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INTRODUCCIÓN

La profesión de encargado de obra en el mundo de la construcción
tiene una importancia de la que nadie duda. El éxito de la buena eje-
cución de las obras se debe a la dedicación y al buen hacer del
encargado, a quien nunca se le reconocerá lo suficiente. Es por esta
razón, y no por otra, por lo que se le debe dar una formación e infor-
mación completa sobre cómo debe coordinar y dirigir los trabajos
que le son encomendados.

Este curso tiene como objetivo principal conocer las funciones y res-
ponsabilidades de esta profesión, aprender las técnicas actuales para
facilitar la preparación adecuada de los planes de trabajo y organizar
su ejecución y dirección para, de este modo, actuar como verdadero
coordinador y director de los medios materiales, la maquinaria y el
personal humano que le son asignados.

El encargado de obra debe asegurar la buena marcha de la obra
durante su ejecución; para ello hay que tener presente un principio
fundamental: "una organización y planificación que no se controle
tiene poca probabilidad de cumplirse"; de ahí la importancia que se
le da al control.

Se pretende impregnar al encargado de una serie de conocimientos
que le ayudarán en gran medida en su función y le serán necesarios
para asegurar el éxito en sus responsabilidades de dirección de las
tareas y los tajos de obra.

A las personas que ya tienen experiencia en la ejecución de obra les
vendrá muy bien para afianzar los conocimientos propios que tengan
y aprender técnicas organizativas utilizadas en planificación y con-
trol de obras de construcción.

Introducción
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A los que aún no tengan adquirida esta experiencia les servirá como
guía de actuación saber de qué modo se organizan las obras, espe-
cialmente los tajos, para actuar como verdaderos dirigentes de sus
equipos.

A las personas que se estén preparando o que deseen prepararse les
servirá para tener la responsabilidad en la ejecución de los tajos
como encargados de obra, preferentemente del sector de la cons-
trucción. Este curso de Organización, planificación y control de
obras y tajos les mostrará el camino práctico de cómo ejercer sus
labores organizativas y de dirección del personal humano para ase-
gurar y alcanzar los objetivos marcados.

Deben asistir al curso profesionales del sector y encargados de obra
que deseen obtener una visión real y práctica del modo como pre-
parar y ejecutar un proceso constructivo y así rentabilizar los
trabajos de los que son o serán responsables.

Resumimos en cuatro puntos lo que se pretende con este curso:

• Conocer los elementos previos sobre los que se debe pensar antes
del comienzo de la ejecución de obra para saber qué, cómo y
cuándo se debe hacer en cada acción que se vaya a emprender, sin
dejarlas al albur de los acontecimientos, valorando la importancia
que tiene su conocimiento. 

• Saber cómo y de qué modo se va a controlar la ejecución planifi-
cada. Valorar y dar la importancia debida al control.

• Actuar y tomar decisiones de modo continuo durante la ejecución
de los tajos basándose en lo planificado previamente y en la infor-
mación del control.

• Tomar conciencia de las consecuencias que tiene no tener actuali-
zada la planificación de cada tajo para su correcto control de
ejecución. Utilizar las técnicas de organización para garantizar la
consecución de los objetivos marcados en el tajo y en la obra.
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OBJETIVOS GENERALES 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:

• Conocer la filosofía relativa a la organización, a la planificación y al
control, valorando la importancia que tiene su correcta interpretación.

• Conocer las técnicas que se emplean en los tajos y en la obra valo-
rando la importancia que tiene su correcta organización y
utilización.

• Enumerar las consecuencias negativas que tiene el incorrecto desa-
rrollo de la planificación y el control en el cumplimiento de las
expectativas de los tajos y de la obra.

• Analizar el presupuesto de cobro, la estimación de coste y el resul-
tado planificado para la obra y para los tajos de la responsabilidad
del encargado en particular.

• Analizar el programa de trabajo, organizado y diseñado por el res-
ponsable de tajo, y la importancia que tiene su cumplimiento desde
el punto de vista de plazo y de coste.

• Analizar el control que se planifique para el aseguramiento del
cumplimiento de la planificación, tanto en el área de costes como
en el área de tiempos.

Objetivos generales



• Controlar correctamente la ejecución de cada tajo, actualizando en
todo momento su planificación. 

• Usar las técnicas de organización, de planificación y de control
para obtener el máximo rendimiento del equipo del tajo.

• Utilizar las técnicas de organización para garantizar la consecución
de los objetivos marcados en el tajo y en la obra.

Organización, planificación y control de obras y tajos
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OBJETIVOS 

Al finalizar esta Unidad Didáctica, el alumno será capaz de:

• Valorar la importancia que tiene el conocimiento del contrato y del
presupuesto del tajo y de la obra.

• Conocer cómo se estructura el  presupuesto de cobro de la obra y
los conceptos básicos para llegar al presupuesto de adjudicación.

• Saber cómo se debe medir y la importancia que tiene la medición
para el presupuesto de cobro.

• Conocer las distintas mediciones que puede haber en un presu-
puesto y la importancia que tiene cada una para la gestión de la obra
y del tajo.

• Valorar la importancia que tiene el conocimiento actualizado del pre-
supuesto de cobro.

UD1 Organización, planificación y control de obras y tajos
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– Presupuesto de proyecto
– Estudio de licitación
– Presupuesto de adjudicación
– Presupuesto previsible

Estudio del presupuesto

Medición de cada unidad
del presupuesto: cuadro 
de precios

Localización de los errores
y comprobación del 
presupuesto

Presupuesto de cobro
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1.1 INTRODUCCIÓN

El objetivo fundamental de esta Unidad Didáctica es conocer y ana-
lizar los conceptos fundamentales del presupuesto de una obra, el
presupuesto de adjudicación a la empresa y su evolución a lo largo
de la ejecución de la obra.

El encargado de la obra es el responsable de la ejecución de los tajos
y puede ser responsable, aunque no suele serlo, de los cobros de las
unidades de sus tajos.

El conocimiento del presupuesto de la obra contratada, que es el
presupuesto de adjudicación, y cómo se han elaborado los cobros
previstos en las unidades es importante para tomar conciencia de la
responsabilidad de los tajos que están a su cargo y de su influencia
en la obra en su conjunto.

Al tener esta formación, se puede involucrar más, ser más útil para
la empresa y más valioso como profesional.

Se comenzará a analizar la obra teniendo en cuenta todos los aspectos,
desde el inicio, antes de ser adjudicatarios de la obra, hasta la confec-
ción del presupuesto de ventas, con los coeficientes de licitación y la
baja de licitación, para proporcionar el cobro líquido de la obra.

Se hablará de la necesidad de medir cada una de las unidades del
presupuesto de la obra para la confección del mismo y se harán una
serie de recomendaciones previas a su elaboración.

En todo presupuesto es preciso hacer una serie de comprobaciones en
cuanto a mediciones se refiere para tener la seguridad de la ausencia
de errores, olvidos o deficiencias en la confección de las mismas y así
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asegurar la veracidad del presupuesto y averiguar las posibles diferen-
cias entre las mediciones de adjudicación y las del presupuesto
"medido" o comprobado. 

Todo ello puede redundar en darnos cuenta de que es necesario:

– Estudiar previamente el presupuesto de adjudicación de la obra.

– Analizar las mediciones de cada unidad del presupuesto de la obra.

– Realizar las comprobaciones oportunas y exhaustivas para garantizar el
monto total del presupuesto de la obra como una exigencia absoluta.

La figura 1 muestra el ideograma de esta Unidad Didáctica y cómo
se va a desarrollar el contenido de esta materia. 

Figura 1. Ideograma del presupuesto de una obra

Fin
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Estudio 
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1.2 PRINCIPIOS GENERALES 

El presupuesto de cobro es la valoración monetaria de los distintos
medios y recursos definidos en el proyecto como necesarios para la
ejecución de una obra. 

Estos presupuestos suelen desarrollarse en las siguientes fases o
escalones:

1.2.1 Presupuesto de proyecto

Es la valoración inicial del proyecto o presupuesto base que redacta
el autor del proyecto.

1.2.2 Presupuesto de ejecución por contrata

Al presupuesto de ejecución material le afectan, si los hay, los corres-
pondientes coeficientes de licitación, normalmente de gastos
generales, y el beneficio industrial, obteniéndose así el presupuesto
de ejecución por contrata. Este presupuesto suele servir como punto
de partida para confeccionar el presupuesto de licitación.

1.2.3 Presupuesto de licitación o presupuesto de estudio

Es el que desarrolla el contratista para presentar su oferta. En este
presupuesto, se aplican los coeficientes de licitación, tales como 
gastos generales y beneficio industrial, para obtener la cifra de la
oferta que se presenta al cliente para la adjudicación de la obra.

1.2.4 Presupuesto de adjudicación

Una vez que nos han adjudicado el proyecto obtendremos el presu-
puesto de adjudicación, que es verdadero presupuesto de venta para
el contratista. 

1.2.5 Presupuesto previsible

Tras la adjudicación de la obra, entramos en una etapa de análisis
más profundo del presupuesto de adjudicación. En esta etapa se
analizan el contrato y el proyecto en profundidad con espíritu crítico,
se detectan posibles errores y se comprueban mediciones. Todo ello
permitirá obtener una serie de informes comparativos de presupues-
tos de cobro que, por sí mismos, constituyen una guía de posibles
actuaciones, gestiones y estrategias a establecer para determinar los
parámetros de la estimación de costes y controles subsiguientes.
Entonces obtendremos el presupuesto previsible.
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El presupuesto previsible es el formado con la variación de determi-
nadas unidades y/o por otras que quizás haya que modificar o
sustituir, modificados, etc., pendiente de aprobación por el cliente.

Es el presupuesto al que el responsable cree que llegará; por eso se
le llama "previsible".

1.2.6 Presupuesto vigente

Para que el presupuesto previsible sea operativo, es decir, para ser
vigente, tiene que ser refrendado o aprobado por la propiedad.

El presupuesto de proyecto sirve de base para el estudio de licita-
ción. Una vez adjudicada la obra, el único documento de ventas es
el presupuesto de adjudicación.

1.3 DEFINICIÓN DEL CONTRATO Y ESTRUCTURACIÓN
DEL PRESUPUESTO 

1.3.1 Definición del contrato

En el contrato de adjudicación figuran varios documentos, entre los
cuales está el presupuesto que está formado por un estado de medi-
ciones de elementos compuestos, especificando claramente el con-
tenido de cada uno de ellos, y que son las unidades de obra que hay
que ejecutar. En el contrato también se especifica el plazo de termina-
ción de las obras, así como los plazos parciales o hitos, si hay.

En este contrato figurarán las distintas unidades de obra, los precios de
ejecución material para cada una de ellas, los coeficientes de licitación,
de gastos generales y de beneficio industrial, normalmente aplicables
a los anteriores, y el correspondiente coeficiente de baja si lo hay, así
como la cuantía de los impuestos que haya que aplicar, normalmente
incluidos en el coeficiente de licitación de gastos generales.

Los precios de ejecución material son los precios de las unidades de
obra que vienen definidos en el informe del contrato llamado "cua-
dro de precios número 1", que estudiaremos en el apartado 1.4.

En el presupuesto, los precios de ejecución se muestran sin coefi-
cientes de licitación ni baja de licitación ni IVA.

Según la Ley de Contratos del Estado, actualizada con la nueva Ley
de Contratos del Sector Público, ejecución material es el coste
directo e indirecto preciso para la ejecución de la unidad en la obra.

Ejecución material es el coste de todos los trabajos, medios auxilia-
res y materiales que son necesarios para la correcta ejecución y el
acabado de las unidades de obra, incluidos los indirectos, precisos
para su ejecución.

UD1El presupuesto de cobro
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Se considerará coste directo, tal como lo define la Ley citada junto
con el reglamento general para su aplicación y desarrollo:

– La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que
interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.

– Los materiales, a los precios resultantes a pié de obra, que quedan
integrados en la unidad de que se trate, o que sean necesarios para
su ejecución.

– Los gastos de personal, combustible, energía, etc que tengan lugar
para el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e insta-
laciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.

– Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e ins-
talaciones anteriormente citadas.  

Se considerarán costes indirectos:

– Los gastos de oficinas a pié de obra, comunicaciones, edificación
de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, labo-
ratorio, etc., los de personal técnico y administrativo adscrito
exclusivamente a la obra y los imprevistos.

1.3.2 Estructuración del presupuesto

El presupuesto suele estar configurado por agrupaciones de unida-
des en distintos niveles (Grupo, Capítulo, Subcapítulo, etc.), cada uno
con unidades similares entre sí, como albañilería, fontanería, electri-
cidad, firmes, movimiento de tierras, instalaciones, etc.

En otras ocasiones las unidades están agrupadas en una entidad
constructiva bien definida, como la estructura de una autopista, un
puente, un cruce de un río, un acceso, etc.

Figura 2. Resumen del presupuesto de una obra

PRESUPUESTO DE LA OBRA (RESUMEN)

Capítulo 01 Movimiento de tierras 53111,22

Capítulo 02 Saneamiento enterrado 12339,42

Capítulo 03 Cimentaciones 52644,69

Capítulo 04 Estructura 302367,4

Capítulo 05 Albañilería 310946,63

Capítulo 06 Cubiertas e impermeabilización 67259,86

Capítulo 07 Revestimientos 150275,62

Capítulo 08 Solados y piedra artificial 124442,35

Capítulo 09 Aislamientos 21064,42
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Figura 2 (Cont.). Resumen del presupuesto de una obra

Esta organización de unidades, capítulos, subcapítulos, etc. se llama
"estructuración del presupuesto".

En la figura 2 se representa un resumen estructurado en capítulos de
un presupuesto de obra y en la figura 3 se detallan las unidades de
un capítulo.

Los precios de ejecución material son los precios unitarios de las uni-
dades de cobro definidos en el proyecto, sin coeficientes ni baja de
licitación ni IVA.

Según la Ley de Contratos del Estado, actualizada con la nueva Ley
de Contratos del Sector Público, ejecución material es el coste
directo e indirecto preciso para la ejecución de la unidad en la obra
y no está afectado por ningún coeficiente de licitación.

La estructuración del presupuesto es la organización de las unidades
de cobro definidas en el proyecto en capítulos, subcapítulos, etc. 

UD1El presupuesto de cobro

PRESUPUESTO DE LA OBRA (RESUMEN)

Capítulo 10 Carpintería y cerrajería interior 98448,39

Capítulo 11 Carpintería y cerrajería exterior 103055,21

Capítulo 12 Vidriera 35261,44

Capítulo 13 Instalación de fontanería 100303,48

Capítulo 14 Instalación de calefacción 64005,48

Capítulo 15 Instalación de electricidad 78722,56

Capítulo 16 Instalación de gas 13742,68

Capítulo 17 Ventilación aparcamiento 16640,4

Capítulo 18 Instalación de ascensores 34594,96

Capítulo 19 Pinturas 21725,36

Capítulo 20 Varios 3069,1

Presupuesto de ejecución material 1.664.020,67

Gastos generales 13,00% 216.322,69

Beneficio industrial 6,00% 99.841,24

Presupuesto de ejecución por contrata 1.980.184,60

Baja 10,00% -198.018,46

Líquido de cobro 1.782.166,14

Iva 16% 285.146,58

Total incluido iva 2.067.312,72
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1.4 PRECIOS DE COBRO 

Los precios unitarios de las distintas unidades del presupuesto reco-
gen el precio de ejecución material que figura en el cuadro de
precios número 1, que es uno de los documentos del proyecto. 

En el cuadro de precios número 1 se definen todas las unidades de
cobro, su código o número que le asigna el proyecto, la descripción
de la unidad, su unidad de medida y su precio de ejecución material.

Figura 3. Unidades del presupuesto de una obra

Estos precios aplicados a las mediciones de las unidades de cobro
configuran el importe de ejecución material, como se representa en
la figura 3, en la que se detalla el presupuesto de un capítulo. 

A este último importe le afectan, si los hay, los correspondientes por-
centajes de gastos generales y beneficio industrial, obteniéndose así
el presupuesto de ejecución por contrata.

Ejemplo de cálculo del presupuesto de ejecución por contrata

En la figura 2 tenemos los siguientes datos:

– Se ha calculado el importe de ejecución material de cada unidad
de cobro, que es el producto de la medición por el precio.

Organización, planificación y control de obras y tajos
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CAPÍTULO 01. MOVIMIENTO DE TIERRAS

1001 M3

M3 excavación en desmon-

te, incluso carga y transpor-

te de las tierras a vertedero

7.360,00 6,33 46.588,80

1002 M3

M3 excavación de pozos de

cimentación, incluso carga

y transporte de las tierras a

vertedero

374,00 9,62 3.597,88

1003 M3

M3 excavación de tierras 

en encepados y zanjas para

vigas nostras, incluso carga

y transporte de tierras a

vertedero

22,00 10,82 238,04

1004 M2

M2 preparación, refino,

nivelado y compactación

de plataformas de bloques

1.791,00 1,50 2.686,50

Total capítulo 01.         Movimiento de tierras 53,111,22
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– A continuación se ha calculado el importe de ejecución material de
cada capítulo, que es la suma de los importes de las unidades que
lo componen.

– El presupuesto de ejecución material de la obra es la suma de los
importes de ejecución material de cada capítulo:

Presupuesto de ejecución material: 1.664.020,67 €.

Los coeficientes de licitación son unos porcentajes que se aplican al
presupuesto de ejecución material:

– Gastos generales 13% 216.322,69 €.

– Beneficio industrial 6% 99.841,24 €.

– El presupuesto de ejecución por contrata es la suma de estos tres
últimos valores:

– Presupuesto de ejecución por contrata: 1.980.184,60 €.

Aplicando ahora la baja, si la hay, se obtiene el presupuesto adjudi-
cado, líquido de cobro.

Ejemplo de cálculo del presupuesto adjudicado, líquido de cobro

– Presupuesto de ejecución por contrata: 1.980.184,60 €.

El coeficiente de baja de licitación es un porcentaje que se aplica al
presupuesto de ejecución por contrata:

– Baja de licitación        10% -198.018,46 €.

– El presupuesto adjudicado, líquido de cobro, es la suma algebraica
de estos dos valores:

Presupuesto de ejecución por contrata: 1.980.184,60 €.

– Baja de licitación        10% -198.018,46 €.

– Presupuesto adjudicado, líquido de cobro: 1.782.166,14 €.

Por último, tendremos que aplicar el porcentaje correspondiente al
IVA para obtener el presupuesto con IVA.

Los precios unitarios de las distintas unidades del presupuesto reco-
gen el precio de ejecución material que figura en el cuadro de
precios número 1, que es uno de los documentos del proyecto. 

19
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RESUMEN

• El presupuesto de proyecto y sirve de base para el estudio de lici-
tación. Una vez adjudicada la obra, el único documento de ventas
es el presupuesto de adjudicación.

• Los precios de ejecución material son los precios unitarios de las
unidades de cobro definidos en el proyecto, sin coeficientes ni baja
de licitación ni IVA.

• Según la Ley de Contratos del Estado, actualizada con la nueva Ley
de Contratos del Sector Público, ejecución material es el coste
directo e indirecto preciso para la ejecución de la unidad en la obra
y no está afectado por ningún coeficiente de licitación.

• La estructuración del presupuesto es la organización de las unidades
de cobro definidas en el proyecto en capítulos, subcapítulos, etc.

• Los precios unitarios de las distintas unidades del presupuesto
recogen el precio de ejecución material que figura en el cuadro de
precios número 1, que es uno de los documentos del proyecto.

• El presupuesto adjudicado puede sufrir alteraciones por variación
de mediciones, por modificados, por nuevas mediciones, etc., que
deben ser aprobados por el cliente para pasar a ser presupuesto
vigente. 

El presupuesto vigente es el presupuesto contractual, es decir,
aquel que está aprobado por el cliente.

UD1El presupuesto de cobro



• El presupuesto previsible es el formado por unidades que pueden
sufrir alteraciones por variación de mediciones, por modificados,
por nuevas mediciones, etc. y aún no está aprobado por el cliente.

Es el presupuesto que el responsable cree que llegará a cobrar.

• Para redactar la planificación es imprescindible medir las unidades
de cobro y las unidades de ejecución. El responsable debe recapa-
citar y pensar en las distintas necesidades de medir y así organizar
el trabajo mejor y evitar incoherencias.

• Hay que localizar los errores que puede haber antes de que sea
tarde para buscar la mejor solución. Es importante comprobar que
el presupuesto medido se ajusta a lo adjudicado y que no hay dife-
rencias importantes. Si las hay, es mejor que afloren cuanto antes
y así tener tiempo para buscar soluciones.

• Es muy conveniente, y se recomienda absolutamente, tener las
mediciones documentadas siempre. Sirve como justificación y
como posible reclamación en la liquidación.

• La razón de ser del cuadro de precios es facilitar la confección del
presupuesto y evitar errores.

Sólo existe si una unidad de cobro es la misma para varios niveles,
como capítulos, subcapítulos, etc. En este caso, lo mejor es definirla
una sola vez y utilizarla en todos los lugares donde sea necesario.

• Si el presupuesto previsible resulta superior al adjudicado, debe-
mos hacérselo saber de inmediato al jefe superior para comenzar
muy pronto la negociación con el cliente y que se apruebe cuanto
antes el nuevo presupuesto.

• La medición se define en cada unidad de cobro del presupuesto.
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Baja de licitación:

Es el valor que  se deduce al presupuesto de ejecución por contrata
para la obtención del presupuesto de adjudicación, que es importe
por el que el contratista se compromete a ejecutar la obra contra-
tada.

Beneficio industrial:

Es el valor que se obtiene por la aplicación, sobre el presupuesto de
ejecución material, del coeficiente cuyo concepto es ‘beneficio
industrial del contratista’, tal como se define en la Ley de Contratos
del Sector Público.

Coeficientes de licitación:

Son unos porcentajes definidos en el proyecto, generalmente uno de
gastos generales y otro de beneficio industrial, que, aplicados a los
importes de ejecución material, obtienen el presupuesto de ejecu-
ción por contrata.

Gastos generales:

Es el valor que se obtiene por la aplicación, sobre el presupuesto de
ejecución material, del coeficiente cuyo concepto es ‘gastos genera-
les de la empresa, gastos financieros, cargas fiscales excepto IVA,
tasas de la administración legalmente establecidas, que inciden
sobre el costo de las obras y demás derivados de las obligaciones
del contrato’, tal como se define en la Ley de Contratos del Sector
Público.

UD1El presupuesto de cobro
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Obras contratadas a precio cerrado:

Son las que el contratista se compromete a entregar una construc-
ción completamente terminada en estado de funcionamiento contra
la entrega de una cantidad fija, repartida en plazos pactados previa-
mente, de acuerdo con el avance de la obra.

Precio líquido de cobro:

Si al precio de ejecución material se le aplican los coeficientes de lici-
tación y la baja de adjudicación, se obtiene el precio líquido de cobro
para cada unidad.

Presupuesto de la obra contratada:

Es el presupuesto de adjudicación, es el precio al que se contrata la
obra.

Presupuesto probable de cobro:

Es otro modo de llamar al presupuesto previsible

Unidades de obra:

Partes en que se descompone el presupuesto de obra, y definidas en
pliegos de prescripciones del proyecto de obra.

El presupuesto es un documento del proyecto que está formado por
un estado de mediciones de elementos compuestos, especificando
claramente el contenido de cada uno de ellos, y que son las  unida-
des de obra a ejecutar.
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