750.00   $         15,969,093.45 
$   3,269,250.00  100%  $   3,269,250.00   $         19,238,343.45 
$   2,338,439.00  100%  $   2,338,439.00   $         21,576,782.45 
$   3,278,250.00  100%  $   3,278,250.00   $         24,855,032.45 
$      765,573.00  100%  $      765,573.00   $         25,620,605.45 
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acturación del proyecto para el área de presupuestos 

valor acumulado  
$               32,924.70  
$             347,246.10  
$             582,162.70  
$          1,039,775.70  
$          1,746,455.25  
$          2,689,980.65  
$          3,870,995.15  
$          5,290,143.05  
$          6,711,219.35  

valor acumulado  
$          6,931,664.75  
$          7,165,295.10  
$          7,399,247.00  
$          7,663,998.95  
$          8,044,227.45  
$          8,424,732.85  
$          8,990,986.90  
$          9,571,393.30  
$         10,291,561.30  
$         10,488,113.55  
$         11,226,187.95  
$         12,704,343.45  

valor acumulado  
$         15,969,093.45  
$         19,238,343.45  
$         21,576,782.45  
$         24,855,032.45  
$         25,620,605.45  
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Figura

Figura 5

De esta forma se puede concluir que tener reproceso en el área de presupuestos perjudica a la 

empresa, ocasionado mayores gastos que los 
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Figura 5-8 Facturación egresos 2010, 2011, 2012  

 

5-9 Comparación facturación vs Presupuestado 

De esta forma se puede concluir que tener reproceso en el área de presupuestos perjudica a la 

empresa, ocasionado mayores gastos que los calculados. 
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De esta forma se puede concluir que tener reproceso en el área de presupuestos perjudica a la 
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5.2.3 Causas que ocasionan que un 

Con la información anteriormente estudiada  y la cometida en la matriz de riesgo, se elaborará un 

análisis de Pareto, el cual mostrará gráficamente las causas más importantes en el problema para 

la elaboración de presupuestos 

con prioridad. 

El análisis de Pareto es una comparación ordenada de factores relativos a un problema. Esta 

comparación nos va a ayudar a identificar y enfocar los pocos factores vitales diferenciándolos de 

los muchos factores útiles. Esta herramienta es especialmente valiosa en la Asignación

prioridades a los problemas de calidad, en el Diagnóstico de Causas y en la Solución de las mismas. 

(Instituto Aragonés de Fomento

5.2.3.1 Análisis de Pareto 

Es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o las causas que los generan.  

nombre de Pareto fue dado por el Dr. Juran en honor del economista italiano VILFREDO PARETO 

(1848-1923) quien realizó un estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la 

minoría de la población poseía la mayor parte de la riqueza

menor parte de la riqueza. El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy 

se conoce como la regla 80/20.  Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, 

podemos decir que el 20% de las causas resuelven el 80 % del problema y el 80 % de las causas  

solo resuelven el 20 % del problema.

De acuerdo a las entrevistas formuladas se pudo encontrar que las mayores causas que deben ser 

evaluadas son las siguientes. 

Tabla 5-13 Causas que ocasionan que un presupuesto no sea confiable

FACTORES

Errores por uso de Excel 

Análisis mal elaborados 

Cantidades mal calculadas

Costos desactualizados

Persona 
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Causas que ocasionan que un presupuesto no sea confiable. 

Con la información anteriormente estudiada  y la cometida en la matriz de riesgo, se elaborará un 

análisis de Pareto, el cual mostrará gráficamente las causas más importantes en el problema para 

la elaboración de presupuestos confiables, dando a conocer las áreas que deben ser intervenidas 

es una comparación ordenada de factores relativos a un problema. Esta 

comparación nos va a ayudar a identificar y enfocar los pocos factores vitales diferenciándolos de 

los muchos factores útiles. Esta herramienta es especialmente valiosa en la Asignación

prioridades a los problemas de calidad, en el Diagnóstico de Causas y en la Solución de las mismas. 

Instituto Aragonés de Fomento, 2012). 

 

Es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o las causas que los generan.  

nombre de Pareto fue dado por el Dr. Juran en honor del economista italiano VILFREDO PARETO 

1923) quien realizó un estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la 

minoría de la población poseía la mayor parte de la riqueza y la mayoría de la población poseía la 

menor parte de la riqueza. El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy 

se conoce como la regla 80/20.  Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, 

20% de las causas resuelven el 80 % del problema y el 80 % de las causas  

solo resuelven el 20 % del problema. (Rovira, 2012) 

De acuerdo a las entrevistas formuladas se pudo encontrar que las mayores causas que deben ser 

 

Causas que ocasionan que un presupuesto no sea confiable

FACTORES DE UN MAL PRESUPUESTO 

Errores por uso de Excel  

Análisis mal elaborados  

Cantidades mal calculadas 

Costos desactualizados 

Persona sin experiencia 
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Con la información anteriormente estudiada  y la cometida en la matriz de riesgo, se elaborará un 

análisis de Pareto, el cual mostrará gráficamente las causas más importantes en el problema para 

confiables, dando a conocer las áreas que deben ser intervenidas 

es una comparación ordenada de factores relativos a un problema. Esta 

comparación nos va a ayudar a identificar y enfocar los pocos factores vitales diferenciándolos de 

los muchos factores útiles. Esta herramienta es especialmente valiosa en la Asignación de 

prioridades a los problemas de calidad, en el Diagnóstico de Causas y en la Solución de las mismas. 

Es una herramienta que se utiliza para priorizar los problemas o las causas que los generan.  El 

nombre de Pareto fue dado por el Dr. Juran en honor del economista italiano VILFREDO PARETO 

1923) quien realizó un estudio sobre la distribución de la riqueza, en el cual descubrió que la 

y la mayoría de la población poseía la 

menor parte de la riqueza. El Dr. Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy 

se conoce como la regla 80/20.  Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, 

20% de las causas resuelven el 80 % del problema y el 80 % de las causas  

De acuerdo a las entrevistas formuladas se pudo encontrar que las mayores causas que deben ser 

Causas que ocasionan que un presupuesto no sea confiable 
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Con esta premisa se buscó una cantidad representativa de presupuestos elaborados 

recientemente, se pudieron encontrar 22, a continuación se muestra el modelo de Pareto para la 

información recopilada. 

 

factores de un mal presupuesto

Errores por uso de Excel  

Análisis mal elaborados, persona sin 
experiencia 

Cantidades mal calculadas 

Costos desactualizados 

Corto Tiempo para elaboración

presupuestos que presentan la causa

% acumulado

80-20

C
an

ti
d

ad
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se buscó una cantidad representativa de presupuestos elaborados 

recientemente, se pudieron encontrar 22, a continuación se muestra el modelo de Pareto para la 

Tabla 5-14 Análisis de Pareto 

factores de un mal presupuesto 
presupuestos que 
presentan la causa 

% acumulado

7 32% 7 

Análisis mal elaborados, persona sin 

5 23% 12 

4 18% 16 

3 14% 19 

Corto Tiempo para elaboración 3 14% 22 

 

Figura 5-10 Análisis de Pareto 

Errores por 
uso de excel 

Análisis mal 
elaborados, 
persona sin 
experiencia

cantidades 
mal 

calculadas

costos 
desactualiza

dos

presupuestos que presentan la causa 7 5 4

32% 55% 73% 86%

80% 80% 80% 80%

0

5

10

15

20

Análisis de Pareto
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se buscó una cantidad representativa de presupuestos elaborados 

recientemente, se pudieron encontrar 22, a continuación se muestra el modelo de Pareto para la 

acumulado 
% 

acumulado 
80-
20 

32% 80% 

55% 80% 

73% 80% 

86% 80% 

100% 80% 

 

costos 
desactualiza

dos

Corto 
Tiempo para 
elaboracion

3 3

86% 100%

80% 80%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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Los problemas que conforman el 80% 

• Errores por el uso de Excel como base de datos

• Los análisis unitarios son mal elaborados, copiando sin revisión alguna

mayoría por una persona sin experiencia

• Las cantidades de obra son mal calculadas, no se utilizan si

Podemos concluir que para realizar presupuestos confiables se debe:

• No utilizar Excel para la formulación de los presupuestos, al igual que para la elaboración 

de los análisis unitarios.

• Tener personal capacitado y con experiencia que puedan el

experiencia los análisis unitarios

• Elaborar un instructivo para el cálculo de las cantidades de obra, el cual sea objetivo y 

conciso. 
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Los problemas que conforman el 80% de los mismos son: 

Errores por el uso de Excel como base de datos 

Los análisis unitarios son mal elaborados, copiando sin revisión alguna

mayoría por una persona sin experiencia 

Las cantidades de obra son mal calculadas, no se utilizan sistemas BIM.

Podemos concluir que para realizar presupuestos confiables se debe: 

No utilizar Excel para la formulación de los presupuestos, al igual que para la elaboración 

de los análisis unitarios. 

Tener personal capacitado y con experiencia que puedan elaborar de acuerdo a su 

experiencia los análisis unitarios 

Elaborar un instructivo para el cálculo de las cantidades de obra, el cual sea objetivo y 
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Los análisis unitarios son mal elaborados, copiando sin revisión alguna, realizados en su 

stemas BIM. 

No utilizar Excel para la formulación de los presupuestos, al igual que para la elaboración 

aborar de acuerdo a su 

Elaborar un instructivo para el cálculo de las cantidades de obra, el cual sea objetivo y 
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6.1 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS

6.1.1 Base de datos 

Según el análisis de Pareto una causa que se debe intervenir son los presupuestos  elaborados en 

Hojas de cálculo (Excel),  por lo tanto el primer paso es tener una base de datos robusta y 

confiable, para lograr este objetivo se tomó en cuenta la solici

de transporte agua y saneamiento, “se deben utilizar los recursos existentes de la empresa, los 

cuales han sido comprados para proyectos anteriores”. De esta forma, se indagó con la 

vicepresidencia de sistemas para saber

empresa, de esta investigación se encontró lo siguiente:

La compañía a través del tiempo ha comprado software para presupuestos como los siguientes: 

Tabla 6-1 Software de presupuestos que ha tenido la empresa 

NOMBRE NUMERO DE LICENCIAS

Primavera 

Construcontrol  

Construplan 

CIO Milenio  

Obra Windows 

LICITA 
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6 DESCRIPCIÓN DEL APORTE 

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS 

Según el análisis de Pareto una causa que se debe intervenir son los presupuestos  elaborados en 

Hojas de cálculo (Excel),  por lo tanto el primer paso es tener una base de datos robusta y 

confiable, para lograr este objetivo se tomó en cuenta la solicitud de la empresa y vicepresidencia 

de transporte agua y saneamiento, “se deben utilizar los recursos existentes de la empresa, los 

cuales han sido comprados para proyectos anteriores”. De esta forma, se indagó con la 

istemas para saber que software o método de base de datos cuenta la 

empresa, de esta investigación se encontró lo siguiente: 

a través del tiempo ha comprado software para presupuestos como los siguientes: 

Software de presupuestos que ha tenido la empresa 

SOFTWARE DE PRESUPUESTOS  

NUMERO DE LICENCIAS ACTIVA 
OPERACIÓN BASE DE 
DATOS 

1 NO LOCAL 

1 NO LOCAL 

1 NO LOCAL 

10 NO RED 

1 NO LOCAL 

1 NO LOCAL 
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Según el análisis de Pareto una causa que se debe intervenir son los presupuestos  elaborados en 

Hojas de cálculo (Excel),  por lo tanto el primer paso es tener una base de datos robusta y 

tud de la empresa y vicepresidencia 

de transporte agua y saneamiento, “se deben utilizar los recursos existentes de la empresa, los 

cuales han sido comprados para proyectos anteriores”. De esta forma, se indagó con la 

que software o método de base de datos cuenta la 

a través del tiempo ha comprado software para presupuestos como los siguientes:  

Software de presupuestos que ha tenido la empresa  

OPERACIÓN BASE DE 
COSTO  

ALTO 

MEDIO  

MEDIO  

BAJO 

BAJO 

BAJO 
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El siguiente paso fue consultar los costos 
 

NOMBRE 
NUMERO DE 
LICENCIAS

Primavera 1 

Construcontrol  1 

Construplan 1 

CIO Milenio  10

Obra windows 1 

LICITA 1 

 

Con esta información la empresa decidió continuar con CIO milenio, y se realizó el proceso de 
actualización para diez licencias.

Teniendo una base de datos establecida el siguiente paso es entender que tipos de presupuestos 

son elaborados por la empresa.

6.1.2 Tipo de presupuestos

La Compañía cuenta con tres tipos para formulación de presupuestos

• Presupuestos preliminares o de licitación

Son los presupuestos generados para la elaboración de diferentes propuestas, son muy 

esquemáticos y el factor de incertidumbre y ri

• Presupuesto Detallado

Son los presupuestos elaborados con el diseño de detalle, los cuales tienen en cuenta 

todas las actividades propias de construcción y por ende la incertidumbre y el riesgo es 

muy bajo 

• Presupuesto de control

Son los presupuestos que nacen con base en los presupuestos detallados y se utilizan en la 

fase de construcción.

La metodología para elaborar presupuestos en su mayoría se realizará para los detallados. 

       GERENCIA EN LA 
METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA.

El siguiente paso fue consultar los costos  

SOFTWARE DE PRESUPUESTOS 

NUMERO DE 
LICENCIAS 

ACTIVA 
OPERACIÓN BASE 
DE DATOS 

COSTO   

 NO LOCAL ALTO 

 NO LOCAL MEDIO  

 NO LOCAL MEDIO  

10 NO RED BAJO 

 NO LOCAL BAJO 

 NO LOCAL BAJO 

esta información la empresa decidió continuar con CIO milenio, y se realizó el proceso de 
actualización para diez licencias. 

Teniendo una base de datos establecida el siguiente paso es entender que tipos de presupuestos 

son elaborados por la empresa. 

de presupuestos 

La Compañía cuenta con tres tipos para formulación de presupuestos 

Presupuestos preliminares o de licitación 

Son los presupuestos generados para la elaboración de diferentes propuestas, son muy 

esquemáticos y el factor de incertidumbre y riesgo es alto. 

Presupuesto Detallado 

Son los presupuestos elaborados con el diseño de detalle, los cuales tienen en cuenta 

todas las actividades propias de construcción y por ende la incertidumbre y el riesgo es 

Presupuesto de control 

puestos que nacen con base en los presupuestos detallados y se utilizan en la 

fase de construcción. 

La metodología para elaborar presupuestos en su mayoría se realizará para los detallados. 
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 precio sin IVA  

           2.171,00 €  

 $   3.250.000,00  

 $   2.100.000,00  

 $      680.000,00  

N/A 

N/A 

esta información la empresa decidió continuar con CIO milenio, y se realizó el proceso de 

Teniendo una base de datos establecida el siguiente paso es entender que tipos de presupuestos 

Son los presupuestos generados para la elaboración de diferentes propuestas, son muy 

Son los presupuestos elaborados con el diseño de detalle, los cuales tienen en cuenta 

todas las actividades propias de construcción y por ende la incertidumbre y el riesgo es 

puestos que nacen con base en los presupuestos detallados y se utilizan en la 

La metodología para elaborar presupuestos en su mayoría se realizará para los detallados.  
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Cumpliendo con el esquema actual de la compañía, fue necesario re

cálculo de cantidades de obra y elaboración de presupuestos mediante la herramienta 

computacional CIO milenio, esto con el objeto de plasmar el conocimiento y cualquier persona 

que necesite sea citada a dichos procedimientos

6.1.3 Instructivo para realizar presupuestos

La compañía cuenta con un sistema de calidad el cual se basa en instructivos y procedimientos de 

todas las actividades que desarrolla, enumerando paso a paso como se deben realizar para 

optimizar tiempo y recursos, 

los siguientes instructivos para el área de presupuestos.

6.1.4 HSE-INS-040-REV-01:

Este Instructivo es utilizado para el control 

requeridas en la ejecución de los proyectos.

El gerente del proyecto, en conjunto con el diseñador del área o especialidad deberán programar 

los recursos necesarios para poder garantizar que se realicen 

los tiempos requeridos. 

OBJETIVOS 

• Garantizar que las métricas realizadas por el área contengan la información adecuada, 

siguiendo las normas establecidas en el manual de cantidades establecido en la empresa

• Mantener la integridad de la información

• Sistematizar el cálculo de cantidades de obra, usando software BIM (Autocad revit, 

Autocad civil, plantilla de dibujo)

• Asegurar recursos 
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Cumpliendo con el esquema actual de la compañía, fue necesario realizar los instructivos para el 

cálculo de cantidades de obra y elaboración de presupuestos mediante la herramienta 

computacional CIO milenio, esto con el objeto de plasmar el conocimiento y cualquier persona 

que necesite sea citada a dichos procedimientos. 

Instructivo para realizar presupuestos 

La compañía cuenta con un sistema de calidad el cual se basa en instructivos y procedimientos de 

todas las actividades que desarrolla, enumerando paso a paso como se deben realizar para 

optimizar tiempo y recursos, de esta manera y con la ayuda de la parte de calidad se desarrollaron 

los siguientes instructivos para el área de presupuestos. 

01: Instructivo para el cálculo de cantidades de obra (métricas)

Este Instructivo es utilizado para el control de calidad en la elaboración general de las métricas 

requeridas en la ejecución de los proyectos. 

El gerente del proyecto, en conjunto con el diseñador del área o especialidad deberán programar 

los recursos necesarios para poder garantizar que se realicen los trabajos del área de métricas en 

Garantizar que las métricas realizadas por el área contengan la información adecuada, 

siguiendo las normas establecidas en el manual de cantidades establecido en la empresa

integridad de la información 

Sistematizar el cálculo de cantidades de obra, usando software BIM (Autocad revit, 

Autocad civil, plantilla de dibujo) 
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alizar los instructivos para el 

cálculo de cantidades de obra y elaboración de presupuestos mediante la herramienta 

computacional CIO milenio, esto con el objeto de plasmar el conocimiento y cualquier persona 

La compañía cuenta con un sistema de calidad el cual se basa en instructivos y procedimientos de 

todas las actividades que desarrolla, enumerando paso a paso como se deben realizar para 

de esta manera y con la ayuda de la parte de calidad se desarrollaron 

para el cálculo de cantidades de obra (métricas)  

de calidad en la elaboración general de las métricas 

El gerente del proyecto, en conjunto con el diseñador del área o especialidad deberán programar 

los trabajos del área de métricas en 

Garantizar que las métricas realizadas por el área contengan la información adecuada, 

siguiendo las normas establecidas en el manual de cantidades establecido en la empresa 

Sistematizar el cálculo de cantidades de obra, usando software BIM (Autocad revit, 



 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA.

JULIO ENRIQUE MANTILLA ROSAS 

6.1.4.1 Diagrama de Flujo HSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

• El diseñador es el responsable por los ítems para el cálculo de las cantidades de obra 

• Se debe verificar si todos los ítems

los planos 

6-1 Diagrama de flujo del instructivo para el calculo cantidades de obra
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Diagrama de Flujo HSE-INS-040-REV-01 

 

 

El diseñador es el responsable por los ítems para el cálculo de las cantidades de obra 

Se debe verificar si todos los ítems propuestos por el diseñador se pueden evidenciar en 

Diagrama de flujo del instructivo para el calculo cantidades de obra
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El diseñador es el responsable por los ítems para el cálculo de las cantidades de obra  

propuestos por el diseñador se pueden evidenciar en 

Diagrama de flujo del instructivo para el calculo cantidades de obra 
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• Se debe verificar que la información contenida en los planos esté bien estructurada

• Si existe alguna observación se debe dirigir al diseñador

• Es importante las notas en los planos

 

6.1.5 HSE-INS-041-REV-01: 

mediante el software Cio M

Este procedimiento es utilizado para el control de calidad en la elaboración general de 

presupuestos requeridos en la ejecución de los proyectos.

El gerente del proyecto, en conjunto con el coordinador de presupuestos deberá programar los 

recursos necesarios para poder garantizar que se realicen los trabajos del área de presupuestos en 

los tiempos requeridos. 

OBJETIVOS 

• Mantener la integridad de la inform

• Asegurar recursos 

Garantizar que los presupuestos realizados por el área contengan la información adecuada, 

siguiendo las normas establecidas en el manual de cantidades y presupuestos establecido en la 

empresa, mediante la herramienta computacional 

6-2 diagrama de flujo del Instructivo para la elaboración de presupuestos mediante la 
herramienta computacional CIO milenio
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Se debe verificar que la información contenida en los planos esté bien estructurada

Si existe alguna observación se debe dirigir al diseñador 

Es importante las notas en los planos 

1: instructivo para la elaboración de los presupuestos as

mediante el software Cio Milenio  

Este procedimiento es utilizado para el control de calidad en la elaboración general de 

presupuestos requeridos en la ejecución de los proyectos. 

rente del proyecto, en conjunto con el coordinador de presupuestos deberá programar los 

recursos necesarios para poder garantizar que se realicen los trabajos del área de presupuestos en 

Mantener la integridad de la información  

Garantizar que los presupuestos realizados por el área contengan la información adecuada, 

siguiendo las normas establecidas en el manual de cantidades y presupuestos establecido en la 

empresa, mediante la herramienta computacional CIO milenio. 

diagrama de flujo del Instructivo para la elaboración de presupuestos mediante la 
herramienta computacional CIO milenio 

 

 

Inicio 

Gerente del proyecto 
Solicita software CIO para 
proyecto 
Solicita capacitación 

Responsable por presupuesto 
Mediante software cio milenio debe: 
Crear empresa cliente 
Crear o copiar base de precios 
Crear o copiar análisis unitarios 
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Se debe verificar que la información contenida en los planos esté bien estructurada 

para la elaboración de los presupuestos asistidos 

Este procedimiento es utilizado para el control de calidad en la elaboración general de 

rente del proyecto, en conjunto con el coordinador de presupuestos deberá programar los 

recursos necesarios para poder garantizar que se realicen los trabajos del área de presupuestos en 

Garantizar que los presupuestos realizados por el área contengan la información adecuada, 

siguiendo las normas establecidas en el manual de cantidades y presupuestos establecido en la 

diagrama de flujo del Instructivo para la elaboración de presupuestos mediante la 
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Los anteriores instructivos se adjuntan en los formatos de ca
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Los anteriores instructivos se adjuntan en los formatos de calidad de la empresa, en 

Responsable por ingeniería 
Se calculan las cantidades mediante 
procedimiento de cantidades. 

Responsable por presupuesto 
Crear estructura de presupuesto según 
CIO 
-Capitulo 
-Subcapítulo 
-Ítems 
Introducir cantidades de obra 
Generar reportes 
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lidad de la empresa, en el anexo 3 
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La implementación de la metodología para la elaboración de presupuestos es un valor agregado 

que se realizó en la presente investigación, se mostrará a gran escala los 

siguiendo paso a paso la metodología desarrollada en la presente tesis.

7.1 DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PATIOS PARA EL SISTEMA 

INTEGRADO DE SERVICIO PÚBLICO, SITP, EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ

El patio Tintal IV se ubica en la ciudad de Bogotá D.C., en la localidad de Fontibón, en la Av Ciudad 

de Cali No. 13C-51 como se muestra en la siguiente figura.

 

 

 

 

 

 

El objeto es buscar que los buses pued

las diferentes áreas como mantenimiento, estación de combustible, y lavado sin problemas.

Para el cálculo de cantidades se realizó con el instructivo elaborado, entregando las cantidades de 

obra con pocos errores, los cuales fueron detectados y subsanados en poco 

presupuestos. 

7.1.1 Área de presupuestos

El primer paso fue realizar la capacitación del nuevo 

presupuestos asistidos mediante el software Cio Milenio

       GERENCIA EN LA 
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7 PRESUPUESTO PILOTO 

La implementación de la metodología para la elaboración de presupuestos es un valor agregado 

que se realizó en la presente investigación, se mostrará a gran escala los 

siguiendo paso a paso la metodología desarrollada en la presente tesis. 

DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PATIOS PARA EL SISTEMA 

INTEGRADO DE SERVICIO PÚBLICO, SITP, EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ

IV se ubica en la ciudad de Bogotá D.C., en la localidad de Fontibón, en la Av Ciudad 

51 como se muestra en la siguiente figura. 

os buses puedan maniobrar dentro del patio con comodidad, puedan

rentes áreas como mantenimiento, estación de combustible, y lavado sin problemas.

Para el cálculo de cantidades se realizó con el instructivo elaborado, entregando las cantidades de 

obra con pocos errores, los cuales fueron detectados y subsanados en poco 

Área de presupuestos 

El primer paso fue realizar la capacitación del nuevo instructivo para la elaboración de los 

presupuestos asistidos mediante el software Cio Milenio, aquí participó una estudiante france
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La implementación de la metodología para la elaboración de presupuestos es un valor agregado 

que se realizó en la presente investigación, se mostrará a gran escala los resultados obtenidos 

DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO PATIOS PARA EL SISTEMA 

INTEGRADO DE SERVICIO PÚBLICO, SITP, EN LA LOCALIDAD DE ENGATIVÁ. 

IV se ubica en la ciudad de Bogotá D.C., en la localidad de Fontibón, en la Av Ciudad 

o del patio con comodidad, puedan ir a 

rentes áreas como mantenimiento, estación de combustible, y lavado sin problemas. 

Para el cálculo de cantidades se realizó con el instructivo elaborado, entregando las cantidades de 

obra con pocos errores, los cuales fueron detectados y subsanados en poco tiempo, al área de 

instructivo para la elaboración de los 

una estudiante francesa,
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luego de tener claridad de los insumos necesarios para construir el presupuesto

proceso. 

7.1.1.1 Crear el proyecto 

El proyecto se creó siguiendo la estructura de calidad de la empresa como se observa en la 
7-1 

Figura 

 

Luego de crear el proyecto se realizaron 24 presupuestos cumpliendo con la estructura

 

 

 

7.1.1.2 Elaboración de análisis unitarios

Para definir que es un análisis unitario 

análisis de precios unitarios permiten determinar el costo de producir una unidad de los ítems de 

obra requeridos en el proyecto.

Para calcular el precio de un ítem, lo primero que se debe revisar es su especificación, para 

determinar qué actividades se incluyen en el ítem y como es la medida y pago de la actividad 

analizada. 
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luego de tener claridad de los insumos necesarios para construir el presupuesto

siguiendo la estructura de calidad de la empresa como se observa en la 

Figura 7-1 Creación del proyecto en software 

 

Luego de crear el proyecto se realizaron 24 presupuestos cumpliendo con la estructura

Elaboración de análisis unitarios 

Para definir que es un análisis unitario nos referiremos a la definición del INVIAS la cual dice: Los 

análisis de precios unitarios permiten determinar el costo de producir una unidad de los ítems de 

n el proyecto. 

Para calcular el precio de un ítem, lo primero que se debe revisar es su especificación, para 

determinar qué actividades se incluyen en el ítem y como es la medida y pago de la actividad 
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luego de tener claridad de los insumos necesarios para construir el presupuesto se comenzó con el 

siguiendo la estructura de calidad de la empresa como se observa en la Figura 

 

Luego de crear el proyecto se realizaron 24 presupuestos cumpliendo con la estructura siguiente 

nos referiremos a la definición del INVIAS la cual dice: Los 

análisis de precios unitarios permiten determinar el costo de producir una unidad de los ítems de 

Para calcular el precio de un ítem, lo primero que se debe revisar es su especificación, para 

determinar qué actividades se incluyen en el ítem y como es la medida y pago de la actividad 
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Una vez se tiene claro lo anterior se proce

transporte requerido para ejecutar la actividad. Con esta información se determinan los 

rendimientos y consumos, según sea el caso, requeridos para ejecutar una unidad del ítem 

analizado.  

En ocasiones es necesario realizar composiciones, sub

cuadrillas o análisis auxiliares para determinar el costo de los elementos que se emplearan en el 

análisis unitario.(INVIAS, 2011)

De esta forma con la ayuda de los especia

el proyecto, con una unidad de medida y pago, a continuación se presentan los componentes de 

una actividad mediante el software.

7.1.1.3 Elaboración de presupuesto

El siguiente paso es elaborar el presupuesto, el cual simplemente es continuar la estructura que se 

definió con el diseñador, este proceso en el software es muy simple y lo evidencia la 
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Una vez se tiene claro lo anterior se procede a determinar los materiales, mano de obra, equipos y 

transporte requerido para ejecutar la actividad. Con esta información se determinan los 

rendimientos y consumos, según sea el caso, requeridos para ejecutar una unidad del ítem 

s es necesario realizar composiciones, sub-análisis, análisis horarios, análisis de 

cuadrillas o análisis auxiliares para determinar el costo de los elementos que se emplearan en el 

análisis unitario.(INVIAS, 2011) 

on la ayuda de los especialistas se elaboran las actividades necesarias para realizar 

el proyecto, con una unidad de medida y pago, a continuación se presentan los componentes de 

una actividad mediante el software. 

Figura 7-2 Análisis de precio Unitario 

Elaboración de presupuesto 

El siguiente paso es elaborar el presupuesto, el cual simplemente es continuar la estructura que se 

definió con el diseñador, este proceso en el software es muy simple y lo evidencia la 
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de a determinar los materiales, mano de obra, equipos y 

transporte requerido para ejecutar la actividad. Con esta información se determinan los 

rendimientos y consumos, según sea el caso, requeridos para ejecutar una unidad del ítem 

análisis, análisis horarios, análisis de 

cuadrillas o análisis auxiliares para determinar el costo de los elementos que se emplearan en el 

se elaboran las actividades necesarias para realizar 

el proyecto, con una unidad de medida y pago, a continuación se presentan los componentes de 

 

El siguiente paso es elaborar el presupuesto, el cual simplemente es continuar la estructura que se 

definió con el diseñador, este proceso en el software es muy simple y lo evidencia la Figura 7-3 



 METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS EN UNA EMPRESA DE CONSULTORÍA.

JULIO ENRIQUE MANTILLA ROSAS 

Figura 

Finalmente cumpliendo con la metodología propuesta se muestran los ingresos vs lo

previstos en el proyecto para el área de presupuestos.

Tabla 7-1 Ingresos obtenido por el profesional de presupuestos

mes 
marzo  
abril  
mayo  
junio 

 

Tabla 7-2 Egresos

mes 
marzo  
abril  
mayo  
junio 
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Figura 7-3 Modelo de presupuesto en software  

Finalmente cumpliendo con la metodología propuesta se muestran los ingresos vs lo

previstos en el proyecto para el área de presupuestos. 

Ingresos obtenido por el profesional de presupuestos

Ingresos 
valor mensual acumulado 
 $          5,245,882.50   $     5,245,882.50  
 $          5,868,067.50   $   11,113,950.00  
 $          5,876,122.50   $   16,990,072.50  
 $          4,565,533.50   $   21,555,606.00  

Egresos generados por el profesional de presupuestos

Egresos 
valor mensual acumulado 

  $   3,497,255.00   $   3,497,255.00  
 $   3,912,045.00   $   7,409,300.00  
 $   3,917,415.00   $ 11,326,715.00  
 $   3,043,689.00   $ 14,370,404.00  
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Finalmente cumpliendo con la metodología propuesta se muestran los ingresos vs los egresos 

Ingresos obtenido por el profesional de presupuestos 

generados por el profesional de presupuestos 
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Figura 7-4 Relación Egresos vs Ingresos 
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8 

 

• Como respuesta a la pregunta planteada como 

empresa en estudio 

presupuestos. 

• A partir de la investigación se pudo establecer que los avances tecnológicos

son necesarios y claves para ser más productivos y competitivos en aras de conquistar 

mercados internacionales. 

• Se pudo demostrar que utiliza

ocasionando que la rentabilidad del proyecto sea igual e incluso mayor a la esperada.

• El uso de Excel como base de datos debe ser eliminado, mediante capacitaciones 

transmitiendo los instructivos creados

• Para el área de presupuestos se debe tener

realizar los análisis unitarios debidamente.

• Se recomienda utilizar 

cantidades de obra, así

• Es importante retroalimentar a los clientes la metodología para la elaboración de 

presupuestos confiables describiendo el aprendizaje como una fortaleza frente a la 

competencia. 

• Se recomienda implementar un área especializada en presupuestos, la cual funcione de 

forma transversal en todos los proyectos requeridos por la 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Como respuesta a la pregunta planteada como Hipótesis, se pudo demostrar que la 

 no es eficiente y clara el manejo de la información en el

partir de la investigación se pudo establecer que los avances tecnológicos

y claves para ser más productivos y competitivos en aras de conquistar 

mercados internacionales.   

Se pudo demostrar que utilizando la metodología propuesta, se reduce 

que la rentabilidad del proyecto sea igual e incluso mayor a la esperada.

El uso de Excel como base de datos debe ser eliminado, mediante capacitaciones 

transmitiendo los instructivos creados para el área de presupuestos. 

de presupuestos se debe tener personal con experiencia, 

unitarios debidamente. 

recomienda utilizar sistemas BIM (Building Information Modeling

así mismo utilizar el instructivo realizado en la presente 

Es importante retroalimentar a los clientes la metodología para la elaboración de 

presupuestos confiables describiendo el aprendizaje como una fortaleza frente a la 

implementar un área especializada en presupuestos, la cual funcione de 

transversal en todos los proyectos requeridos por la empresa. 
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