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A ti Sarita... 

que eres mi todo. 



 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

 

La construcción es un proceso que consta de varias fases, que normalmente no 

son realizadas por los mismos actores. Esto genera que el paso de información 

entre unas y otras se vea afectado por las metodologías que cada una posee 

para el desarrollo de su propósito, por lo cual se generan dificultades muy 

relevantes, cuando se pretende sincronizar o comunicar lo realizado entre una 

fase y otra. 

 

Las decisiones más importantes en un proceso constructivo se dan en la etapa 

de factibilidad, debido a que estas son las que caracterizan las limitantes de 

recursos y tiempo, que a su vez son las más relevantes si se analizan desde la 

óptica financiera del mismo. De esta forma encontramos que la creación de un 

presupuesto y un cronograma de obra, y su consiguiente aplicación, se reflejan 

directamente sobre la posibilidad de generar utilidades o producir perdidas.  

 

El control de presupuesto o de obra es quien finalmente nos indica el valor 

invertido en el proyecto, pero debido a que los presupuestos son muy crudos en 



 

 

el suministro de información de costos, dado que los ítems con los cuales se 

construyen no corresponden con la metodología usual de contratación o de 

pago de recursos necesarios para le ejecución de obra (suministros, mano de 

obra, alquileres, etc.), no se puede hacer un cruce útil de la información que a 

cada uno de ellos nos brinda. 

 

La discrepancia entre lo que ocurre en la realidad y lo que se quiere usar como 

mecanismo de control, obliga a realizar un dispendioso trabajo adicional de 

adaptar lo que realmente ocurre con un modelo predeterminado, mientras que 

es más racional el procedimiento opuesto: generar un esquema que se adapte 

al comportamiento de la realidad. 

 

Debido a esto el encargado del control de costos invierte más tiempo en 

transformar información, que en evaluarla, con lo cual el presupuesto, así 

planteado, no es una herramienta útil de control. 

 

El proyecto pretende analizar los procedimientos más usuales en las diferentes 

clases de contratación de obra, para con base en estos, proponer una 

estructura de presupuesto que describa la información que genera el proyecto. 

 

Se pretende exponer la necesidad de elaborar presupuestos desde enfoques 

diferentes a los tradicionales de capítulos e ítems, con el fin de brindar una 



 

 

herramienta más efectiva a los requerimientos que poseen los proyectos de 

construcción en la fase anticipada de análisis de costos. 

 

Así, teniendo en cuenta las proporciones que posee un proyecto y el intento por 

realizar un profundo estudio del tema se hará especial énfasis en la valoración 

de los costos directos de construcción, es decir, la información representada en 

los presupuestos mediante el APU. 



 

 

 

 

 

 

1.  MARCO DE CONTRATACIÓN 

 

 

La contratación de procesos constructivos en Colombia distingue dos grandes 

ramas de Contratantes: El sector público y el sector privado. Estos dos sectores 

se ven reglamentados por estatutos diferentes pero persiguen un mismo 

objetivo: definir un acuerdo de voluntades destinado a producir efectos jurídicos. 

 

El Contrato de construcción de obras, es el documento que firman el 

Contratante y el Contratista. Mediante el cual el Constructor (Contratista) se 

obliga a ejecutar las obras y al Contratante a pagarlas. El Contrato debe 

describir qué trabajos hay que realizar y cómo ha de efectuarse el pago de los 

mismos. 

 

Los trabajos son con frecuencia complejos y suponen muchas operaciones 

diferentes, exigiendo al Constructor la compra de gran cantidad de materiales y 

diferentes elementos manufacturados, así como el empleo de maquinaria 

especializada y la colaboración de personas de diferentes oficios. 

 



 

 

Existen muchas formas de contratar las obras de construcción y estas difieren 

básicamente en la forma de pago con que se realiza. Cada una de ellas 

determina en el Constructor una estrategia distinta a la hora de programar el 

proceso constructivo, de pagar sus proveedores, mano de obra y equipos, y 

sobre todo a la hora de establecer prioridades en la ejecución de las distintas 

unidades de obra. 

 

Podemos decir que no existen estándares de cómo contratar ya que las partes 

pueden obligarse por medio de un Contrato a diferentes obligaciones 

dependiendo de su deseo, y estas son acordadas por las partes de manera 

voluntaria. Aun así vemos que si existen modelos de contratación que agrupan 

necesidades y obligaciones similares como son: 

 

 

1.1  Contrato a Precio Cerrado o Global 

 

En este tipo de Contrato el Constructor se compromete a entregar una 

construcción completamente terminada y en estado de funcionamiento contra la 

entrega de una cantidad fija, repartida en plazos pactados previamente de 

acuerdo con el avance de la obra. La oferta del Constructor se basa en un 

estudio del proyecto suministrado por el Contratante, pero los riesgos por 

errores en dicho Proyecto se asumen por el Constructor, que debe por tanto 

realizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto que le entrega el 



 

 

Contratante y añadir en él todo aquello que considera que falte ya que la cifra 

de su oferta se considera "cerrada" una vez firmado el Contrato.  

 

El Constructor se compromete a recibir exclusivamente la cantidad ofertada, 

incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinión son necesarias para 

la correcta terminación y funcionamiento de la instalación aunque no estuvieran 

incluidas en el Proyecto recibido para el estudio de la oferta. 

 

Las ventajas de este tipo de Contrato son: 

 

•  Todas las ofertas tienen la misma base, es decir, se oferta lo mismo por 

cada uno de los licitadores, por tanto son comparables. 

•  El Contratante se asegura un costo cierto o al menos con un muy 

pequeño porcentaje de variación, ya que los riesgos de posibles 

variaciones son asumidos por el Constructor y son incluidos en el precio 

ofertado. 

•  El Constructor asume la responsabilidad de la medición; por lo tanto 

puede valorar algo que el mismo ha medido, lo que le exime de posibles 

errores ajenos a la hora de evaluar sus propios costes. 

•  En el caso de que la entidad Contratante sea el Estado se asegura una 

partida presupuestal fija con anticipación que impide desvíos de fondos y 

en ciertos casos corrupción dentro de las Instituciones Oficiales. 



 

 

 

Como inconvenientes se podrían señalar: 

 

•  El establecimiento de un precio cerrado obliga al Contratante a no poder 

variar prácticamente nada una vez realizada la adjudicación, ya el 

Constructor pueda aprovechar la coyuntura para mejorar su posición 

contractual y no tiene competencia posible, que permita comprobar la 

veracidad de su postura. 

•  El valor por el que se contrata es usualmente superior al de otras 

modalidades de contratación ya que en su valor se incluyen porcentajes 

de incertidumbre muy superiores que asume el Constructor con el fin de 

reducir su margen de perdida frente imprevistos. 

 

Este tipo de Contratos sólo son recomendables en obras de poca cuantía, obras 

que pueden ser definidas con precisión. 

 

 

1.2  Contrato por Administración 

 

En este tipo de Contrato denominado con frecuencia Administración Delegada 

se fundamenta en el principio en el cual el Constructor obtiene su utilidad en 

función del costo de la obra, es decir se pacta en el Contrato un porcentaje (En 



 

 

Colombia se tasa en aproximadamente el 10%) sobre las facturas que se van 

materializando en el desarrollo de la obra ya sea de mano de obra, materiales o 

equipos. 

 

El caso más usual es el cual el Constructor fija unos precios de mano de obra y 

materiales (en algunos casos) y con arreglo a ellos se facturan al Contratante 

los trabajos realizados. El compromiso del Constructor se limita a fijar la 

cantidad a facturar por cada hora de operario o trabajador y por cada unidad de 

material empleado, pero sin asegurar en ningún caso el número de horas ni las 

cantidades a emplear en cada unidad de obra. Sobre el total de facturación de 

mano de obra y materiales consumidos el Constructor carga un porcentaje fijo 

para cubrir sus gastos fijos y beneficio industrial. Por tanto la cantidad total a 

cobrar por estos conceptos se incrementa a medida que aumenta el volumen 

total de mano de obra y materiales, independientemente del volumen total de 

obra realizado. 

 

Este tipo de Contrato exige para ser admisible por el Contratante una estrecha 

vigilancia del Constructor por parte su parte. En este Contrato se observa una 

figura crítica donde se pierde todo interés por el rendimiento y la productividad 

no sólo en el Constructor, sino en el propio personal u organización de éste. Por 

otra parte el Constructor se encuentra totalmente limitado en su trabajo, no 

pudiendo tomar decisión alguna, sin el previo permiso del Director Técnico, 

Interventoría o del Represente del Contratante, lo cual dificulta gravemente su 



 

 

propia programación de trabajo. Además, la tramitación administrativa de los 

pagos suele resultar complicada debido a la multitud de comprobaciones y 

papeleo que requiere su autorización. No es aconsejable por lo tanto este tipo 

de Contrato, más que en casos de emergencia y siempre de manera provisional 

y parcial hasta conseguir la firma de otro Contrato más conveniente. 

 

 

1.3  Contrato a Precios Unitarios 

 

Es el Contrato habitual y más frecuente, se trata básicamente de valorar un 

registro de ítems entregado por el Contratante y en los cuales debe ir reflejado 

el costo total de construcción del proyecto, discriminando en cada uno los 

materiales, la mano de obra y el equipo utilizados para su realización. 

 

A partir de la valoración de cada uno de estos ítems y su producto por las 

cantidades de obra se llega al Costo Directo de Obra que es afectado por un 

coeficiente mayor que la unidad, para cubrir impuestos, gastos generales, 

beneficio industrial y cualquier otro costo proporcional al volumen de obra 

realizado. Este es el presupuesto final del proyecto y permite la distribución del 

riesgo asociado con el Contrato de modo tal que el Constructor asume el riesgo 

en los precios y el Contratante de las cantidades de obra. 

 



 

 

Las ventajas de este tipo de Contrato, sobre todo si el Proyecto está bien 

realizado, son evidentes pues participa de las ventajas de los otros sistemas ya 

descritos y por ello es el tipo de Contrato más común en las obras de ingeniería. 

Asegura en cierta medida el Costo Total y al mismo tiempo deja abierta la 

posibilidad de introducir variaciones sin perjuicio para ninguna de las dos partes 

Contratantes: Contratante y Constructor (Contratista). Por otra parte fija una 

base concreta y determinada sobre la que realizar la licitación de obras, 

permitiendo una competitividad justa entre los concursantes a un Proyecto. 

 

La gran ventaja de este tipo de presupuesto es que permite manejar con mayor 

versatilidad la variable más fluctuante en obra: La Cantidad. Resulta por lo tanto 

importante para el Contratante verificar continuamente los cambios entre la 

cantidad ejecutada, programada y contratada a lo largo de todo el proyecto a fin 

de tomar mediadas correctivas a tiempo. 

 

 

1.4  LEY 80 DE 1993 (Octubre 28) Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública 

 

Los Contratos estatales en Colombia están regulados por un régimen jurídico 

mixto, conformado por las disposiciones del derecho civil y comercial más las 

normas especiales de derecho público contenidas en la Ley 80 de 1993. Lo 

anterior no implica que para conocer el régimen legal de los Contratos Estatales 



 

 

deben tenerse presentes siempre las normas que regulan los Contratos en el 

derecho privado, las cuales están contenidas básicamente en el Código de 

Comercio y el Código Civil. 

 

La contratación publica, contraria a la contratación privada se rige por 

parámetros más estrictos de contratación dejando un margen muy pequeño 

para la negociación de cláusulas. Se nota una clara preponderancia del poder 

público donde se incluyen disposiciones especiales como: la de modificación 

unilateral, la de interpretación unilateral, la de caducidad, la de sometimiento a 

leyes nacionales, la de reversión, la de liquidación y la de terminación. 

 

Del mismo modo consagra principios como: los de autonomía de voluntad, 

donde el Estado determina de manera unilateral las características del Contrato; 

el de selección objetiva, al contratar lo más conveniente a través de los 

procesos de Licitación, Concurso de Méritos y Contratación Directa; el de 

economía, donde se contrata el más conveniente de los oferentes; el de 

eficacia, el de celeridad y el de la responsabilidad entre otros. 

 

Dichos Contratos solo estarán por escrito y no requerirán ser elevados a 

escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen la modificación del 

dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles, y 

aquellos que contractualmente o conforme a las normas legales deban cumplir 

con dicha formalidad. 



 

 

 

Debe tenerse en cuenta que todas las personas naturales o jurídicas que 

aspiren a celebrar Contratos de obra, consultoría, suministro y compraventa de 

bienes muebles con las entidades estatales deben estar inscritos en la Cámara 

de Comercio de su jurisdicción y deben estar clasificados y calificados por esta 

entidad.  

 

El proceso de Licitación o de Concurso de Meritos inicia cuando el jefe o 

representante de la entidad estatal ordena su apertura por medio de un acto 

administrativo, precedido de un estudio realizado por la entidad respectiva en el 

cual se analice la conveniencia y oportunidad del Contrato y su adecuación a 

los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y leyes de 

apropiaciones. Del mismo modo cuando sea necesario, el estudio deberá estar 

acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad 

o factibilidad.  

 

Posteriormente la entidad elabora los correspondientes pliegos de condiciones 

o términos de referencia en los cuales se detallan especialmente los aspectos 

relativos al objeto del Contrato, su regulación jurídica, los derechos y 

obligaciones de las partes, la determinación y ponderación de los factores 

objetivos de selección y todas las demás circunstancias de tiempo, modo y 

lugar que se consideren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y 

completas. 



 

 

 

El proceso continúa con la orden de apertura y la publicación de avisos en los 

medios de comunicación para dar iniciación a la convocatoria pública. A partir 

de la distribución de los pliegos de condiciones o términos de referencia y su 

consecuente recepción se adjudica al proponente más idóneo y se firma el 

Contrato. 

 

La ley 80 define los Contratos estatales como todos los actos jurídicos 

generadores de obligaciones que celebren las entidades previstos en el 

derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la 

autonomía de la voluntad y que se precisan a continuación: 

 

1.4.1  Contrato de Obra 

 

Son Contratos para la construcción, mantenimiento, instalación o para la 

realización de cualquier trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que 

sea su modalidad de ejecución y pago. 

 

En dichos Contratos debe ser contratada una interventoría con una persona 

independiente de la entidad Contratante y del Contratista que vele por los 

intereses del pueblo al velar por una construcción apropiada y calificada.  

 

 



 

 

1.4.2  Contrato de Consultoría 

 

Son Contratos referidos a los estudios necesarios para la ejecución de 

proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad 

para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de 

coordinación, control y supervisión. 

 

Son también Contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, 

asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la 

ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 

 

1.4.3  Contrato de Prestación de Servicios 

 

Son Contratos relacionados con la administración o funcionamiento de la 

entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando 

dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran 

conocimientos especializados. 

 

1.4.4  Contrato de Concesión 

 

La concesión es una modalidad de contratación publica por la cual una empresa 

privada contrata con el Estado la gestión, construcción, rehabilitación, 

conservación u operación de un sistema de infraestructura en un período 



 

 

acordado. Para ello se establece un Contrato entre la empresa y la entidad 

representante del Estado. 

 

El Contrato de concesión es un Contrato autónomo con características 

diferentes del de obra pública. Por medio del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 

se determina que el Contrato de concesión tiene como objeto: "la construcción, 

explotación o conservación total o parcial de una obra o bien destinados al 

servicio o uso público. Su objeto además, puede ser: prestar, operar, explotar u 

organizar total o parcialmente un servicio público.“ 

 

Esta ley consagró con carácter obligatorio el procedimiento de la Licitación 

Pública para esta clase de contratos sin importar la cuantía y desprende al 

gobierno del ejercicio de una actividad propia y conferirle su realización o 

gestión a un particular bajo su permanente vigilancia. 

 

Por medio de la Ley 105 de 1993 se establecen sólo dos formas de 

recuperación de la inversión realizada por el concesionario, que son las tarifas 

de peaje y la valorización. 

 

 

 

 

 



 

 

1.5  Documentos del Contrato 

 

El Contrato de construcción de obra obliga al Constructor a realizarla y al 

Contratista o propietario a pagarla. El Contrato debe por tanto describir 

detalladamente qué es lo que hay que construir, y cómo se va a pagar lo 

construido, por lo cual es recomendable que se incluyan los siguientes 

documentos:  

 

1.5.1  El Proyecto 

 

Es conveniente que forme parte del Contrato el proyecto completo, pues si es 

un buen proyecto, incluye en él no sólo la descripción gráfica y pormenorizada 

de todos y cada uno de los trabajos a realizar, sino también condiciones, 

calidades de ejecución, y formas de pago de cada una de las unidades. 

Además permite al Constructor obtener una idea clara de cuáles son los 

objetivos finales de lo que va a hacer y por tanto, le permite conocer a fondo no 

sólo lo exigible técnicamente sino también lo conveniente en el proceso 

constructivo. Desde el punto de vista legal, se suelen especificar los 

documentos del proyecto que son contractuales, es decir que forman parte legal 

del Contrato e incluso el orden de prioridades en caso de divergencias entre 

unos documentos y otros.  

 

 



 

 

1.5.2  El Pliego de Condiciones Generales 

 

Ya que en las condiciones generales del Contrato se especifican 

responsabilidades, obligaciones y poderes de cada una de las partes 

Contratantes y sus competencias en los campos de actuación respectivos. 

 

1.5.3  La Oferta 

 

Es el documento de compromiso, firmado por el Constructor y aceptado por 

escrito por el Contratista, donde se fija el precio ofertado y el plazo ofrecido 

para la terminación de los trabajos, respetando las condiciones fijadas en el 

Contrato. 

 

1.5.4  Documentos Aclaratorios 

 

De algún posible punto delicado o importante del Contrato, como puede ser el 

de la fianza, premios o sanciones por retrasos, forma de actuar en caso de 

aparición de emergencias imprevisibles, reparto de riesgos, etc. 

 

 

 

 

 



 

 

1.5.5  El Contrato Propiamente Dicho 

 

Es el documento, firmado por ambas partes obligándose en los términos fijados 

en los documentos antes descritos, que se resumen en el compromiso del 

Constructor a construir y el del Contratante a pagar lo construido. 



 

 

 

 

 

 

2.  PRESUPUESTACION 

 

 

Se entiende por presupuesto de obra o de proyecto la determinación previa de 

la cantidad en dinero, material y recursos necesarios para realizarla. La forma o 

el método para realizar esa determinación es diferente según sea el objeto que 

se persiga con ella. 

 

Cuando se trata únicamente de determinar si el costo de una obra guarda la 

debida relación con los beneficios que de ella se espera obtener, o si los 

recursos existentes bastan para su ejecución, es suficiente hacer un 

presupuesto preliminar, tomando como base unidades aproximadas a números 

redondos y precios unitarios que no muy detallados.  

 

Por el contrario, éste presupuesto no basta cuando el estudio se hace como 

base para considerar la financiación de la obra, entonces hay que detallar aún 

más en las unidades de medida y los precios unitarios, teniendo en cuenta para 

estos últimos no sólo el precio de los materiales y mano de obra, sino también 

las circunstancias especiales en que se haya de realizar la obra. Esto obliga a 



 

 

penetrar en todos los detalles y a formar precios unitarios partiendo de sus 

componentes. 

 

Un presupuesto es un compendio de datos donde se encuentra el estimativo de 

costos y el inventario de recursos necesarios para desarrollar un una obra o un 

proyecto en particular. Este presupuesto es indispensable para programar las 

actividades futuras, por lo cual esta sujeto a ciertos principios, como son los de 

la unidad (un solo documento), de la universalidad (los gastos han de fijarse por 

su valor bruto, sin incluirse porcentajes adicionales), el de especificación de 

gastos (las asignaciones se tienen que hacer a gastos concretos), entre otros 

(Echeverri, 2002). 

 

El presupuesto no es únicamente una presentación de valores organizados y de 

un listado de recursos, es una herramienta que nos permite planear el proyecto 

dando las bases para una estrategia de desarrollo y permite la comunicación 

entre los participantes del proyecto dando información precisa de costos, 

recursos y actividades. Del mismo modo al ser la base del proyecto permite un 

manejo de recursos, ya que debe estipularse siempre qué y en qué cantidad se 

está requiriendo en cada una de las actividades. El manejo financiero también 

puede llevarse a cabo fundamentándose en el presupuesto ya que de él se 

puede tomar el costo y de la programación en el momento en que se incurre. 

 



 

 

Cuando se realiza un presupuesto se está creando una base de datos o un 

registro histórico que permite generar conocimiento y experiencias corporativas 

que se pueden utilizar en proyectos futuros. 

 

Finalmente el presupuesto en una herramienta de control ya que con base en 

éste se puede realizar un seguimiento al plan establecido, a fin de conocer las 

desviaciones entre lo planeado y lo ejecutado, y así poder tomar las mediadas 

correctivas necesarias. 

 

 

2.1  Tipos de Presupuestos 

 

El análisis de los costos se hace más preciso a medida que el proceso de 

desarrollo de una obra pasa por las fases de factibilidad y diseño, esto hace 

necesario diferenciar los presupuestos según su nivel de detalle y la precisión 

con la que realizan sus estimativos. Estos se desarrollan en función de la 

necesidad de información a lo largo del desarrollo del proyecto. 

 

2.1.1  Presupuesto Global, Conceptual o Esquemático 

 

Este tipo de presupuesto ocurre en la etapa de factibilidad de un proyecto con el 

fin de dar una dimensión global del mismo con información limitada. Para su 

conformación es fundamental la utilización de un registro histórico y de la 



 

 

experiencia y el conocimiento de la persona que lo realiza, ya que de las 

decisiones más importantes se realizan en los momentos de mayor 

incertidumbre lo que implica mucho más riesgo. 

 

Estos costos son estimados generalmente mediante índices. En Colombia en 

muy usual encontrar estimativos de costos por metro cuadrado donde se 

involucra costos directos y algunos indirectos, y se calcula en función del área 

neta. Del mismo modo existen otros índices, como son el costo por metro 

cúbico utilizado principalmente en Estados Unidos donde son muy usuales las 

edificaciones que poseen pisos con diferentes alturas (El valor incluye el 

volumen de aire limitado por la construcción, la altura media de la cubierta y la 

porción bajo tierra correspondiente a la cimentación) y el costo por metro lineal 

para construcciones viales e hidráulico sanitarias. 

 

El uso de índices para la estimación de costos es de especial cuidado ya que 

no puede compararse dos proyectos dada su naturaleza única y compleja. 

Además del tipo de construcción que se esté analizando, debe tenerse en 

cuenta otos factores como son: El tamaño del proyecto, sus especificaciones y 

sistemas constructivos, su densidad interna, el tamaño de áreas externas 

propias, el área vendible, entre otras. 

 

 

 



 

 

2.1.1.1  Proceso De Elaboración 

Para la estimación de costos a partir de índices debe partirse de una fuente, y 

esta proviene básicamente de dos orígenes: el registro histórico de la empresa 

que está elaborando el presupuesto o de publicaciones relacionadas con la 

construcción como es el caso de CostruData en Colombia o Engineering News 

– Record en los Estados Unidos quienes emiten estimativos de costos por 

unidades geométricas para la construcción de diversas obras. 

 

El análisis comienza con la determinación del tipo de proyecto y el objeto para 

el cual va a ser realizado, ya que de esto dependen las normas y 

especificaciones con las que debe ser construido. Con base en esto se procede 

estimar la longitud área o volumen a ser construido con el fin de encontrar los 

índices más apropiados para estimar su valor total. 

 

Para el caso de índices basado en registros históricos se hace necesario ajustar 

los valores a la fecha que se desean utilizar, por lo cual se recomienda estimar 

una tasa representativa que dependiendo del tipo construcción se puede sujetar 

a las emitidas por entidades como Camacol, el Dane (por medio del Índice de 

Precios al Consumidor IPC) o el Ministerio de Obras (Índices emitidos por el 

Instituto Nacional de Vías INVIAS para proyectos de infraestructura). Del mismo 

modo hay que tener especial cuidado con los índices encontrados en las 

publicaciones de construcción ya que los costos expresados en ellas no son 



 

 

usualmente los pactados entre el Constructor y sus proveedores y las 

cantidades de obra suelen integrar imprevistos no referenciados. 

 

Al poseer un estimativo de cantidades de obra y un valor por unidad apropiado 

se puede hallar el costo aproximado de la obra a partir del producto de ellos, sin 

olvidar verificar si estos costos son directos únicamente, en cuyo caso es 

necesario estimar así mismo los indirectos como un porcentaje del costo de 

construcción.  

 

2.1.2 Presupuestos Preliminares  

 

Este tipo de presupuestos ocurren temprano en la etapa de diseño, no son muy 

usuales (no son necesarios en proyectos pequeños, pero son muy útiles en 

mega-proyectos o proyectos de infraestructura) y suelen confundirse con los 

descritos anteriormente. 

 

Cumplen con la finalidad de dimensionar la necesidad de financiación y su 

metodología se fundamente en un híbrido entre el presupuesto esquemático y 

el detallado. Con estos presupuestos se comienza a gestionar la consecución 

de recursos para el proyecto, la atracción de posibles inversionistas, la venta 

del producto, etc. 

 

 



 

 

2.1.2.1  Proceso De Elaboración 

Este tipo específico de presupuestos requiere un tipo de tabulación especial en 

la cual deben incluirse divisiones de la obra en cantidades cuantificables de 

construcción aunque no cuenten con un alto grado de detalle. Para este tipo de 

análisis se pueden tomar los nombres de precios unitarios anteriores con las 

cantidades del nuevo Contrato y con los precios ajustados en el tiempo con 

índices similares a los usados en el Presupuesto Preliminar. 

 

El costo que se obtiene representa el costo directo de la construcción y es 

considerada como la cantidad de arranque o “quantity takeoff” para el análisis 

financiero previo de proyectos grandes y que no solo requieren inversión en la 

etapa de construcción sino también para su fase de diseño. 

 

La apropiada evaluación de la eficiencia en el trabajo, de los efectos locales, de 

la competencia en el mercado, de las condiciones del clima y una buena 

aproximación a los planos y a las especificaciones deseadas son muy 

importantes en este tipo de análisis, ya que existen diferencias significativas en 

el costo estimado, al divergir las apreciaciones de estos factores por los 

presupuestadores una misma obra. 

 

2.1.3 Presupuesto Detallado 

 



 

 

Se realiza al final de la etapa de diseño, bajo un esquema muy preciso, regido 

por la WBS (Work Breakdown Structure) y los APU (Análisis de Precios 

Unitarios). Se incluyen desperdicios y rendimientos de los materiales, el equipo 

y la mano de obra, las cantidades son medidas sobre planos y se incluyen 

todos los últimos detalles de diseño para la valoración final del proyecto.  

 

Es bajo los términos establecidos en este último presupuesto que se firman los 

Contratos que dan inicio al proyecto. Cualquier margen de error en este tipo de 

presupuesto puede tener graves consecuencias a largo plazo, por ejemplo en 

casos de contratación a precio global. Allí radica la importancia de su buena 

realización. Los presupuestos detallados se denominan también presupuestos 

de control, puesto que sirven para controlar la ejecución de un proyecto. 

 

Los presupuestos de ejecución, son aquellos que se llevan históricamente, 

generalmente de manera mensual, a medida que se va ejecutando la obra. 

Tienen el mismo grado de detalle que los presupuestos detallados sobre los 

cuales se comenzó el proyecto (contractuales) pero sirven como monitoreo de 

los precios y cantidades al momento de corte en el que se hace el presupuesto. 

Cualquier desviación en precios o cantidades con respecto a lo programado se 

verá inmediatamente en compensación con el presupuesto de control donde se 

compara lo contratado y lo ejecutado. Un buen manejo de los presupuestos de 

control permite aplicar las correcciones necesarias y a tiempo al aparecer las 

desviaciones mencionadas. 



 

 

 

2.1.3.1  Proceso De Elaboración 

La secuencia para la elaboración del presupuesto se orienta por los siguientes 

pasos: 

 

2.1.3.1.1  Adquisición de Información y Estudio del Proyecto 

Es una las tareas que debe llevarse a cabo con mayor cuidado y esmero, ya 

que con base en la información que se tenga y de las propuestas que de ésta 

se extraigan para llegar a conclusiones de planeación y presupuestación, 

dependerá drásticamente el triunfo o el fracaso del proyecto. 

 

La primera actividad por llevar a cabo, será el conocimiento completo y 

detallado de los estudios técnicos y económicos realizados para la construcción 

del proyecto, tales como planos, especificaciones de diseño y condiciones de 

entorno a fin de extraer de éstos información suficiente para determinar:  

 

•  El alcance, profundidad y nivel de detalle con que los estudios han sido 

ejecutados. 

•  Los criterios técnicos y económicos que sirvieron de base para la 

realización de los estudios. 

•  La accesibilidad al sitio de trabajo y sus condiciones iniciales. 

•  Redes de servicios y trabajos ya existentes. 



 

 

•  El mercado de recursos en el área del proyecto, así como su 

accesibilidad, disponibilidad y costos. Es indispensable también en 

proyectos rurales verificar la idoneidad de los recursos humanos 

disponibles. 

•  La coordinación existente entre todos los elementos técnicos del diseño y 

los aspectos constructivos del proyecto, tales como: 

o La implantación del proyecto de acuerdo a la topografía del 

terreno. 

o El trazado geométrico de sus accesos. 

o La infraestructura urbanística del lugar: calles, alcantarillado, 

acueductos, red eléctrica, red telefónica, redes de drenaje 

superficial, muros de contención, etc. 

o El estado de las construcciones vecinas. 

o Las regulaciones de construcción de la zona. 

o La circulación vehicular y peatonal. 

o Las áreas de estacionamiento. 

o El proyecto arquitectónico de los edificios. 

o El diseño estructural. 

o Las instalaciones de alta y baja tensión. 

o Las instalaciones telefónicas. 

o Las instalaciones hidrosanitarias. 

o Las instalaciones mecánicas. 



 

 

o Los estudios de suelos. 

o Los planos de acabados y detalles constructivos. 

o Las especificaciones técnicas para la construcción. 

o Los volúmenes de obra. 

•  Definir los estudios complementarios necesarios. Con base en los 

resultados obtenidos de la revisión de los estudios realizados, se 

definirán aquellos aspectos de los estudios tanto técnicos como 

económicos, que eventualmente necesiten ser complementados o 

modificados, con el objeto de garantizar un normal desarrollo del 

proyecto. 

 

2.1.3.1.2  Establecimiento de la WBS  

Con el objeto de conseguir un control más apropiado de la construcción, los 

proyectos se deben dividir en diferentes actividades independientes o tareas, 

que deben poseer todas o algunas de las siguientes características: 

 

•  Deben ser claramente identificables y distintas (Ej.: excavación a 

máquina de cimentaciones, fundición de la losa del primer piso). 

•  Deben ser iniciadas en un momento específico (Ej.: la excavación de 

cimentaciones debe iniciarse el 19 de Noviembre de 2003). 

•  Emplean un tiempo determinado para su ejecución (la excavación de la 

cimentación se demora dos semanas calendario o 10 días laborables). 



 

 

•  Consumen recursos humanos (la excavación de la cimentación requiere 

de operadores de equipo pesado, topógrafo, cadeneros y obreros). 

•  Consumen maquinaria (para excavar la cimentación se necesita tractor, 

cargador y volquetas). 

•  Consumen materiales (para excavar la cimentación se necesita dinamita, 

y paneles de contención). 

•  Tienen un costo económico. 

 

Estas divisiones en unidades de trabajo o de obra no solo se aplican a 

divisiones de materiales sino que se les asigna una cantidad de tiempo lo que 

hace que la WBS no solo sea la base para el presupuesto sino de la 

programación de obra, por esto se hace indispensable que se desarrollen al 

mismo tiempo y con interacción entre las partes. 

 

En las grandes construcciones e incluso en algunas menores se podría llegar a 

un gran listado de tareas por llevar a cabo, por ejemplo en la construcción de un 

edificio podríamos tener, entre otras, las siguientes actividades: cimentaciones, 

estructuras, mampostería, pintura, etc. Así mismo cada una de estas 

actividades puede dividirse en otras según su proceso constructivo, detalles 

internos, localización dentro de la obra, actividades antecesoras y 

predecesoras, flujo económico, etc. Lo que ha llevado a estas divisiones a su 

descripción en forma de árbol con el siguiente modelo: [Ilustración 1] 



 

 

 

 

Ilustración 1, Estructura básica de la WBS 

 

Bajo este esquema puede dividirse un proyecto inicialmente en capítulos, los 

cuales son particiones del mismo, que se caracterizan por ser generales, por 

agrupar cierto número de tareas propias y por resumir objetivos y tareas 

distintas, y que para el caso de edificaciones podríamos enumerar las 

siguientes: 

 

•  Actividades Preliminares y Limpieza de Terreno. 

•  Cimentaciones. 

•  Estructura. 

•  Mampostería. 

•  Pañetes, Repellos y Revoques. 

•  Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. 

•  Carpintería de Madera. 

•  Carpintería Metálica. 

•  Cubiertas. 



 

 

•  Enchapes y Accesorios. 

•  Instalaciones Eléctricas, TV. y Sonido. 

•  Instalaciones de Gas. 

•  Pintura. 

•  Pisos. 

•  Urbanismo y Obras Exteriores. 

•  Equipos Especiales. 

 

Los subcapítulos a su vez reúnen tareas independientes, pero son más 

comunes en obras de mayor complejidad donde se hace necesaria su 

existencia para hacer más clara la división de trabajos y para realizar una 

programación de obra minuciosa. Por ejemplo para el caso de la Cimentación 

en una obra compleja, esta podría verse dividida en subcapítulos tales como: 

Zapatas, Pilotes, Muros de contención, Lechadas, etc. 

 

Los ítems son unidades de trabajo básicas y que usualmente no pueden 

dividirse en otras tareas, solo pueden dividirse en materiales, mano de obra, 

equipo y demás componentes básicos para llevarse a cabo. Una obra de 

construcción puede definirse como la succión acumulada de pequeños 

procesos de fabricación o ensamble en cada uno de los cuales intervienen 

materiales que son producidos, transformados o ensamblados por operarios 

expertos con la ayuda de herramientas o equipos. 



 

 

 

Cada uno de estos procesos es una actividad y debe analizarse individualmente 

para definir cuales y cuantas materias primas lo componen, que tipo de operario 

debe intervenir en él y durante cuanto tiempo, y finalmente que clase de ayudas 

mecánicas serán necesarias para que el operario pueda realizar su labor, con lo 

cual se obtiene la unidad basca del estudio de costos de construcción 

denominada Análisis Unitario (Echeverri, 2002). 

 

2.1.3.1.3  Análisis de Precios Unitarios 

Un análisis de precios unitario se define como: “la suma de materiales, mano de 

obra y equipo necesario para la realización de un proceso productivo”. El Costo 

Directo puede representarse por medio de una fórmula general como sigue: 

 

Costo Directo de Ítem = a * x + b * y + c * z  

 

Donde se consideran variables: x, y, z, ... 

Siendo variables condicionadas: a, b, c, … 

 

Como variables se considera el costo de los materiales, el costo de la mano de 

obra y el costo de los equipos; como variables condicionadas se considera las 

cantidades que se consumen de cada uno de estas integrantes, esto es, la 

parte que representan dentro de APU. 

 



 

 

También se puede aceptar que, las variables condicionadas pueden convertirse 

en constantes para una obra específica, o para un rango de obras promedio. 

Las variables de cantidades de materiales, de materiales, de mano de obra y de 

equipo, también pueden ser constantes para un tipo de obra determinado. En 

resumen: “Las variables lo serán en función del tiempo de aplicación”, y “Las 

variables condicionadas, lo serán en función del método constructivo, tipo de 

construcción y de la tendencia estadística” (Consuegra, 1995).  

 

Si en un costo determinado se llegara a convertir: “a”, “b”, “c”, etcétera, en 

constantes, determinadas por valores promedio estadísticos, se tendría 

controlado una gran parte del proceso productivo y se podría con mayor 

seguridad presuponer costos a tiempo inmediato y futuro, ya que, como su 

nombre lo indica, el presupuesto no es otra cosa que anticipar una serie de 

suposiciones con tendencias controladas a un tiempo inmediato. 

 

Como ya se expreso anteriormente el APU es la suma de los costos de los 

materiales, mano de obra y, maquinaria y equipo que intervienen en la 

elaboración del mismo. Los precios de los materiales considerados en los 

análisis de precios unitarios para la obtención del precio unitario, deben estar 

calculados tomando en cuenta el precio de lista (precio de proveedores), más el 

cargo por concepto de fletes en su caso, esto es, el precio del material puesto 

en la obra, sin considerar el impuesto al valor agregado (IVA.), este impuesto 



 

 

deberá aplicarse al final del presupuesto, excepto en los casos que marca la 

Ley para obras exentas. 

 

Otro elemento que debe tomarse en cuenta en la obtención del costo directo es 

el referido a los rendimientos por trabajador o cuadrilla, el cual corresponde a 

un promedio representativo de diferentes obras y que forman, 

consecuentemente, un criterio de lo que se puede lograr en la realización de 

una obra. 

 

Debe tomarse en cuenta en este punto que un mismo ítem, con la misma 

especificación técnica, podrá tener precios unitarios diferentes para el mismo 

Constructor, dependiendo de distintos factores como: 

 

•  El costo en obra de los materiales, que puede variar dependiendo de la 

distancia a los centros principales de distribución. 

•  La cantidad que debe ejecutarse de ese ítem, pues una mayor cantidad 

de obra de un ítem puede permitir mejorar los procesos de ejecución, e 

inclusive su industrialización. 

•  El sitio dentro de la obra en que va a ser realizado el ítem, ya que, por 

ejemplo, la ejecución de obras en los niveles superiores de un edificio 

alto o en sitios alejados de obras extensas puede provocar un 

incremento en el costo del ítem por transporte interno. 



 

 

•  La disponibilidad de mano de obra calificada en el sitio, pues 

ocasionalmente puede ser necesario llevar mano de obra calificada 

desde otras regiones. 

•  Las condiciones económicas de la construcción, ya que un anticipo muy 

pequeño puede obligar a incrementar los costos de financiamiento, y un 

anticipo muy grande puede provocar la imposibilidad de utilizar 

adecuadamente todos los recursos. 

•  Las características de cumplimiento del propietario, ya que, por ejemplo, 

los Contratos con el Estado generalmente producen retrasos en el 

reembolso oportuno de las inversiones, etc. 

 

La creación de un APU sigue el siguiente esquema: [Ilustración 2] 

 

Ilustración 2, Conformación de Análisis Unitarios 

 



 

 

La ilustración anterior muestra las fuentes para la conformación del APU a partir 

de los datos provenientes del mercado y las cantidades estimadas a partir de 

planos. 

 

Ilustración 3, Estructura del Análisis Unitario 

 
Del cuadro anterior [Ilustración 3] la cantidad proviene del rendimiento 

propuesto para una construcción estándar, el desperdicio se usa comúnmente 

solo para los materiales, el rendimiento es de uno para el caso de los 

subcontratos y el transporte debe estimarse en función del peso, el volumen y la 

distancia (Echeverri, 2002). 

 



 

 

Todo análisis de precios unitarios deben por lo menos contener alguno de los 

anteriores datos, además que debe tenerse en cuenta que así como un APU 

contiene insumos también puede incluir otros APU dentro de sí mismos. 

 

Los APU que encontramos dentro de otros (anidados) son unidades de pre-

ensamblaje y son actividades de a su vez hacen el proceso más fácil, se 

denominan APU básicos y se encuentran dentro de los APU compuestos. Este 

es el caso de los concretos que forman un APU básico al integrar el agua, el 

material granular, el cemento, el quipo y la mano de obra (obsérvese que estos 

no pueden ser divisibles, lo que los convierte en insumos) y que se integran a 

los APU compuestos dependiendo de sus especificaciones, como por ejemplo 

el Concreto de 3000PSI incluido en otros APU compuestos, como Columnas del 

primer piso, Vigas de Cimentación, etc. 

 

2.1.3.1.4 Presentación 

El modo de presentación para presupuestos varía según el gusto del 

presupuestador o de los requerimientos de la persona que lo contrata. Pero 

básicamente se acostumbra a entregar: 

•  Un resumen por capítulos, en el cual se discrimina para cada capítulo el 

valor total, el costo aproximado por metro cuadrado y una subdivisión del 

valor por capítulo disgregado por materiales, mano de obra, equipo, 

trasporte y si es del caso subcontratos. 



 

 

•  El análisis de precios unitario como tal de cada uno de los ítems del 

proyecto 

•  La estructura: Capítulos, subcapítulos e ítems de todo el proyecto, donde 

se enumeran las cantidades por ítem y su costo disgregado en sus 

insumos básicos (materiales, mano de obra, equipo y trasporte) 

•  La composición de insumos para toda la obra. 

 



 

 

 

 

 

 

3.  CONTRATACIÓN 

 

 

De la misma forma como fue realizado el proceso de contratación entre el 

Privado o el Público con el Contratista, este se ve en la necesidad de realizar 

Contratos con un gran número de personas y de empresas, ya que el no posee 

la capacidad de realizar el objeto del Contrato por si solo y necesita de la ayuda 

de empleados y de empresas que le provean de materiales y servicios. 

 

Las características de la contratación son muy similares a las vistas en el Marco 

de Contratación (Capítulo 1), pero se hace necesario detallar los Contratos 

realizados en obra, que son los que realmente conciernen al proceso 

constructivo y que en cada proyecto de construcción encontramos un 

sinnúmero de estos en todas sus variantes. 

 

Para hacer un análisis del proceso de contratación es conveniente definir que 

es un Contrato, así como sus formas usadas con mayor frecuencia en la 

construcción. 

 



 

 

 

3.1  Definición de Contrato 

 

Un Contrato es un acuerdo entre dos partes o más que genera determinadas 

obligaciones. De otra manera, el Contrato es el instrumento legal que 

reglamenta las relaciones entre dos o más elementos que intervienen en la 

consecución de un fin. 

 

El Contrato se divide en dos partes: Artículos y Cláusulas. Los artículos 

enuncian las intenciones, las personalidades y la capacidad de las partes. Las 

cláusulas establecen los derechos, obligaciones y responsabilidades de las 

partes. 

 

Un Contrato de construcción debe contener como mínimo estipulados los 

siguientes conceptos: 

 

•  Objeto del Contrato 

•  Importe del Contrato 

•  Forma de pago 

•  Tiempo de construcción 

•  Reducción de trabajos 

•  Aumentos en trabajos 



 

 

•  Contingencias de fuerza mayor 

•  Contingencias previstas en el Contrato 

•  Relaciones con terceros 

•  Garantías 

•  Responsabilidades 

•  Obligaciones 

•  Sanciones 

•  Solución de controversias (arbitraje) 

 

Un Contrato de construcción así mismo suscribe un compromiso para la 

ejecución de un proyecto u obra, condicionado por una serie de planos y 

especificaciones y unas cantidades de obra fijas o iniciales para efectos de la 

estimación del precio, y que contribuyan como referencia para una liquidación 

progresiva de la obra ejecutada. 

 

Los Contratos realizados por el Contratista en obra para llevar a cabo el 

proyecto no distan mucho de estas características ya que de por sí el objetivo 

del Contrato es generar obligaciones cualquiera que estas sean. En el caso de 

los Contratos ejecutados por el Contratista con sus empleados, el objeto es 

mucho más específico y se ve limitado a tareas u objetivos puntuales.  

 



 

 

Por esto en un solo proyecto podemos ver un sinnúmero de Contratos 

diferentes ya que dependiendo de las características de la tarea, del plazo, del 

precio, de los materiales, de la mano de obra, de la complejidad, etc, el 

Contratista se ve en la necesidad de pactar en cada uno de una manera 

diferente en función de optimizar el proceso de contratación y de incrementar su 

productividad, diminuyendo el riesgo de perdidas y aumentando el valor de la 

construcción. 

 

 

3.2  Formas de Contratación 

 

De acuerdo con los ordenamientos legales existen dos tipos de contratación: 

Según su objeto y según su forma de pago (Arciniegas, 1996). 

 

Según su Forma de Pago: 

 

Así como el Contratista a su vez fue contratado y le fue pactada una forma de 

pago, este a su vez debe negociar con sus trabajadores, proveedores y 

subcontratistas la forma como va a desembolsar los dineros correspondientes a 

sus servicios. 

 

De la misma forma existen tres modos usuales La forma de pago se encuentra 

íntimamente ligada a la asignación de riesgos negociada entre el Contratista y 



 

 

el Contratante, y a la metodología con que se espera se realicen los 

desembolsos por parte del Contratante al Contratista.  

 

De esta manera se pueden distinguir las siguientes formas de pago: 

 

•  Por Precios Unitarios  

•  A Precio Alzado o Global 

•  Negociados al Costo con Reconocimiento de Honorarios 

 

Según su Objeto: 

 

El análisis de la contratación de actividades encontró que el objeto del contrato 

constituye una variable muy importante en el control de costos, dado que dicho 

objeto con frecuencia determina la forma de pago. 

  

El objeto de la contratación esta relacionado íntimamente con los componentes 

básicos de los análisis de precios unitarios, tales como los materiales, la mano 

de obra y el equipo, ya que en función del requerimiento de cada uno de estos 

por parte del nuevo Contratista (empleado del Contratista inicial, subcontratista 

o empresa de suministros o servicios) se determina dentro de que tipología de 

objeto se encuentra. 

 



 

 

Se pueden distinguir entonces los contratos según los siguientes propósitos u 

objetos: 

 

•  Laboral  

•  Suministro 

•  Instalación 

•  Suministro e Instalación 

•  Taller de obra 

•  Alquiler 

 

3.2.1  Contrato por Precios Unitarios 

 

No es muy usual que se realicen este tipo de Contratos en obra en 

construcciones pequeñas, aunque si lo es para proyectos de mayor 

envergadura donde se posea una elevada incertidumbre. Este tipo de contratos 

usualmente se realizan con subcontratistas con los que se ha llegado a un 

acuerdo previo a la firma del Contrato del Proyecto o por un proceso licitatorio 

muy corto. 

 

Estos contratos se realizan por Actividades que dentro del Presupuesto 

Detallado es muy usual que se vean identificadas como Subcapítulos o en 

algunos casos como Capítulos. 



 

 

 

Los contratos por Precios Unitarios poseen diversas ventajas, ya que se 

adaptan muy bien a cualquier tipo de tarea y a los diferentes objetos que se 

describe más adelante. De la misma forma, estos Contratos permiten realizar 

concursos que se benefician de la competencia y admiten cambiar de forma 

conveniente las cantidades de obra a ejecutar. 

 

El pago se realiza mediante cortes periódicos que miden las unidades 

realmente concluidas, usualmente se contemplan anticipos del 20% y se 

continúa amortizando en cada corte parcial. También es usual encontrar 

retenciones en garantía (entre el 5 y 10%) para cubrir eventuales defectos en 

los trabajos y retenciones legales para pagos anticipados de impuestos (la tasa 

de retención en la fuente, vigente en Colombia para confección de obra 

material, corresponde a un 4% del valor total de esta). 

 

Para este tipo de Contratos se encuentra también que para evitar un 

desequilibrio contractual por incremento o decremento excesivo en la cantidad 

de obra a ejecutar, se incluye una cláusula que fija un rango de validez para los 

precios unitarios que permiten al Contratista desistir del Contrato si alguna de 

estas situaciones afecta los retornos esperados del proyecto (la tasa es de 

aproximadamente el 25% sobre el valor estimado). 

 



 

 

El problema fundamental que presenta este tipo de Contrato en el control de 

costos es que el valor total del objeto contratado no se conoce hasta tanto este 

no se halla concluido, menguando precisión en las proyecciones de costos que 

se realizan en cada corte. 

 

3.2.2  Contrato a Precio Alzado o Global 

 

Este tipo de Contrato se emplea cuando es posible establecer con exactitud las 

cantidades de obra y el tipo de trabajo a realizar. Esto hace necesario que los 

planos y las especificaciones sean lo suficientemente claros y muestren con 

detalle todas las características y requisitos del objeto.  

 

Aún así se observa que este objetivo no es del todo practico ya que raras veces 

se alcanza, lo que obliga a incrementar el precio para anticiparse a condiciones 

imprevistas en la ejecución de la la obra pactada, por esto se le denomina 

Precio Alzado. 

 

El pago se realiza normalmente con un anticipo que oscila entre el 30 y el 60% 

y con pagos complementarios contra recibo de los trabajos o servicios 

contratados, no sin esto excluir las retenciones en garantía y de impuestos 

descritos anteriormente. 

 



 

 

Para el Contratista aparentemente resulta desventajosa esta modalidad de 

Contrato debido al mayor costo que ofrecen los postulantes, pero debe tenerse 

en cuenta que el riesgo de sobrecostos e imprevistos es asumido por el nuevo 

Contratista y la forma como se realizan los pagos lo estimula para cumplir con 

mayor prontitud su trabajo dado que de ello depende que reciba más pronto sus 

honorarios. De la misma forma, se garantiza mejor la calidad final del producto 

ya que la retención en garantía se devuelve solo cuando se reciba el trabajo a 

plena satisfacción del Constructor. 

 

3.2.3  Contratos Negociados al Costo con Reconocimiento de Honorarios 

 

No es muy usual que este tipo de Contratos se realicen ya que la administración 

es de muy fácil realización por parte del Contratista, aún así se exponen ante la 

necesidad de presentar todas las metodologías de contratación. 

 

Todos estos métodos se fundamentan en el reembolso del costo efectivamente 

pagado a los proveedores y subcontratistas por la ejecución material de la obra, 

adicionando una cantidad cuantificada como honorarios, que se establece como 

la ganancia del administrador. 

 

•  Método del costo reembolsable con un precio máximo y honorarios fijos. 



 

 

Aquí el administrador se compromete a no exceder un valor 

máximo por la ejecución del trabajo o servicio. Sus honorarios son 

fijos y asume los sobrecostos que excedan el tope propuesto. 

•  Método de los costos reembolsables más un honorario fijo. 

No existe valor máximo y el Contratista depende de la habilidad 

del administrador para conseguir precios razonables. 

•  Método de costos reembolsables más un porcentaje del costo. 

Esta modalidad es muy peligrosa ya que estimula al administrador 

en incidir en mayores costos para ampliar su ganancia. 

•  Contrato de Dirección de Obra (Administración Delegada). 

Esta metodología es la más común (dentro de este tipo de forma 

de pago en la contratación de proyectos), en ella se reembolsa al 

administrador su trabajo, el trabajo de los subcontratistas y le 

reconoce unos honorarios y una pequeña utilidad por la 

administración de los contratos. 

 

3.2.4  Contrato Laboral 

 

Este tipo de Contrato es un acuerdo de voluntades en virtud del cual el 

trabajador se compromete a prestar sus servicios por cuenta ajena, bajo la 

dirección y dentro de la entidad que corresponde a la persona física o jurídica 

que le contrata, a cambio de una remuneración. 



 

 

 

Este tipo de contratos están directamente relacionados con la mano de obra 

necesaria para la realización de cualquier actividad. Con este tipo de contratos 

se vincula a todo el personal permanente en obra, como obreros, ayudantes, 

prácticos, oficiales, capataces, maestros, secretarias, auxiliares, ingenieros, etc. 

El objeto de este contrato constituye una relación laboral pura entre el 

Contratista y el personal contratado y por lo tanto se crea un vinculo de 

solidaridad (obligación contraída in solidum) con el dueño mismo del proyecto. 

 

El recurso humano puede especializarse para la conformación de cuadrillas 

dependiendo de su grado de especialización y su habilidad personal para el 

desarrollo de su trabajo de la siguiente forma: 

 

Ayudante u Obrero Raso: 

Corresponde a la persona que no posee ninguna especialidad; su campo se 

aplica a labores de apoyo, como transporte de materiales al sitio de colocación, 

preparación de materiales básicos y adecuación de superficies o áreas de 

trabajo. Adicionalmente ésta es la mano de obra que se usa para mantener la 

obra aseada y en orden, que en principio se proyecta como una labor corriente 

pero que resulta fundamental para el desarrollo organizado de los demás 

trabajos. 

 

 



 

 

Practico o Media-cuchara: 

Es un termino adjudicado a ayudantes que han venido desarrollando su trabajo 

en un campo especifico llegando a algún nivel de experiencia en dicha tarea. 

 

Oficial:  

Es un recurso humano (persona) que tiene la habilidad de realizar y dirigir cierto 

tipo de tareas básicas con un buen nivel de calidad. Su característica distintiva 

es el hecho de poseer su propia herramienta para el desarrollo de las tareas 

específicas en las que tiene experiencia, razón por la cual además se le 

reconoce económicamente por el uso de estos recursos.  

 

Capataz u Oficial Especializado: 

Es un Oficial con una amplia experiencia en el desempeño de una tarea 

específica y que es poseedor de herramienta especializada para el 

cumplimiento de dicha labor. 

 

Maestro: 

Es el rango más alto por inferior al Ingeniero, requiere un elevado nivel de 

experiencia y preferiblemente algún nivel educativo acreditado por el SENA en 

alguna afinidad técnica. 

 

Además de los niveles aquí nombrados existe otro tipo de trabajos que deben 

cualificarse y valorarse de manera independiente, pero que su participación en 



 

 

el proyecto depende en sí mismo de sus características y del objeto que se 

persigue con el mismo, dentro de los cuales podemos enumerar: Los 

mensajeros, las secretarias, los conductores, los contadores, los vigilantes, las 

aseadoras, los operadores de equipo (aunque estos usualmente se añaden al 

valor de los equipos), etc. Estos no pueden asignarse a una cuadrilla y se 

incluyen dentro de la planilla que va dentro de los costos indirectos de obra 

(Personal de Apoyo y Gastos Generales) y que no son parte de los costos 

directos de obra a donde se encuentra enfocado este estudio. 

 

Cabe presumir que existe un contrato de trabajo entre todo el que presta un 

servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro, y el 

que lo recibe a cambio de la retribución que satisface; por ello, en tales casos y 

aunque no medie una expresa declaración contractual verbal o escrita, se está 

en presencia de un comportamiento concluyente, en el orden jurídico relevante. 

 

Las diversas clases o modalidades de contrato de trabajo pueden agruparse en 

torno a diferentes criterios distintivos. Por la duración, los contratos pueden ser 

de duración indefinida (son los más frecuentes, desde un punto de vista 

estadístico) y de duración determinada (que son los más usados en el medio de 

la construcción); procede hablar aquí de trabajos eventuales, en prácticas y 

para la formación, al margen de la posibilidad de contratos a tiempo parcial o 

contratos periódicos de carácter discontinuo. 

 



 

 

La obligación fundamental del empleado es la prestación de su trabajo en 

conformidad con la categoría profesional que le corresponda. De acuerdo con 

este criterio, se plantea el tema de la jornada y el horario de trabajo (jornada 

mínima y máxima, clases de horario ya sea rígido o flexible, y el régimen de 

horas extraordinarias), así como el calendario donde se fijan los descansos e 

interrupciones. El trabajador tiene además otros deberes, como la diligencia, la 

obediencia, la buena fe y la no concurrencia. 

 

Por cuanto a los derechos se refiere, el trabajador tiene, en primer lugar, 

derecho al salario, tema en torno al cual giran los que siguen: pago en dinero o 

en especie, salario base y complementos. Tiene, además, derechos que giran 

en torno a la protección de su persona y dignidad, entre los que cabría 

considerar los siguientes: derecho al trato digno y no discriminatorio, respeto a 

la intimidad, derecho a la seguridad e higiene en el trabajo, derecho a la 

ocupación efectiva, a la promoción y formación profesional. 

 

La modificación de la relación laboral puede tener lugar por cambio de la 

persona del empleador, en los casos de transmisión de la empresa, y por 

cambio de las condiciones de trabajo, desplazamientos, traslados y ascensos 

del trabajador. Cabe también la suspensión de la relación laboral por 

incapacidad temporal, servicio militar, ejercicio de cargo público u otras causas, 

como la excedencia, que puede ser forzosa y voluntaria. 

 



 

 

La relación laboral puede extinguirse por despido del trabajador, desistimiento 

de éste, mutuo disenso, llegada del término pactado en el contrato, 

incapacidad, jubilación y otros motivos, esto sin contar con las causas de 

extinción que afectan al empresario. Sobre esta cuestión deben considerarse 

supuestos como la incapacidad del empresario como persona física, su 

extinción y también la extinción de la persona jurídica contratante. 

 

Además, estos Contratos generan unos costos adicionales a los salarios y las 

prestaciones sociales normales (subsidios, primas, cesantías, intereses a las 

cesantías y vacaciones que equivalen a un importe adicional del 23.5% con 

respecto al salario básico hasta la fecha), a los cuales tienen derecho los 

trabajadores de la construcción, de acuerdo con el Código Sustantivo del 

Trabajo. Dichos costos se conocen como Aportes Legales y están conformados 

por: 

 

•  Aportes a una Entidad Promotora de Salud EPS por salud, vejez, 

enfermedad general, invalidez y muerte, por una suma equivalente al 

12% del valor del salario, de la cual el trabajador aporta una tercera parte 

(4%) y el empleador las dos terceras partes restantes (8%). 

•  Aportes a una Administradora de Riesgos Profesionales ARP por 

enfermedad profesional y accidentes de trabajo, por una cuantía 

equivalente al 6.96% (Según el sistema de seguridad social se clasifica 



 

 

en un nivel de riesgo clase 4 con su valor máximo, por tratarse la 

construcción de una actividad peligrosa) del valor del salario, la cual es 

asumida en su totalidad por el empleador. 

•  Aportes a un Fondo de Pensiones, por una un valor equivalente al 14.5% 

del valor del salario, de la cual el trabajador asume el 3.625% que 

corresponde a la cuarta parte y el empleador el 10.875% que 

corresponde a las otras tres cuartas partes. 

•  Aportes al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA por el 2% del valor 

total de la nómina, pagado por el empleador. 

•  Aportes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF por el 3% del 

valor total de la nómina, pagado por el empleador. 

•  Aportes a una Caja de Compensación Familiar por el 4% del valor total 

de la nómina, pagado por el empleador. 

•  Aportes al Fondo de la Industria de la Construcción por el 0.25% del 

valor total de la nómina, pagado por el empleador. 

 

Estos porcentajes corresponden los fijados en las reglamentaciones de la ley 

laboral (Ley 50 y 100, vigentes en la fecha), pero debe tenerse especial cuidado 

con la variación de dicho porcentajes y en la creación de aportes, ya que el 

Código Laboral es muy dinámico y continuamente se están realizando 

variaciones, adiciones y sustracciones. 

  



 

 

3.2.5  Contrato de Suministro 

 

Los Contratos de suministro se relacionan directamente con la componente de 

materiales de los Análisis Unitarios, su objeto es el de abastecer los materiales 

necesarios para la ejecución de las actividades de obra. Así mismo debe 

tenerse en cuenta que pueden existir varios contratos de suministro 

relacionados con una misma actividad, a causa del gran número de materiales 

que pueden verse involucrados en la elaboración de los mismos. 

 

Su forma de pago más usual corresponde a la tipología de créditos a corto 

plazo donde se realiza contra presentación de cuenta de cobro o factura de 

cancelación a 30 días (aunque en algunos casos este periodo puede 

extenderse). 

 

3.2.6  Contrato de Instalación 

 

Este tipo de Contratos se ve relacionado con la componente de mano de obra 

de los Análisis Unitarios. Su objeto es el de proporcionar la mano de obra 

necesaria para la realización de determinada actividad de obra. Es importante 

resaltar que existe una clara diferencia entre este tipo de Contrato y el Contrato 

Laboral, ya que el trabajo se puede cuantificar y restringir en unidades de 

ejecución de obra (a una tarifa negociada con anticipación), lo que facilita el 

proceso de control y de la misma forma la imputación al presupuesto. 



 

 

 

Para esta tipología de Contrato, no existe una relación laboral por parte del 

Contratista con el personal que realiza los trabajos, pero es responsabilidad del 

primero garantizar que los empleados bajo esta modalidad se encuentren 

cubiertos por todas las garantías del Código Laboral, ya que ante cualquier 

inconveniente tanto el propietario como el Contratista son solidarios para 

responder. 

 

La forma de pago más usual para este tipo de Contrato es la de cortes parciales 

de obra registrados en actas parciales de pago. Estos Contratos contemplan el 

pago de anticipos (de aproximadamente el 20%) que son amortizados 

proporcionalmente a cada acta de obra, teniendo en cuenta las retenciones de 

garantías y pagos de impuestos. Como se vio en el Contrato laboral también se 

deben hacer las retenciones correspondientes al pago de los aportes legales 

correspondientes al trabajador. 

 

3.2.7  Contrato de Suministro e Instalación 

 

Este tipo de Contratos tienen la característica de que están relacionados con 

trabajos muy especializados, tanto desde el punto de vista del suministro como 

de la colocación de este en la obra. De la misma forma su cotización es 

especial, ya que esta se asemeja mucho a la de un Análisis Unitario, donde 



 

 

encontramos componentes de mano de obra y materiales es una unidad de 

ejecución estimable en obra. 

 

Este tipo de Contrato también contempla el pago de anticipo (de 

aproximadamente el 40% teniendo en cuenta el material que debe aportarse 

por el contratado) y de cortes parciales de obra. De la misma forma deben 

realizarse las retenciones necesarias para el pago de aportes y de impuestos. 

 

3.2.8  Contrato de Taller de Obra 

 

Esta es una modalidad especial de contratos de suministro e instalación, en la 

cual la persona, el grupo de personas o empresa realzan la mayor parte del 

trabajo con sus propios recursos y en sus propias instalaciones, mientras que el 

Contratista se remite a realizar el recibo en obra, una vez instalado y entregado 

a satisfacción en obra. 

 

Su forma de pago es mucho más exigente ya que usualmente se requiere de un 

aporte inicial del 50 al 65% del valor del contrato, con pagos complementarios 

que pueden realizarse contra entregas parciales. El periodo entre el anticipo y 

dichas entregas puede tener lapsos prolongados de espera, lo que hace 

necesario pactar con suficiente antelación su realización (es el caso por ejemplo 

de los sistemas para calentar el agua en hoteles), para que estos estén listos en 

las fechas programadas; y además demanda que las personas contratadas 



 

 

sean de la entera confianza del Contratista ya que la responsabilidad de 

entrega del proyecto es únicamente de este. 

 

Estos Contratos solo tienen retenciones para pagos de impuestos y no generan 

ninguna obligación laboral al dueño del proyecto como a su Contratista. 

 

3.2.9  Contrato de Alquiler 

 

Este tipo de Contrato se relaciona primordialmente con los componentes de 

equipos y transporte que consideran los Análisis Unitarios. Su objeto es el de 

abastecer en calidad de préstamo, ciertos equipos para la realización de los 

trabajos, ya que para la cantidad de uso que se los requiere no resulta rentable 

ni para el propietario, ni para el proyecto, su propiedad. 

 

Su forma de pago se realiza por medio de una renta o alquiler por un periodo 

determinado y el pago se realiza mensualmente. Se tasa en función de un valor 

mínimo por disponibilidad (se trabaje el equipo o no), más un valor por cada 

hora de operación.  

 

Cuando el objeto es el transporte, el pago se realiza por viajes (que incluyen el 

cargue y el descargue de ser necesario), llevando un control que se suma y se 

paga al final de cada mes. 



 

 

 

 

 

 

4.  MODELO CONCEPTUAL 

 

En la construcción como en cualquier operación industrial es necesario conocer 

los costos de cada uno de sus elementos a partir de una estructura de trabajo 

(Capítulo 2) que permita hacer dichos elementos cuantificables. Estas unidades 

son la base el control de costos y es por ello que se hace necesario que se 

encuentren identificadas y agrupadas correctamente dentro de la estructura de 

trabajo. Además este modelo debe ser planeado con el conocimiento y la 

consideración de los problemas que se presentan en la distribución de pagos en 

la obra. 

 

El proceso de estimación y el procedimiento de control de costos se encuentran 

íntimamente ligados, y cada uno de ellos debe existir y constituirse en función 

del otro, de modo tal su integración pueda realizarse de manera oportuna, 

permitiendo un flujo de información en ambos sentidos que optimice el proceso 

de construcción, haciendo de cada Proyecto una fuente de información 

retroactiva para la estimación y control de nuevos proyectos. 

 

 



 

 

4.1  Sistemas de Control 

 
 
El Sistema de Control es un proceso que permite asegurar que las actividades 

reales se ajusten a las actividades planificadas. Esto implica la existencia de 

metas y planes previos, (Presupuestos) ya que no es posible cuantificar la 

eficiencia de una rutina de trabajo sin un parámetro de referencia.  

 

El Sistema de Control pretende determinar qué se está llevando a cabo, a fin de 

establecer las medidas correctivas necesarias y así evitar desviaciones en la 

ejecución de los planes. Generalmente, mientras más claros, completos, y 

coordinados sean los planes y más largo el periodo que ellos comprenden, más 

completo podrá ser el control. 

  

Un constructor puede estudiar los Proyectos pasados para ver dónde y cómo 

erraron, para descubrir qué ocurrió y por qué, y así tomar las medidas 

necesarias para evitar que vuelvan a ocurrir los errores. Sin embargo, el mejor 

control previene que sucedan las desviaciones, anticipándose a ellas. 

 

El Sistema de Control se fundamenta en la información que se pueda tomar en 

el proceso constructivo y en el marco de referencia (Presupuesto) que se toma 

como patrón para comparar lo planeado con lo realizado. La forma y el diseño 

de una estructura de control se fundamenta en las necesidades del Contratista 

y en la dedicación que se espera implementar para mantener el sistema. Este 



 

 

sistema lo que pretende finalmente es proveer beneficios que superen su costo 

de implementación. 

 

Para ser efectivos, el Sistema de Control debe proveer la cantidad necesaria de 

información en el momento adecuado, es decir demasiada información tardía no 

es eficiente en el proceso de toma de decisiones, y de manera similar poca 

información es improductiva si la identificación y localización de los sobrecostos 

no es posible (Nunnally, 2001). 

 

Las técnicas de control se han enfocado a desarrollar procedimientos que 

permitan llevar control a partir de la información que se puede tomar en obra y 

se ha dejado de lado al presupuesto como instrumento clave del control al no 

utilizar su propia estructura como herramienta, sino que se ha agregado un 

paso más en el proceso de control al tener que transformar la información 

proveniente de obra para lograr su imputación al presupuesto. 

 

Este proceso no es exacto ya que depende del criterio del observador al realizar 

la imputación, ya que de ello depende que se realice en el lugar adecuado. Las 

herramientas claves para una correcta imputación es el saber dónde debe 

realizarse dentro del presupuesto, lo que requiere una correcta identificación 

(codificación) de cada uno de los elementos con los que se trabaja y que las 

unidades de imputación correspondan con lo planeado, es decir que si se 



 

 

planea pagar en alguna unidad se realice con ella misma, sin descartar que las 

unidades actuales no son las más idóneas para el proceso de control. 

 

 

4.2  Estructuras de Codificación 

 

Una Estructura de Codificación es un sistema de identificación, mediante el cual 

se pretende reconocer una serie de partes (Actividades o Insumos) y 

relacionarlas con un todo (Presupuesto) en un orden especifico, bajo una 

jerarquía establecida y con una estructura que permita su fácil tipificación, uso y 

localización. 

  

La Estructura de Codificación puede ser especifica para cada proyecto, en cuyo 

caso se crea un registro de los insumos y las actividades que constituyen el 

presupuesto para cada obra de manera distinta; o dicha estructura puede ser 

parte de un sistema de costos unificado, en el cual se determina de antemano 

una estructura modelo que rige todo los proyectos y reúne todas los recursos e 

insumos que puedan llegar a utilizarse en una obra de construcción, bajo una 

estructura de trabajo (WBS) estándar que agrupe todas las actividades que 

pueden realizarse un proceso típico de trabajo. 

 

El sistema unificado ofrece una serie de ventajas sobre el sistema particular, 

como son las globalizar, estandarizar y sobre todo la de facilitar la creación e 



 

 

implantación de un proceso de control. Este a su vez debe garantizar que el 

sistema sea simple y practico para todo el equipo en obra, desde los procesos 

de toma de información hasta la contabilización de costos. 

 

La Estructura de Codificación no solo permite la ágil utilización de la información 

en un Sistema de Control sobre el Proyecto, sino que a partir de su rigurosa y 

continua utilización puede construirse el registro histórico de la empresa de 

manera ordenada, creando para el futuro una base de datos muy valiosa para la 

construcción de presupuestos.  

 

Como se vio en el Capítulo 2 la preparación de un Presupuesto Detallado 

requiere que el presupuestador (estimador) realice una división en unidades 

distintas de trabajo el Proyecto. Esta estructura es conocida como WBS y es 

quien rige la implementación un sistema de codificación. De la misma forma el 

sistema de codificación para la WBS debe prever la existencia de subcapítulos 

o actividades macro (Ángel, 2002) y de una seria de actividades individuales y 

distintas más pequeñas tipificadas como análisis unitarios. 

 

En la actualidad existen sistemas de codificación y se han estandarizado 

algunos dependido de los sectores de la construcción que han sabido 

aprovecharlos.  

 

 



 

 

Algunos de los organismos que poseen sus propios sistemas son: 

•  American Home Builder Association 

•  American Society of Civil Engineers 

•  American Road Builders Association 

•  Associated General Contractors 

•  Construction Specifications Institute 

•  Construdata (Colombia) 

•  Edificar (Colombia) 

•  Tekhne (Colombia) 

 

De ellos se ha llegado a la conclusión que el sistema decimal posee mayores 

ventajas que el alfanumérico. Es decir la representación por números con 

niveles diferenciados por puntos (Sistema Decimal), hace que el usuario pueda 

fácilmente encontrar y utilizar la información que necesita. Por otra parte los 

sistemas alfanuméricos intentan relacionar las letras del código con la actividad 

a la que se hace referencia; esto puede lograrse con facilidad para proyectos 

pequeños, pero para proyectos medianos y grandes el número de actividades 

hace dispendiosa su utilización, tiende a crear confusiones y el acceso a la 

información no es simple (Halpin 1985).  

 

El desarrollo de un sistema decimal requiere de la división del Proyecto en un 

número de niveles de detalle adecuado, lo cual va íntimamente ligado al tamaño 



 

 

de las obras y al número de actividades sobre las cuales quiera realizase el 

control. 

 

Para comenzar debe tenerse en cuenta que hay dos elementos que deben 

codificarse de manera independiente a fin de evitar confusiones y hacer el 

sistema más practico. Como ya se dijo la WBS debe codificarse en función del 

nivel de detalle que quiera alcanzarse y del nivel de información que se 

pretenda o se pueda manejar. Así mismo deben codificarse los recursos y los 

insumos con los cuales va a llevarse a cabo el proyecto (como se verá más 

adelante).  

 

Cuando se habla de recursos no se está hablando del capital con el que se 

financia la operación sino de todos los elementos que se ven involucrados en la 

construcción física del proyecto, como son: La mano de Obra, los materiales, el 

equipo para la construcción, etc. Estos a su vez deben codificarse para poder 

identificarse fácilmente y deben poseer un código distinto ya que muchos de 

estos se usan repetidamente dentro de los Análisis Unitarios (Ultimo nivel de la 

WBS) 

 

4.2.1  Codificación de la Estructura de Trabajo - WBS 

 

Las metodologías de codificación actuales varían dependiendo del tipo de 

construcción que se desee realizar. Los constructores de edificaciones se 



 

 

inclinan por sistemas donde se describa los aspectos de mezcla, vaciado in-situ 

con armaduras mientras los constructores de infraestructura se enfocan por los 

que poseen desgloses donde se incluyan los trabajos en tierra, como 

gradaciones, limpiezas, excavaciones y perforaciones. 

 

Podemos identificar así dos tipos de WBS dentro de las cuales podemos 

clasificar casi todos los proyectos de construcción. Para la construcción de 

edificaciones se tomo el esquema: Índice Uniforme para Construcción publicado 

por el Instituto de especificaciones para Construcción (Uniform Construction 

Index – UCI - Construction Specifications Institute) y para infraestructura el 

publicado por el Comité de Procedimientos Técnicos de la Sociedad Americana 

de Ingenieros Civiles. 

 

De ellos de observa como podemos afirmar que existen dos tipos de 

construcción y como existe una marcada diferencia en las necesidades de cada 

una. Para el caso de la construcción de edificaciones la división en capítulos se 

hace en función del orden en que se van realizando las obras y en unidades 

muy diferentes y bien definidas; y todos ellos se utilizan en una edificación 

ordinaria.  

 

Caso contrario ocurre en las obras de infraestructura o de construcción pesada, 

donde existe una división inicial en la cual puede definirse o no los capítulos 

que deban ser incluidos dependiendo de la magnitud y de los requerimientos 



 

 

del proyecto. Para este tipo de obra debe tenerse muy en cuenta el criterio de 

las personas encargadas de la planeación y de la financiación del proyecto, ya 

que de la programación y de su tamaño depende el número de subdivisiones 

que podamos encontrar en estas; y del requerimiento de los inversionistas o de 

los esquemas de discriminación propuestos, depende le número de capítulos 

que se deba incluir. 

  

Con el fin de demostrar sus diferencias se enumeran a continuación la división 

por capítulos de los mismos: [Tabla 1 (Halpin, 1985), Tabla 2 (ASCE, 1985) y 

Tabla 3 (ASCE, 1985)] 

 



 

 

Tabla 1 

Capitulo Descripción

0 Condiciones de Contratación
1 Requerimientos Generales
2 Trabajos en el Sitio
3 Concreto
4 Mampostería
5 Metálicas
6 Maderas y Plásticos
7 Protecciones Térmicas y de Humedad
8 Puertas y Ventanas
9 Terminados
10 Especialidades
11 Equipos y Diseños
12 Muebles
13 Construcciones Especiales
14 Sistemas de Transporte
15 Mecánicos
16 Eléctricos

División por Capítulos del Uniform Construction Index
para Construcción de Edificaciones y Viviendas

 

 

Tabla 2 

Capitulo Clasificacion Inicial
1  --  4 Cuentas Permanentes

Ítems que se encuentran en todas las obras de infraestructura (inherentes a este tipo de obra)
5 Planta de Construcción y Equipo

Edificios y construcciones temporales, y equipo de construcción
6 Campos y Campamentos

Mantiene el costo de los campamentos aparte de la planta de construcción
7 Operación de Planta y Equipo

Reúne los costos de mantenimiento y operación de la planta y el equipo
8 Manejo de Campamentos

Mantenimiento y manejo de los costos operacionales de los campamentos
9 Gastos Generales

DIVISIONES PARA CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIONES PESADAS

 

 



 

 

Tabla 3 

Capitulo
1.00 CUENTAS PERMANENTES
1.01 Adecuación del Sitio
1.02 Diques
1.03 Excavación Común
1.04 Excavación en Roca
1.05 Concreto

1.05.1 Agregados y Cemento 
1.05.2 Transporte
1.05.3 Limpieza, Curado y Terminados
1.05.4 Protección contra humedades
1.05.5 Construcción

1.05.51 Construcción en sitio
1.05.511 Erguido
1.05.512 Tensado

1.05.52 Formaleteria
1.05.521 Ensamblado y Levantamiento
1.05.522 Desarmado y Almacenamiento

1.05.53 Trazado y Localización
1.05.54 Tratamientos

1.06 Concreto Reforzado
1.07 Acero de Refuerzo
1.08 Cemento Pórtland
1.09 Arena y Gravilla
1.10 Alcantarillado
1.11 Refuerzos varios en Acero
1.12 Bases
1.13 Subbases
1.14 Pavimentos

1.14.1 Pavimentos Rígidos
1.14.2 Pavimentos Flexibles
1.14.3 Pavimentos Articulados

1.15 Obras de Protección
1.16 Señalización y Demarcaciones
1.17 Obras Subterráneas
1.18 Tuéneles 
1.19 Infraestructuras
1.20 Superestructuras

etc

Descripción

DETALLE DE SUBDIVISIÓN DE SERIE EN CAPÍTULOS PARA
CONTRATISTAS DE CONSTRUCCIONES PESADAS

 

 

Dentro de la construcción de edificaciones y viviendas podemos encontrar:  

 

•  Edificios de apartamentos 

•  Edificios de oficinas 



 

 

•  Hospitales 

•  Edificaciones gubernamentales y administrativas 

•  Hoteles 

•  Fincas 

•  Viviendas familiares 

•  Viviendas multifamiliares 

•  Conjuntos Residenciales 

•  Supermercados 

•  Bodegas 

•  Industrias Pequeñas 

•  Y toda serie de construcciones ubicadas dentro del perímetro urbano que 

se adapten a fácilmente a esquemas ya preestablecidos. 

 

Es el caso de las construcciones pesadas y de infraestructura encontramos: 

 

•  Autopistas 

•  Puentes 

•  Viaductos 

•  Presas 

•  Pozos Petroleros 

•  Túneles 

•  Grandes Industrias 



 

 

•  Muelles 

•  Aeropuertos 

•  Ferrocarriles 

•  Líneas de Electricidad 

•  Poliductos 

•  Plantas de Tratamiento 

•  Y cualquier tipo de construcción que requiera de un equipo de ingenieros 

mayor y de una inversión elevada, así como de requerimientos logísticos 

de gran envergadura y de proyectos ubicados en condiciones adversas y 

usualmente distintas al casco urbano de una ciudad. 

 

4.2.1.1  El Sistema Decimal 

El propósito del sistema decimal es utilizar el punto para diferenciar el nivel de 

detalle al que se está accediendo y en que punto del presupuesto se encuentra 

exactamente. El sistema posee la forma: 

 

CODIGO : . .

Capítulo

Subcapítulo

Actividad

XX YY ZZZ

 

Ilustración 4, Sistema Decimal Largo 



 

 

 

Este sistema [Ilustración 4] permite una rápida ubicación de cada subdivisión en 

función del orden lógico que incluye la utilización de los números. Además es 

una herramienta muy eficiente si se la construye con esmero ya que cada una 

de estas actividades posteriormente es llamada “cuenta” y es la base para un 

buen control de costos y cantidades de obra (Ver en Anexo 1 las subdivisiones 

más usadas). 

 

El uso del sistema de codificación, simplifica el proceso de recolección y 

mantenimiento de los datos para el registro histórico de una empresa. Además 

brinda un elemento de muy fácil identificación para sistemas computacionales 

ya que no se fundamenta en el nombre asignado (cadena alfanumérica) sino en 

un número que no depende del criterio del usuario para su nombramiento y que 

facilita el recorrido dentro de las listas por el ordenador (Halpin, 1985).  

 

Debe tenerse en cuenta que no todas las divisiones o “cuentas” anteriormente 

enunciadas son usadas en todos los proyectos, de aquí que el sistema pueda 

parecer complejo para construcciones pequeñas. El sistema ofrece entonces la 

posibilidad de trabajar sin los subcapítulos ya que el control se hace sobre las 

actividades y los recursos.  

 

 

 



 

 

La codificación para dichas obras de haría asi: 

 

CODIGO : .

Capítulo

Actividad

XX ZZZ

 

Ilustración 5, Sistema Decimal Corto 

 

Este es el tipo de esquema [Ilustración 5] más comúnmente utilizado para 

codificar la WBS en construcción de edificaciones ya que el número de 

actividades por capítulo no es muy elevado. 

 

4.2.2  Codificación de los Recursos 

 

Es al nivel de los recursos donde realmente se causan los costos directos del 

proyecto, ya que los gastos se generan en función del pago de cada uno de 

estos recursos. 

 

La codificación de recursos debe realizarse aparte de la de la WBS, ya que los 

recursos pueden repetirse dentro de las diferentes actividades (Ítems). Por 

ejemplo vemos el caso del recurso: Concreto Premezclado de 3000 PSI, que 

puede encontrarse dentro de las actividades: Vigas de Cimentación, Columnas, 

Vigas de Amarre, Muros de Contención, etc. 



 

 

 

La efectividad del sistema radica en la utilización de los dos sistemas de 

codificación de manera simultanea. Ya que el proceso de anidación de los 

recursos dentro de los análisis unitarios y el consecuente enlace entre la 

estructura de codificación de la WBS con la de los recursos, es lo que permite 

una imputación efectiva de los gastos dentro del presupuesto. 

 

Se recomienda entonces la siguiente estructura: 

 

CODIGO : .

Tipo

Código

A BBBB

 

Ilustración 6, Sistema Decimal para Recursos 

 

Para esta representación [Ilustración 6] se consolidan los recursos en grupos 

que facilitan su diferenciación, donde cada conjunto diferencia sus recursos con 

una letra inicial de la siguiente forma: 

 

•  P Materiales Permanentes 

•  T Materiales Temporales 

•  C Equipo de Construcción 

•  I Equipo Instalado 



 

 

•  M Mano de Obra 

•  S Subcontratos 

•  U Suministros 

 

Representado la letra el tipo de recurso y el código un número fijo asignado al 

mismo con anterioridad. Debe tenerse especial cuidado con no repetir recursos 

dentro de diferentes tipologías y de incluso no repetir insumos con diferentes 

códigos en la misma tipología, ya que esto genera confusiones en el sistema e 

irregularidades en el control hecho en almacén. 

 

Esta distribución es conveniente para obras de gran magnitud como las 

construcciones pesadas, donde podemos encontrar un sinnúmero de insumos 

diferentes. Aún así estos pueden resumirse en tres grupos, para construcciones 

de menor tamaño, donde la cantidad de información no es elevada y permite su 

fácil manejo. 

 

•  M Materiales 

•  P Mano de Obra 

•  E Equipo 

 

La codificación de los recursos a permitido idear sistemas en los cuales un 

método de información por código de barras identifica los insumos de manera 



 

 

automática eliminando el proceso de identificación y digitación en el Sistema de 

Control, aunque aún en Colombia no se ha implantado este tipo de sistemas.  

 

 

4.3  Estimación de Recursos en Unidades Geométricas 

 

Un presupuesto creado en función de un control eficiente, debe recurrir a 

unidades claramente identificables y de fácil confrontación. Además no solo 

debe presupuestarse como se paga, ya que mediante un contrato pueden 

pactarse muchas modalidades de cancelación, sino, que el objetivo de dicho 

presupuesto es planear unidades de desembolso que faciliten el proceso de 

control y disminuyan la incertidumbre tanto en costos como en cantidades. 

 

Es bien sabido que las unidades geométricas de cuantificación hacen muy fácil 

el llevar un Sistema de Control, como es el caso del control de materiales. 

Mientras que los recursos estimados por unidades de tiempo o como un 

porcentaje del valor de los materiales, añaden incertidumbre al proceso, ya que 

se depende del rendimiento real de estos recursos en el sitio de trabajo y de la 

capacidad del presupuestador para su estimación. 

 

A continuación se describen algunas de las metodologías de contratación que 

han venido germinando, fruto de la necesidad de llevar un control sobre los 

recursos estimados en tiempo y como porcentaje de manera eficiente, y que no 



 

 

se han establecido en Colombia desde el proceso de construcción del 

presupuesto. El proyecto plantea su implementación como una herramienta 

muy útil para el Sistema de Control que debe llevarse en todo Proyecto sobre el 

Presupuesto. 

 

4.3.1  Contratación de la Mano de Obra 

 

La mano de obra es el recurso que hace más difícil el proceso de control en 

obra ya que está sujeto a muchas más variables que los demás. El rendimiento 

de este recurso depende no solo de la capacidad de trabajo de los empleados 

sino de las condiciones que los rodean como: ambientales, sociales, de 

seguridad, familiares, políticas y todo lo que pueden afectar el comportamiento 

esperado de una persona. 

 

Debido a esto, la mano de obra ha dejado de contratarse directamente y se le 

ha descargado de alguna forma el riesgo asociado a su rendimiento al 

contratársele por trabajos ejecutados, mesurables en unidades geométricas. 

 

Este proceso comenzó su desarrollo en la construcción de edificaciones ante la 

influencia de diversos factores: 

 

•  La facilidad de pactar a través de la figura del contrato un acuerdo, 

donde el Contratista de la obra se convierte en Contratante y puede 



 

 

acceder a diversos servicios por parte de otras personas o empresas 

donde conviene un valor fijo por unidades o servicios prestados. 

•  El nacimiento de compañías especializadas en actividades muy 

especificas de la construcción. 

•  El entendimiento por parte de los empleados que ante una situación de 

mercado laboral muy competitiva, fomentada por las crisis económicas 

sufridas en el país en la década de los 90’s, debían reestructurar su 

dependencia de la figura de la contratación directa, ofreciendo ellos 

mismos sus servicios por precios más bajos, en unidades más fácilmente 

mesurables y supervisibles, y garantizando de alguna forma la calidad y 

la prontitud de su desarrollo. Formando ellos mismos bancas de empleo 

 

A partir del surgente mercado laboral mencionado en el punto anterior, se han 

venido creando bancas de empleo formadas por agrupaciones de obreros 

especializados en distintas ramas de la construcción y que ofrecen sus servicios 

a precios muy competitivos y que son negociables en unidades geométricas o 

por horas. Aún así esta contratación por horas en beneficiosa ya que elimina el 

vínculo directo entre el Contratista y el empleado formado por el antiguo 

contrato laboral, facturándose una nomina independiente cada cierto tiempo por 

concepto de salarios y prestaciones sociales de todo el grupo de empleados 

que se vinculó al proyecto.  

 



 

 

De la misma forma y tratándose de labores ya no muy especializadas y 

realizables por la mano de obra menos calificada, se encuentran personas o 

empresas que realizan todo tipo de labores “simples” y que usualmente son 

dirigidas por antiguos maestros de obra, que de la misma forma contratan su 

personal por unidades geométricas realizadas. 

 

Para la construcción pesada, la transición en el proceso de contratación ha sido 

mucho más difícil ya que no todas las unidades geométricas pueden verificarse 

en obra, debido a los grandes volúmenes que se manejas y a que su proceso 

de medición particular para cada cuadrilla o persona requería un esfuerzo 

adicional para el sistema de control. 

 

El sistema de control a partir de unidades mesurables físicamente, debe 

manejarse con especial cuidado en otros aspectos, ya que ante la urgencia por 

parte del empleado de cumplir con el mayor número de unidades, puede 

descuidar la calidad del trabajo que esta realizado. Por esto se recomienda 

realizar la contratación por unidades terminadas y a satisfacción del cliente con 

retención en garantía de un porcentaje del precio pactado. Esto evita tener que 

contratar posteriormente nueva mano de obra que se dedique a la culminación 

de trabajos no terminados e incuso mal hechos. 

 



 

 

4.3.1.1  Contratación Encontrada para Validar el Modelo 

En la descripción realizada del tipo de contratos que existen (Capítulo 3) vemos 

como según su objeto los contratos pueden ser laborales, de suministro, de 

instalación, de suministro e instalación y de taller de obra. De ellos el primero es 

quien ejerce el vínculo más fuerte en la relación entre empleado y empleador, y 

es la tipología de contrato que quiere eliminarse de los proyectos de 

construcción debido al gran número de inconvenientes que acarrea, 

remplazándolo por alguna de las otras. 

 

De la misma forma debe determinarse antes de la realización del presupuesto, 

la existencia o la carencia de las tipologías de contrato de suministro e 

instalación (ambas funciones simultáneamente) y de taller de obra, ya que a 

pesar de abreviar el proceso de control e inclusive disminuir el esfuerzo 

realizado en la construcción, elevan los costos de la obra, ya que son contratos 

que no permiten estimar su costo con la misma exactitud, ya que valor se pacta 

justo antes de su iniciación y su cuantía depende mucho del precio al que la 

persona o entidad contratada consiga sus insumos y al importe que cobre por 

su instalación, o al valor que en el momento le de a su equipo para el trabajo 

que debe realizar. 

 

Si lo que se desea es incrementar los ingresos fruto de un proceso de control 

estructurado, este tipo de contratos no debe utilizarse, ya que la utilidad del 



 

 

proceso de construcción en estas actividades estaría trasladándose a la entidad 

contratada. 

 

Por esto, el sistema de control que utiliza el presupuesto como herramienta, se 

enfoca a la supervisión de los costos y las cantidades pactadas por suministro, 

instalación y alquiler, donde todas se contratan por aparte. 

 

La investigación encontró para las siguientes actividades las siguientes formas 

de pago, que se adaptan mucho a la metodología de cuantificación por 

unidades geométricas propuesta: 

 

4.3.1.1.1 Contratación de Instalaciones Verticales y Horizontales 

Este tipo de instalaciones comprende aquellas que se ubican en los muros, en 

perforaciones en tierra, en las placas, adosadas a estructuras de soporte y 

todas aquellas que se realizan antes de la fase de acabados y terminados, y 

que requieren cierto grado de especialización en la materia por parte del 

recurso humano.  

 

Dentro de este tipo de instalación podemos encontrar para el caso de la 

construcción de edificaciones y viviendas: 

 

•  Instalaciones Hidráulicas. 



 

 

•  Instalaciones Sanitarias. 

•  Instalaciones de Gas. 

•  Instalaciones Eléctricas. 

•  etc. 

 

Y para el caso de la construcción pesada y obras de infraestructura: 

 

•  Tuberías. 

•  Alcantarillados. 

•  Canales. 

•  Líneas de Conducción. 

•  Poliductos y Oleoductos. 

•  Filtros y Geotextiles. 

•  Tendidos Eléctricos. 

•  Ductos de Ventilación. 

•  etc. 

 

Para este tipo de instalaciones se han presentado todas formas de pago, dentro 

de las que encontramos: 

 



 

 

•  La contratación de carácter laboral de personal, al que se le asigna la 

tarea de instalar el material o los suministros proporcionados por el 

contratante, sin herramientas ni equipo de su propiedad. 

•  La contratación de taller de obra, donde el contratado lleva su propia 

herramienta para la ejecución de la tarea y pone todos los elementos 

necesarios para su construcción. 

•  La contratación por suministro e instalación, donde el contratado pone 

los materiales y la mano de obra. (Usualmente no se requiere de equipo 

de colocación o este es proporcionado por el contratista) 

•  La contratación de instalación, donde el contratado se obliga a 

proporcionar su fuerza laboral como recurso. 

 

Esta última metodología es la que más nos interesa y su pago se fija 

usualmente en las mismas unidades que posee el análisis unitario de donde 

proviene la tarea que debe realizar.  

 

Para la construcción de edificaciones y viviendas, podemos exponer las 

siguientes labores realizadas por recursos humanos (Mano de Obra) con sus 

respectivos costos y la unidad con la que se estiman: [Tabla 4] 

 



 

 

Tabla 4 

Recurso Descripción Unidad Valor Unitario

M.0073 Red Eléctrica Conduit ml $ 3,850.00
M.0312 Marco Puerta Residencial Lamina UN $ 8,300.00
M.0104 Bajante Aguas Lluvias ml $ 9,630.00
M.0113 Red de Cobre ml $ 2,120.00  

 

Y para las construcciones pesadas y de infraestructura: [Tabla 5] 

 

Tabla 5 

Recurso Descripción Unidad Valor Unitario

M.0034 Tubería Bajo Tierra 8 - 24" ml $ 17,090.00
M.0452 Cableado Alta Tensión ml $ 165,000.00
M.0137 Geomalla Terraplén m2 $ 8,150.00
M.1452 Bomba Eyectora UN $ 280,675.00
M.0469 Subestación Local UN $ 104,000.00
M.0461 Transformador UN $ 261,620.00  

 

Estos valores y unidades de pago son utilizados actualmente en obras de 

construcción, y solo en muy pocos casos son estimados de la misma forma.  

 

4.3.1.1.2 Contratación de Acabados y Insumos 

Dentro éstas actividades encontramos los recursos que tienen como finalidad 

darle terminados a la obra y a la instalación de todo aquello que permite que la 

estructura cumpla la función para la cual ha sido construida. 

 

Para la construcción de edificaciones y viviendas podemos enumerar los 

siguientes: 



 

 

 

•  Pañetes. 

•  Pisos. 

•  Alfombras. 

•  Mármoles. 

•  Pinturas. 

•  Enchapes. 

•  Hornos. 

•  Estufas. 

•  Calentadores. 

•  Equipos de Aire Acondicionado 

•  etc. 

 

Y para las obras de infraestructura y construcciones pesadas: 

 

•  Resanes 

•  Pinturas 

•  Impermeabilizaciones 

•  Señalizaciones 

•  Válvulas 

•  Plantas 

•  Turbinas 



 

 

•  etc. 

 

De la misma forma se presentan la forma como se paga la mano de obra de 

estos recursos. 

 

Para la construcción de edificaciones y viviendas: [Tabla 6] 

 

Tabla 6 

Recurso Descripción Unidad Valor Unitario

M.0211 Estuco Paredes Interiores m2 $ 2,200.00
M.0291 Guardaescoba Madera ml $ 1,650.00
M.0286 Baldosa 20 x 20 m2 $ 8,650.00
M.0295 Puerta Madera Inst. UN $ 7,800.00
M.1318 Tubo Cortina ml $ 1,550.00
M.0254 Laca Pisos m2 $ 9,800.00  

 

Y para las construcciones pesadas y de infraestructura: [Tabla 7] 

 

Tabla 7 

Recurso Descripción Unidad Valor Unitario

M.1079 Aseo General - Rápido m2 $ 4,200.00
M.0833 Repello m2 $ 35,710.00
M.0971 Defensas Metálicas ml $ 28,940.00
M.0868 Pañete Taludes m2 $ 1,712.00
M.1703 Canaleta No.90 6-9m. m2 $ 7,000.00  

 



 

 

4.3.1.1.3 Contrataciones de Actividades Varias 

Dentro de las actividades varias encontramos la mayor cantidad de tareas que 

se realizan un proyecto de construcción.  

 

Ya que lo que se pretende es mostrar que si se puede presupuestar y pagar en 

unidades distintas al tiempo empleado en su ejecución, debido a lo inexacto de 

su estimación, se muestran a continuación una serie de precios de colocación, 

desarrollo, construcción e instalación de diversos recursos: [Tabla 8 (Tekhne, 

2002)] 

 



 

 

Tabla 8 

RECURSO MANO DE OBRA Unidad Valor Unitario *
Adoquín m2 $ 1,500.00
Alfajía ml $ 14,600.00
Arborización UN $ 4,500.00
Armada Andamio UN $ 800.00
Caja de Paso Sencilla UN $ 14,700.00
Cielorraso Virola m2 $ 2,668.00
Concreto Cámara Mediana UN $ 40,700.00
Corte de Pasto m2 $ 65.00
Demolición Muros 25cm m2 $ 3,000.00
Dinteles ml $ 2,340.00
Enchape Placa ml $ 4,700.00
Escaleras m3 $ 120,000.00
Hueco Rejillas UN $ 1,728.00
Impermeabilización Fachadas m2 $ 3,200.00
Ladrillo Tolete Común m2 $ 2,550.00
Localización y Replanteo m2 $ 6,194.00
Losa Maciza h = 12cm m2 $ 8,000.00
Mampostería Ladrillo Fachada m2 $ 4,150.00
Mezcla Mortero m3 $ 5,166.00
Pendientado en Mortero m2 $ 2,031.00
Placa Aligerada Pisos Sup h = 50cm m2 $ 20,000.00
Placa de Transición 0.7m m2 $ 4,453.65
Refuerzo Hierro Columna Ton $ 228,000.00
Refuerzo Hierro Placa Aligerada Ton $ 235,000.00
Relleno en Tierra m3 $ 1,500.00
Repello m2 $ 35,710.00
Sardinel en Concreto ml $ 2,950.00
Tableta Duropiso Cocina m2 $ 2,565.00
Teja Eternit No. 8 m2 $ 3,227.00
Transporte Dentro de Obra m3 $ 1,150.00
Vigas Aéreas Caballetes m3 $ 120,000.00

* Valores para el 2002  

 

4.3.2  Contratación de Equipo 

 

Las cotizaciones para el alquiler de equipo e inclusive el valor de depreciación 

estimado para el propio, se realizan en función del período que se los tenga en 

obra (disponibilidad del equipo) y del tiempo que sean operados (utilizados). 



 

 

El valor por hora de un equipo se calcula en función de diversos factores, dentro 

de los que podemos encontrar: 

 

•  Costos de Propiedad. 

•  Gastos de Reparaciones. 

•  Desgaste. 

•  Combustibles y Lubricantes. 

•  Salarios de Operarios. 

•  Mano de Obra de Reparaciones. 

•  etc. 

 

Debido a que dichos costos pueden o no depender de la operación de la 

maquina, y a que es un activo que pierde valor con el tiempo para el propietario 

de la maquina como un bien despreciable y devaluable, es muy difícil que 

además este acepte correr el riesgo asociado a que se encuentre o no en 

funcionamiento dentro del proyecto.  

 

Teniendo en cuenta el enorme riesgo que se asume por el solo hecho de ser 

propietario del equipo, es inadecuado proponer que el costo de utilización de 

este recurso sea facturado en función de las cantidades de obra ejecutadas por 

este dentro del proyecto. 

 



 

 

 

4.4  Modelo de Análisis Unitario para Presupuesto 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones de codificación y de estimación de 

recursos (Capítulo 4.2 y 4.3), y del procedimiento de elaboración de 

presupuestos detallados (Capítulo 2.1.3.1) propuestos anteriormente se 

presenta a continuación un ejemplo del calculo de un Análisis Unitario para un 

metro cúbico de concreto de 3000 PSI sin refuerzo. 

  

Presupuesto Recurso Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total

03.016 Columnas en Concreto de 3000PSI Sref m3 $ 231,207.45

P Total Materiales Permanentes $ 155,081.05
P.0056 Concreto de 3000 PSI m3 1.05 $ 143,610.00 $ 150,790.50
P.0021 A.C.P.M. Gl 0.80 $ 2,125.00 $ 1,700.00
P.0113 Alambre Negro # 18 Kg 0.90 $ 1,322.00 $ 1,189.80
P.0256 Puntilla C/cabeza 2" Lb 0.50 $ 962.80 $ 481.40
P.0257 Puntilla C/cabeza 2 1/2" Lb 0.35 $ 962.80 $ 336.98
P.0258 Puntilla C/cabeza 3" Lb 0.40 $ 962.80 $ 385.12
P.0262 Puntilla S/cabeza 1" Lb 0.15 $ 1,315.00 $ 197.25

M Total Mano de Obra $ 63,700.00
M.0185 Columnas sin Refuerzo m3 1.00 $ 63,700.00 $ 63,700.00

C Total Equipo Construcción $ 12,426.40
C.0079 Repisa Ordinaria de 3m UN 0.20 $ 2,412.00 $ 482.40
C.0091 Cuarto Bocel Ordinario UN 2.00 $ 1,100.00 $ 2,200.00
C.0012 Sección de Andamio mes 0.20 $ 5,220.00 $ 1,044.00
C.0018 Paral Telescópico mes 1.00 $ 1,700.00 $ 1,700.00
C.0008 Bomba de Concreto m3 1.00 $ 7,000.00 $ 7,000.00

 

 

En el análisis unitario podemos observar que la actividad: Columnas en 

Concreto de 3000 PSI Sref, posee un identificador único en la columna de 

Presupuesto y otro para cada uno de los insumos en la columna de Recurso. 

Como se vio, esta diferenciación es necesaria (Capítulo 4.2) para el proceso de 



 

 

imputación (facturación y control), donde cada actividad debe ir identificada 

según la codificación de la WBS y los insumos deben poseer también su propia 

codificación. 

 

Del mismo modo las unidades de cuantificación para la mano de obra están 

dadas por metros cúbicos de mezcla instalada (Unidad Geométrica) tal como se 

propuso en el Capítulo 4.3.1, lo que permite un pago que reduce el margen de 

incertidumbre en los costos y en las cantidades de mano de obra que se van a 

ver involucradas en el proceso. Este cambio de unidades permite con 

anterioridad determinar la cantidad exacta del recurso que se necesita y de 

modo más acertado el valor que se va a pagar por este. Además el proceso de 

imputación y de control se realizan de forma más efectiva, ya que se puede 

medir en obra en las mismas unidades propuestas en el Presupuesto.  

 

Finalmente podemos ver como existe un recurso: Bomba de Concreto, donde 

su precio se calcula en función de la cantidad de material bombeado, lo que 

muestra que también algunos equipos están siendo presupuestados por su 

cantidad de trabajo, auque su utilización no ha logrado expandirse a otros 

equipos. 

 

 



 

 

4.5 Estructura de Control para la Metodología de Realización de 

Presupuestos Planteada 

 

Si tenemos en cuenta las dos consideraciones anteriormente mencionadas el 

proceso de control se convierte en un procedimiento que requiere de una mayor 

inversión inicial en tiempo y en capital, pero que permite ahorro y un Sistema de 

Control efectivo a largo plazo.  

 

El hecho de codificar cada uno de los recursos y cada una de las tareas de la 

WBS requiere que todo el personal encargado de la realización del presupuesto 

y del control en obra se familiarice con el sistema, pero el procedimiento 

adquiere un carácter mucho más preciso y de mayor confiabilidad, si se tiene en 

cuenta que cualquier procedimiento dentro de la obra va a ser efectivamente 

imputado al lugar en el presupuesto que le corresponde. 

 

Del mismo modo el facturar la mano de obra por unidades geométricas requiere 

de un esfuerzo inicial, al requerir que el antiguo esquema de construcción de 

presupuestos sea cambiado y ante la necesidad de mediar con la antigua mano 

de obra habituada al pago por jornales. Aún así esta estrategia de calculo de 

presupuestos permite al Contratista ejercer mayor control sobre la mano de 

obra, ya que ésta no obtiene su remuneración por el tiempo de trabajo (que 

puede llevar consigo ocio y la caída del rendimiento) sino por el número de 

unidades geométricas logradas, donde se garantiza su calidad en la retenciones 



 

 

en garantía y en la contratación por unidades geométricas completas (Capítulo 

3.2). 

 

Además el nuevo sistema plantea una nueva estrategia de control a nivel 

gerencial aprovechando la información de mano de obra para la creación de 

una curva de “Valor Logrado” en función del tiempo y de las cantidades de obra 

realizadas (Bent, 1989). 

 

El Sistema de Control en obra se fundamenta en la presentación del 

presupuesto detallado más una serie de datos que deben irse registrando en 

obra por el encargado del control: 

 

 



 

 

PLANILLA DE CONTROL EN OBRA: 

Tabla 9 

 

CONTROL GENERAL DE LA ACTIVIDAD: 

Tabla 10 

Progreso de la Actividad 
Cantidad Presupuestada 27.00 m3
Cantidad del Periodo 3.50 m3
Cantidad Acumulada 9.50 m3
Avance Unitario (%) 35.19%
Valor Presupuestado $ 6,242,601.15
Valor del Periodo $ 835,194.69
Valor Acumulado $ 2,325,200.00
Cuantía Invertida (%) 37.25%

 



 

 

Si se observa con atención, existe en la planilla de control para el ejemplo 

propuesto (Capítulo 4.4), el registro tanto de las cantidades como de los precios 

para cada recurso en la misma planilla [Tabla 9]. Esto permite verificar 

inmediatamente el rendimiento de estas dos cantidades y comprobar si existen 

desviaciones en cualquiera de las dos, para la toma de medidas pertinentes en 

el menor tiempo posible. 

 

Este análisis individual de cada uno de los recursos dentro de cada una de las 

actividades del la WBS permite determinar no solo la desviación dentro de los 

precios presupuestados para cada uno, sino, si las cantidades proyectadas en 

los análisis unitarios son las correctas, verificando de esta manera si nuestro 

registro histórico permite una estimación valida de cantidades y si nuestra 

metodología de proyección de costos es la más apropiada. 

 

Anteriormente, para un análisis más general por actividades, si queríamos 

observar el rendimiento del ítem en función de la cantidad de obra realizada, lo 

más apropiado hubiera sido tomar la cantidad del insumo más relevante (para el 

ejemplo del Capítulo 4.4 habría sido concreto que ha sido gastado hasta el 

momento), lo cual no discrimina que cantidad ha sido efectivamente instalada, 

ni los sobrevolúmenes incurridos, ni el desperdicio del ejercicio, lo cual no 

garantiza que este valor fuese el más conveniente para un proceso de control 

por cantidades de cierto insumo. Otra opción sería llevar a cabo una verificación 



 

 

visual en la obra de cual sería este valor, lo que añadiría un trabajo adicional 

por parte del personal encargado del control. presupuesto 

 

La ventaja que se obtiene a partir del calculo geométrica de la mano de obra en 

el presupuesto, es que ésta se liquida en función de la cantidad de actividad 

ejecutada, que coincide con la cantidad de obra sobre la que se quiere realizar 

el control. Esto permite además, la ejecución de un Sistema de Control que 

verifica rendimientos de cantidades y de costos a través del tiempo.  

 

Al comparar las cantidades de mano de obra llevadas cabo con las planeadas 

en la programación, de la misma forma como se comparan los desembolsos del 

proyecto con el flujo de caja estimado, más conocida como la curva de Valor 

Logrado (Earned Value), se pueden encontrar durante el desarrollo del proyecto 

desviaciones en las cantidades de obra proyectadas o fluctuaciones en el 

desempeño de la construcción. 

 

Las curvas de integración de costo, planeación y trabajo no poseen los 

problemas de usar únicamente información parcial, como ocurre al dimensionar 

el estado de una actividad o proyecto únicamente evaluando la inversión en 

función del tiempo, ya que así no se tiene en cuenta el estado de avance de los 

trabajos. Es este caso, podría ocurrir que se interprete una baja inversión como 

un ahorro en costos, mientras lo que puede estar ocurriendo es un retraso en el 

avance de las obras. 



 

 

La evaluación conjunta de estas tres variables mejora la apreciación del estado 

del proyecto. La grafica se compone de tres escalas, donde la derecha indica el 

porcentaje del valor del proyecto que se ha invertido, la derecha muestra el 

porcentaje del trabajo o de la actividad que se ha desarrollado y la inferior 

expresa el desarrollo del tiempo. La curva superior es simplemente la curva S 

de valor vs. tiempo y la inferior muestra la relación entre el trabajo y el tiempo 

en el transcurso del proyecto.  

 

En los gráficos mostrados a continuación se muestran dos de los cuatro 

posibles escenarios, el primero en el cual la obra posee adelanto en el trabajo y 

ahorro en los costos, y el segundo muestra la obra con sobrecostos y atraso en 

el programa, aunque pueden presentarse casos cruzados donde hay adelanto 

en la obra pero con sobrecostos o viceversa (Bent, 1989).  
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Ilustración 7, Curva de Valor y Trabajo Logrado 1 
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Ilustración 8, Curva de Valor y Trabajo Logrado 2 



 

 

 

Las graficas proveen información muy valiosa del desarrollo del proyecto, 

aunque la escala de trabajo como porcentaje presenta conceptualmente 

complicaciones cuando simboliza todo el proyecto, por lo que es recomendable 

realizar este análisis en las actividades de mayor relevancia para el proyecto y 

que posean la misma unidad geométrica de cálculo, de manera individual, en 

función del desarrollo en el tiempo del Control General de la Actividad. 



 

 

 

 

 

 

5.  CONCLUSIONES 

 

 

La construcción es una actividad compleja que requiere de una organización 

profesional, en la cual concurren diversas disciplinas, se siguen múltiples 

procedimientos y se consideran diversas previsiones. Por esto, para culminar 

una obra con éxito, los factores más relevantes a ser tenidos en cuenta son: la 

planeación y el control.  

 

Un buen control de procesos constructivos requiere un flujo de información 

eficiente que permita la rápida detección de problemas y la determinación de 

soluciones o las medidas correctivas necesarias. La estandarización de las 

estructuras de trabajo (WBS) y el uso sistemas de codificación permiten llevar 

un sistema de control de calidad, integridad y ocurrencia oportuna. 

 

La utilización de un doble sistema de codificación (Uno para la WBS y otro para 

los insumos) facilita la imputación directa sobre el presupuesto de lo realizado 

en obra, ya que la facturación identifica cada uno de los recursos y el lugar 

donde fue utilizado dentro de la estructura de trabajo. Así mismo, la utilización 



 

 

de códigos evita que los recursos queden asignados en otras actividades dentro 

del presupuesto donde también se emplean, lo que permite establecer con 

certeza la desviación entre lo presupuestado y lo ejecutado, la apropiada 

estimación de los desperdicios o errores en el cálculo de las cuantías. 

 

De la misma forma la utilización de estructuras de trabajo genéricas en las 

empresas dedicadas a la construcción genera beneficios al sistema de control, 

ya que el uso de una configuración universal de actividades permite su 

reutilización en nuevos proyectos y el intercambio de información entre 

compañías, eliminado la continua creación de la estructura, la supresión de 

partes, la omisión de rutinas y principalmente fundamenta un proceso que al 

tornarse repetitivo se hace eficiente, además facilita la fácil presentación de 

propuestas en uniones temporales y consorcios. Para efectos de auditoria y 

supervisión por entidades oficiales, interventorías y los mismos propietarios del 

proyecto se evita el proceso adaptación a nuevos sistemas o estructuras al 

desenvolverse en un entorno de trabajo familiar. 

 

Los presupuestos surgieron como una herramienta de estimación de costos y 

cantidades de obra, pero no se los ha utilizado como un instrumento eficiente 

de control de dichos costos y cantidades por los motivos ya expuestos en este 

documento. La falta de previsión al no ligar el presupuesto con la obra, obliga a 

los encargados del control a transformar la infamación captada en campo de tal 

manera que esta pueda ser comparada con la propuesta.  



 

 

 

La creación de presupuestos que a la vez son herramientas de control y de 

intercambio de información permite la creación de sistemas de respuesta 

automática, de modo tal que se disminuyen las repercusiones de posibles fallas 

ya que las medidas correctivas o los planes de contingencia se realizan antes 

de que el problema sea grave y afecte de manera drástica el proyecto. 

 

Es muy importante también contar con una base de datos (registro histórico) 

que permita la retroalimentación en futuros proyectos eliminando la 

reconstrucción completa de los análisis unitarios, y para esto dicha base debe 

fundamentarse en una WBS general donde se registren todos los insumos por 

actividad y sus correspondientes rendimientos, de modo tal que la creación de 

nuevos presupuestos solo requiera de la actualización costos y de la 

determinación de cantidades. 

 

En cuanto a la contratación de la mano de obra, la tendencia a negociarse por 

subcontrato y no por contrato laboral, es decir pagar el recurso humano por su 

trabajo (mesurable en las unidades de la actividad a la que corresponde) y no 

por jornales, ha reducido la responsabilidad del Contratista y ha eliminado en 

las actividades donde se ha adoptado esta modalidad la incertidumbre que se 

tenía de sí los rendimientos eran los más adecuados. Así mismo la mano de 

obra se imputa al presupuesto fácilmente ya se conoce con precisión que 

actividad desarrolló cada persona y en que cantidad. 



 

 

 

Aún así para los proyectos de infraestructura resulta complejo pactar un valor 

por unidades geométricas en un gran número de actividades debido a la 

multiplicidad de tareas llevadas a cabo por el mismo personal y a la dificultad de 

estimar la cantidad de trabajo realizado por cada uno de ellos. Se presentó la 

opción de cuantificar el desarrollo por cuadrillas pero el proceso de negociación 

con el personal resultó agotador y en múltiples ocasiones infructuoso, por lo que 

este tipo de contratación solo se ha desarrollado eficazmente en la construcción 

de edificaciones y obras menor cuantía. 

 

Es preciso contar con procedimientos para controlar la calidad de lo que se 

ejecuta, el tiempo transcurrido comparado con el avance de la obra, y el costo 

invertido cotejado con el costo previsto. Los estándares internacionales como 

las normas ISO y la continua lucha de las empresas por ser más eficientes y 

generar mayores dividendos, requieren de sistemas de control eficaces que 

detecten y corrijan cualquier falla en el momento en que esta sea detectada. 

 

Este control es muy importante ya que nos permite conocer al final de la 

construcción cuáles fueron los errores y las desviaciones, los aciertos y los 

procesos más eficientes. Es determinante no abandonar el proyecto una vez 

realizada su liquidación, sino aprender del proceso para garantizar el 

mejoramiento de los futuros, no repitiendo errores y buscando una ejecución 



 

 

cada vez más ajustada a lo planeado en el presupuesto y en el programa de 

obra. 

 

La implementación de estas ideas es un trabajo complejo ya que los cambio a 

procesos ya establecidos no suelen recibirse fácilmente. El sector público y sus 

entidades son las más indicadas para introducir este sistema desde el mismo 

proceso de licitación y mediante su exigencia por medio de las interventorías.  

 

Por otra parte, un gran número de empresas a empezado a comprobar los 

beneficios que produce la utilización de una base de datos universal, al utilizar 

software comercial (como ConstruData y ConstruControl en Colombia) 

fundamentado en una WBS única que permite llevar el control directamente 

sobre el presupuesto. Las empresas desarrolladoras de este tipo de programas 

ofrecen además actualizaciones de los costos de los insumos, lo que reduce el 

trabajo de generación del presupuesto. Además dicho software permite al 

encargado de realizar el presupuesto realizar cambios en los rendimientos de 

los recursos, facilitando el ajuste de los análisis a los obtenidos por la empresa 

que lo utiliza. 

 

Finalmente debe anotarse que es necesaria la Integración del presupuesto con 

la programación de la obra, para determinar el flujo de caja mas acertado, que 

permita no solo registrar el movimiento del dinero sino de las necesidades de 

disponibilidad de equipos, mano de obra y materiales. Aunque la programación 



 

 

es indirectamente dependiente del presupuesto, ambos son documentos que 

requieren de un cuidadoso seguimiento y permanente actualización. 
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