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DESCRIPCIÓN: Trabajo de Investigación sobre la generación de una metodología 
que complementa el control de costos de presupuestos de obra mediante la 
identificación de las causas más recurrentes de desviación presupuestal y la 

generación de indicadores de alerta que permitan tomar acciones correctivas y 
preventivas según corresponda. 
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METODOLOGÍA: Se realizó la identificación del problema mediante la descripción 
del caso de estudio y del estado actual del presupuesto en ejecución en términos 
generales. Se recopiló la información existente de las desviaciones presupuestales 

que se han presentado en el proyecto caso de estudio desde el inicio del proyecto. 
Se propone e implementa la metodología DPAO mediante la creación de una 
herramienta en Excel y con la información obtenida, se realiza la generación de 

indicadores de alerta de desviación presupuestal. 
 
PALABRAS CLAVE: CONTROL PRESUPUESTAL, DESVIACIÓN 

PRESUPUESTAL, INDICADORES, PRESUPUESTO, METODOLOGÍA DPAO. 
 
CONCLUSIONES:  

La metodología DPAO se convierte en una herramienta útil de control de 
costos de obras de construcción, si el personal encargado de aprobar y revisar las 
adiciones presupuestales desde el inicio del proyecto aplica los criterios que la 

conforman. Adicionalmente si se implementa al iniciar la construcción y se 
establece la misma periodicidad de la realización del control de costos, 
proporciona a los dueños de los proyectos de construcción un diagnóstico 

oportuno de las causas que ocasionan las desviaciones presupuestales. 
 

La confiabilidad de los diseños, la precisión del presupuesto y el adecuado 

manejo del mismo por parte del personal de obra, se convierten en variables que, 
en el caso de no cumplir con los estándares deseados por parte de los dueños de 
proyectos de construcción, comprometen la utilidad esperada. En el caso de 

estudio proyecto sol naciente, los tres componentes analizados que conforman la 
metodología DPAO propuesta, tienen variaciones considerables respecto a lo 
esperado por los dueños del caso de estudio y pueden ser monitoreados 

periódicamente. 
 

Los indicadores planteados para el caso de estudio con rangos establecidos 

como son indicador de desviación presupuestal por diseño IDDT, indicador de 
desviación presupuestal por errores de presupuesto IDPT, indicador de desviación 
presupuestal por adicionales de obra IDOT, indicador de desviación presupuestal 

total IDT, con su aplicación pertinente y monitoreo constante por parte del 
departamento encargado de realizar el control de costos de los proyectos, se 
convierten en una herramienta de alerta adicional que permite identificar la causa 

puntual de desviación presupuestal durante la ejecución de la obra y no en el 
momento que se genere la pérdida de dinero en el balance final. 
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El ejercicio realizado en el presente trabajo de investigación que arroja 
como resultado la metodología DPAO con los respectivos indicadores, contribuye 
en la administración de los recursos con la metodología lean construction que 

permite controlar las variables asociadas a la ejecución de proyectos de 
construcción. 
 

Según los resultados obtenidos en el caso de estudio, se puede evidenciar 
que el producto entregado por parte del área de presupuestos tiene un volumen de 
errores considerable tanto en el cálculo de cantidades como en el uso repetitivo 

entre proyectos de ítems que no se utilizan en todos los tipos de obras, por lo cual 
es importante que la empresa dueña del caso de estudio realice retroalimentación 
de los errores al departamento encargado para que no se repliquen en futuros 

proyectos. 
 

Respecto a los resultados obtenidos de las desviaciones ocasionadas por 

errores en los diseños en el caso de estudio, se vuelve de vital importancia hacer 
conocer al departamento de planeación que es el encargado de coordinarlos, que 
el no realizar los diseños a tiempo y de manera óptima antes del inicio de la 

construcción, representa para la empresa reprocesos y disminución en la utilidad 
esperada.   
 

Es importante que la ejecución de obras de construcción, se ejecute en el 
tiempo esperado, bajo los parámetros contemplados en presupuesto y con un 
óptimo manejo administrativo del mismo, dado que de este depende que no se 

generen sobrecostos que puedan derivar pérdidas en el área financiera de las 
empresas.  
 

De acuerdo a los datos obtenidos en el presente trabajo de investigación, 
los adicionales de obra son las desviaciones que mayor impacto generan sobre el 
presupuesto y que comprometen en mayor volumen la utilidad del proyecto. En 

sus causas más recurrentes se encuentran los cambios de procesos constructivos 
contemplados según diseños y especificaciones en el presupuesto, por lo cual es 
importante que en la empresa dueña del proyecto se revisen los procesos internos 

de las obras y se realice un mayor control  de los procedimientos para que no se 
sigan presentando desviaciones considerables en el caso de estudio y en los otros 
proyectos. 
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