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INTRODUCCIÓN 

El control o seguimiento presupuestario comprende un plan de acción, cuyo objetivo es 

evidenciar que se cumpla una meta prevista que deberá ejecutarse en determinado tiempo y en 

condiciones o cláusulas ya establecidas, se realiza de acuerdo a una evaluación constante a 

cada etapa; es una herramienta muy importante y necesaria para evaluar el proceso a ejecutarse 

durante la vida de un contrato o actividad que se desea cumplir; demostrando que lo 

programado se encuentre dentro del rango de tolerancia, evidenciando un trabajo de calidad y 

respeto.  

Durante la realización de este caso de estudio denominado “Control presupuestario de 

los contratos de obras civiles adjudicados a la empresa CONSODET S.A.”, como eje 

transversal se realizó un análisis preliminar mediante la técnica de investigación exploratoria, 

bajo la sublínea de investigación de la gestión de la información contable, aplicando 

herramientas metodológicas como la entrevista, observación y análisis de documentación sobre 

los contratos celebrados entre Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador, público en 

general y la empresa en mención. 

El objetivo de este estudio, es mostrar como la errónea planificación, organización, 

dirección y control de un presupuesto, conllevan a reflejar información poco fiable, ineficacia 

en la ejecución de una obra determinada y pérdida de credibilidad como una empresa 

contratista en el Ecuador; se recopiló y evaluó los registros por medio de cruce de información, 

la situación presupuestaria inicial, y presupuesto ejecutado, en el departamento de contabilidad 

de la misma compañía a cargo de una profesional idónea para tales funciones. 
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DESARROLLO 

El presente estudio de caso se realizó en la empresa CONSODET S.A., constituida a 

fecha 03 de abril del 2012 en la ciudad de Guayaquil, y posteriormente realizados los trámites 

legales correspondientes al 08 de mayo del 2012 por cambio de su ubicación matriz en la ciudad 

de Quinsaloma. Su actividad principal es la venta al por mayor y menor de materiales 

eléctricos, artículos de ferretería, actividades de construcción de obras civiles, e instalación y 

mantenimiento de sistemas eléctricos y telecomunicaciones; dentro y fuera de la ciudad de 

Quinsaloma, oficina ubicada en: Parroquia Quinsaloma, Calle: Abdón Calderón S/N y Avenida 

El Progreso, diagonal al Mercado Municipal, con los teléfonos: 0979583397 - 0980119734, 

RUC: 1291744199001  (véase Anexo 2), e-mail: digna_2006@hotmail.com; cuya 

representante legal es la Sra. Ing. Digna Imelda Angulo Montoya C.I. 120461198-0.  

Esta empresa, denominada sociedad como lo explica (Aguilar Lámbarry, 2016): “es 

decir, una agrupación de personas vinculadas con el fin de determinar una determinada idea” 

(pág. 1).  Se encarga de ejecutar obras civiles al público en general, pero su atención prioritaria 

es para con las  instituciones del sector público; cumpliendo con toda la documentación legal 

pertinente, logra convertirse en una empresa contratista,  tal como lo dispone la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública del Ecuador: en su Art. 6  numeral 6 “Contratista: 

Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, o asociación de éstas, contratada por las 

Entidades Contratantes para proveer bienes, ejecutar obras y prestar servicios, incluidos los de 

consultoría.” (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 2018) . 

Este hecho económico, según definición de la misma ley mencionada en el párrafo 

anterior, Art. 6 numeral 5 lo define como: “Contratación Pública: Se refiere a todo 

procedimiento concerniente a la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras 

públicas o prestación de servicios incluidos los de consultoría. Se entenderá que cuando el 

mailto:digna_2006@hotmail.com
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contrato implique la fabricación, manufactura o producción de bienes muebles, el 

procedimiento será de adquisición de bienes. Se incluyen también dentro de la contratación de 

bienes a los de arrendamiento mercantil con opción de compra.” (Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, 2018). 

Este estudio se centra en el control presupuestario de los contratos de obras civiles que 

han sido adjudicados a la empresa contratista CONSODET S.A., ya que esta compañía brinda 

servicios de obras civiles y eléctricas con un 90% a gobiernos autónomos descentralizados del 

Ecuador, y por el 10% restante dirigidos a público en general.  

Presupuestar una obra, es un proceso mediante el cual se establece de qué está compuesta 

para asignar costos y obtener su valor; previamente se someten a diferentes tipos de estudios 

como son: 

 Estudio geométrico. _ se definen las actividades que intervienen para la 

composición de la obra, tipo y cantidad de elementos. 

 Estudio estratégico. _ se definen los métodos de cómo se va a ejecutar la obra y se 

coordina el proceso productivo de la obra. 

 Estudio del entorno. _ definición y valoración de los costos que no provienen de la 

ejecución física de las actividades o de su administración y control, sino de 

imposiciones gubernamentales o requerimientos profesionales y de mercado. 

Según (Arboleda López & Medellín, 2007) nos indica que presupuestar implica, además 

de manipular toda la información obtenida en los análisis  (estudios geométrico, estratégico y 

de entorno) anteriores, situar los costos en el tiempo y actualizarlos con la inflación, para 

prepararlos con miras a su control posterior y para compararlos en conjunto, como una medida 

elemental de control de calidad y de certeza en sus resultados. Por otra parte, es la ayuda para 
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formular objetivos según el tipo de visión que se quiera desarrollar en una actividad, y así poder 

tomar la decisión más acertada en optimizar el nivel de producción, establecer un correcto 

precio de venta, continuar con una rentabilidad potencial y ampliar las instalaciones (Polimeni, 

Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1997, pág. 9). 

Para (Polo García, 2017): “Toda elaboración de un presupuesto implica una serie de 

acciones que deben surtirse para alcanzar los objetivos propuestos por la administración”. Entre 

ellos tenemos: la previsión que comprende estimar eventos a futuro, luego que se ha 

determinado la proyección se procede a formular el presupuesto de acuerdo a las necesidades 

ya expuestas, aprobando las acciones necesarias para cumplir con las metas propuestas, y 

durante el proceso de ejecución realizar una constante evaluación a todo lo que se ha 

planificado. 

El seguimiento o control presupuestario tiene como vocación esencial que los objetivos 

se hayan cumplido eficientemente, y en caso de no ser así aplicar, modificar e implementar 

acciones correctivas; es uno de los más importantes instrumentos de control de una empresa y 

constituye una fase fundamental dentro de la gestión presupuestaria. Para (González, 2014, 

pág. 102) nos indica que llevar un buen control presupuestario se requiere de la comparación 

de resultados reales con los ya planificados, cuantificar y analizar sus diferencias para no 

cometerlos en el futuro. 

A fecha 20 de marzo del 2018, se celebró un contrato de menor cuantía como lo establece 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación pública en su art. 6  numeral 51 L 

equivalente a un límite menor o igual a $240.140,46, entre CONSODET S.A. (Contratista) y 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quinsaloma (Contratante), con 

Codificación: MCO-GADMQ-001-2018 (véase Anexo 3), que requería lo siguiente: 

“Construcción del Centro Intercultural Comunitario de la Ciudad de Quinsaloma (Sector CIBV 
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Los Guayacanes)”, por un valor presupuestado referencial de $98.174,37 programado a 4 

meses equivalentes a 120 días; cumpliendo con todos los trámites legales pertinentes. 

Como primer punto, la empresa Contratante, estipuló un presupuesto referencial de obra 

según  certificado de disponibilidad presupuestaria en función a servicios comunales  durante 

el ejercicio económico 2018 por un valor de $109.955,30 (véase Anexo 4), distribuido por 

capítulos, como nos indica (Forero, 2011, pág. 145): “son las partidas que suceden durante la 

construcción, pero previamente clasificadas y apropiadas, con grado de aproximación al valor 

final”. Y el Contratista presentó su oferta, con la obligación ética y profesional de conseguir 

que el presupuesto se acerque lo máximo posible a la realidad (Técnicas de gestión 

presupuestaria, 2014, pág. 141).  

El control presupuestario se realiza de acuerdo a una evaluación constante a cada etapa 

de la obra mediante el uso de un cuadro de verificación o también denominado check list 

compuesto de todos los pasos a ejecutarse durante el proyecto o contrato; el cual según (Muñiz 

Luiz & ACCID, 2009, pág. 147) nos expresa: “el check list del presupuesto es una herramienta 

que nos debe permitir analizar y evaluar si el proceso de realización y seguimiento del 

presupuesto es el adecuado en nuestra organización”.  

Las características de un diseño de control presupuestario se lo detalla de la siguiente 

manera: debe estar alineado siempre con los objetivos de la organización o de la actividad, 

debe ser flexible para que permita realizar modificaciones y que se adapte a las necesidades de 

CONSODET, debe ser económico para determinar mayores ganancias que los costos 

generados, debe ser preventivo que mediante la evaluación del presupuesto se pueda evitar 

riesgos determinantes a la economía de la empresa, debe producir informes sencillos para 

comprensión de todos los que conforman la organización, debe estar enfatizado en mayor grado 

a las actividades u obras más críticas que se hayan establecido, debe ser realizado por un comité 
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que no tenga cierto interés en perjudicar a la entidad o a la empresa contratante, y ser cíclico 

para evaluar cada evento desde el principio hasta su culminación (Arboleda López & Medellín, 

2007). 

El primer paso es determinar si la ejecución del presupuesto ha cumplido con los 

objetivos programados, según  (Romero Romero, 2013): “Un correcto seguimiento es aquel 

que permite analizar periódicamente cada rubro presupuestal y efectuar comparaciones 

estadísticas para analizar individualmente el comportamiento de las variaciones y su impacto 

en las políticas económicas y sociales, dando cumplimiento a los objetivos trazados por la 

administración” (pág 58). Y según entrevista realizada al administrador de CONSODET no 

realiza un cuadro de comparaciones si se ha cumplido o no lo que ha propuesto, solamente 

tomando en cuenta su experiencia y aquello no es considerado un estándar de calidad, puesto 

que se perdería el enfoque de lo que se quiere realizar. 

A partir de las actividades del presupuesto, se puede analizar de forma íntegra cada tarea 

asignada durante la ejecución del mismo, mediante el registro de materiales a emplear en dicha 

obra, y por lo consiguiente CONSODET, no elabora la calificación pertinente de las cantidades 

al ingresar por compras, y por salidas de materiales, pero anota en un cuaderno el total de las 

facturas de forma general una sola vez, por consiguiente se ubican por fuera de la programación 

no cumpliendo con los tiempos establecidos ni equilibrio en la asignación de tareas (Arboleda 

López & Medellín, 2007). 

Como siguiente paso para evaluar el presupuesto es el registro de la necesidad de la mano 

de obra por modalidades combinadas como, por ejemplo: valor de mano de obra por actividad 

o por estar dentro del rol de la empresa, CONSODET solamente paga por obra y valor de hora 

según el tiempo incurrido por cada trabajador y no lleva un registro correspondiente de 
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estadística de consumo por actividad, sino a nivel general en el rol de pagos detallando la 

remuneración de sus colaboradores de forma mensual.  

Además porque, en el 48% de los contratos firmados con personas del sector privado, no 

se determina el cumplimiento del presupuesto al principio de obra, sino al final cuando ya han 

deducido todos los costes planificados, quedando en ciertos momentos con un resultado 

desfavorable, ya sea por mal cálculo de cantidades a emplear, y por ende no cumplen con una 

de las normas fundamentales de control de presupuesto. 

También se pudo evidenciar a través de la entrevista realizada a CONSODET, no 

convoca a un comité que se responsabilice de elaborar el presupuesto, puesto que el encargado 

asume el valor de su experiencia para programar y crear las previsiones, aunque si bien es cierto 

de forma empírica se podría llegar a un buen resultado,  pero en su mayoría los contratos 

firmados con las grandes corporaciones no sería tan favorable aplicar este método de 

planificación, ya que le costaría sanciones y lo más importante el perder prestigio y credibilidad 

ante la sociedad. 

Como último ítem de evaluación de un presupuesto tenemos que se debe realizar un 

constante control a las actividades realizadas y desempeñadas por cada uno de los participantes 

a la entidad de forma cíclica y moderada para evitar posibles desviaciones, fraudes y riesgos 

económicos, algo que CONSODET realiza únicamente a la culminación del contrato. 

Todos estos procedimientos de control presupuestario efectuados de forma errónea 

repercuten a la existencia de desviaciones de un presupuesto entre ellos se menciona: la 

desviación puntual que representa un hecho inesperado que no tiene continuidad como por 

ejemplo la suspensión de una obra por corte de electricidad y la desviación estructural que 

corresponde a sucesos que se alejan de lo presupuestado. La distinción de este tipo de 

desviaciones nos apoya a la hora de establecer medidas correctivas sobre el presupuesto, en 
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tanto que, mientras las desviaciones puntuales no revisten mayor importancia, puesto que no 

son factores manejados por la empresa; las desviaciones estructurales son las que representan 

mayor énfasis ya que suponen modificaciones en la estructura general del presupuesto (Checa 

Hinojo, 2014, pág. 54). 

Para mejor comprensión de la problemática, medimos la eficacia del presupuesto uno de 

los indicadores de gestión en administración, como nos explica (Vigo Martín & González 

Pueyo, 2018):  

Los indicadores de gestión son instrumentos de medición elegidos como variables 

relevantes que pretenden informar sobre aspectos globales o concretos de la 

organización, atendiendo, especialmente, a la evaluación de la eficacia, eficiencia y 

economía en la prestación de, al menos, los servicios o actividades financiados con tasas 

o precios públicos. (pág. 1074) 

 

La fórmula para conocer su resultado es: 

   𝐼𝐺𝐸 =  
𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑅𝐸𝐴𝐿

𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅 𝑃𝑅𝑂𝑌𝐸𝐶𝑇𝐴𝐷𝑂
                    Eficacia (capacidad de lograr lo que se espera) 

 En relación a lo presupuestado y ejecutado durante el contrato  se determinó lo siguiente: 

𝐼𝐺𝐸 =
105.625,60

98.174,37
=   1,07  × 100 = 107%     𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 $7.451,23 

Se espera que la ejecución de un presupuesto sea lo más exacto posible comparado con 

lo que se tenía previsto, un presupuesto elaborado correctamente no puede ni sobrar dinero ni 

faltar; porque eso indica que no se tuvo una visión clara del proyecto, ni se ha realizado el 

estudio adecuado correspondiente para una determinada obra o actividad. 
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Aunque el presupuesto real se encuentra dentro del rango de la disponibilidad 

presupuestaria considerada por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Quinsaloma, de forma obligatoria como cláusula  establecida en el contrato, tiene una variación 

de $7.451,23 relacionada al 7% más del costo planificado de la obra (véase Anexo 7), y como 

consecuencia tuvo una afectación en la liquidez de la empresa; porque en la tercera planilla de 

ejecución al mes de agosto ya se había consumido el anticipo entregado por la entidad 

contratante que correspondía al 20% del total por el costo del contrato la cantidad de 

$19.634,87. 

Para un buen desempeño empresarial es conveniente seguir una correcta gestión 

administrativa, por lo que el director o dueño del negocio se ve en la obligación de evaluar 

constantemente las actividades a realizar como eje fundamental de un control presupuestario. 

Es por ello que al identificar que este contrato posee una desviación estructural según resultado 

de medir la eficacia del presupuesto de un 7% más a lo programado, como lo indica (Polo 

García, 2017): el margen de tolerancia permitido en el cual puede moverse las variaciones 

puede comportarse dentro del rango +5 % o -5 % que representa factibilidad libre de riesgo 

sobre y debajo de una previsión por medidas económicas o metodologías empleadas en la 

planificación,  se muestra que no es viable aplicar los métodos empíricos por parte del o los 

representantes de obra, ya que la ejecución del presupuesto no cumple con los objetivos del 

contrato, ni con los requerimientos del contratante incurriendo en un resultado económico y 

social desfavorable para ambas partes. 

Además de medir la eficacia de la ejecución del presupuesto, a través del análisis de la 

entrevista realizada al representante de CONSODET como objeto de validación de estudio y 

evidencia sobre la errónea aplicación de metodologías para controlar un presupuesto; se ha 

empleado una valoración ya que estas situaciones son medibles gracias al componente de 
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Control Interno denominado “Administración de Riesgos, establecido por niveles por cada 

elemento de riesgo que aparece en la organización, según espacio, frecuencia e impacto, según 

(Estupiñán Gaitán , 2015). 

Como lo especifica (Pachecho Coello, 2015, pág. 284): “Desde el punto de vista de la 

vigilancia sobre las actividades de la organización, y sobre el personal encargado de realizarlas, 

el elemento más importante de control es la información interna”, y el resultado del análisis de 

la entrevista realizada al representante de CONSODET S.A., se puede informar lo siguiente: 

El representante de esta empresa,  indicó que existen factores externos que no dependen de su 

planificación, que se escapa de sus manos el poder controlar ciertos eventos, como por ejemplo 

el alza en el combustible, establecido por decreto presidencial para una obra el cual determinó 

cierta cantidad de galones por un precio;  y así mismo por factores internos al medir un terreno 

de forma errónea. El haber adquirido experiencia en realizar presupuestos de obras civiles a 

diferentes personas con diferentes aspectos ideológicos, piensa que no es necesario el convocar 

a un comité, sino hacerlo personalmente el Ing. Civil encargado en comparaciones con los 

presupuestos referenciales para el caso de los contratos con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados del Ecuador, y al dirigirse al sector privado compara con presupuestos 

elaborados anteriormente. A veces coinciden con la programación presupuestaria, pero por los 

aspectos que no dependen de CONSODET S.A., lo que se hace es comunicar, redactar oficios 

mencionando los motivos por los cuales se ha detenido la obra. 

El encuestado indicó que determinar las desviaciones es de suma importancia, pero 

solamente los hace con los presupuestos que le presentan problemas, y en este caso tuvo que 

medir su variación y eficacia de lo que estaba desarrollando. Los presupuestos que se presentan 

a sus clientes son de acuerdo a sus criterios o pedidos, en lo que concierne a entidades públicas 

CONSODET indica que postula la oferta más próxima posible al presupuesto referencial, pero 
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los cambios que se efectúen en adelante ya no dependen de su programación sino por factores 

externos, y en relación con las personería privada se trata de cumplir con todas sus expectativas; 

y en este caso fue el único oferente al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Quinsaloma. 

Mediante el análisis a la entrevista como metodología de investigación antes descrita, se 

ha podido determinar la ineficacia al momento de realizar un debido control a un presupuesto 

de obra, su influencia en la prolongación del tiempo de ejecución y entrega de obra, elevar el 

coste del contrato y el problema al momento de no tener liquidez al solventar dichos eventos 

por no cumplir con las normativas aplicables a un correcto control de presupuesto, como 

consecuencia de las desviaciones y determinación de ineficacia de la ejecución presupuestaria, 

se recomienda  como acciones preventivas: se convoque a reunión con todos los representantes 

de CONSODET para verificación de que se esté cumpliendo con la planificación tanto 

organizacional como a nivel de actividades, estudio a fondo sobre el margen costo beneficio 

de la empresa, calificando los procesos a seguir para brindar servicios de calidad; y como 

acciones correctivas: implementar un cambio de políticas para asignación de rubros al 

presupuesto, realización de auditorías constantemente y vigilancia técnico – económico de las 

actividades a realizar desde el nacimiento del hecho generador hasta su culminación. 

(Implementación del sistema de gestión empresarial Modelo PS, 2018) 

A continuación, se evidencia una vez más, por las razones antes expuestas, que el control 

presupuestario realizado por CONSODET no es eficiente, y por ende se presentaron problemas, 

que de cierta manera influye significativamente a no lograr los objetivos y metas propuestas en 

un contrato, entre ellos se presentan: 

  Retraso en programación de trabajos por falta de entrega de planos por parte de la 

entidad contratante, 
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 Estudio estructural incompleto, 

 Retraso en programación por mal cálculo de medidas y ubicación de terreno, y 

 Cambio en partida presupuestaria por aumento de obras necesarias no programadas 

para su culminación. 
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CONCLUSIONES 

 

Se concluye que: 

El control presupuestario es una herramienta de vital importancia y de gran ayuda para 

el administrador o personal encargado de planificar, organizar, dirigir o controlar un 

presupuesto asignado a cada actividad u obra que se realice dentro de la entidad para desarrollo 

de la misma. 

El contrato objeto de estudio sobrepasó el margen de tolerancia, quiere decir que no se  

cumplió con los estándares planificados, provocando aumento de cantidades en la obra 

determinada por un 7% más a lo planificado y aceptado por los partícipes del mismo, la 

culminación de la obra fuera de tiempo, y violación a ciertas cláusulas establecidas en el 

contrato. 

El control presupuestario realizado por CONSODET S.A. a los contratos adjudicados 

por obras civiles celebrados con todos sus clientes ya sean públicos o privados no se encuentran 

dentro de los parámetros establecidos de calidad para el desempeño óptimo de las actividades 

a realizar, por ende no establece medidas preventivas ni correctivas, repercutiendo a futuro en 

la pérdida de credibilidad y confianza ante sus clientes por no cumplir con las especificaciones 

previstas, y presentar iliquidez por desviaciones presupuestarias. 
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