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DESCRIPCIÓN: El documento tiene como objetivo realizar un análisis de 

ejecución presupuestal del proyecto “Interventoría de una obra de pavimentación 

en concreto rígido entre la Fundación Cerro Matoso y Estudios Técnicos S.A., se 

realiza con el fin de mostrar en qué estado se encuentra el proyecto en términos 

de utilidad y aportar ideas de mejora en presupuestos de licitación por de la 

practica empresarial ejercida en la empresa, el trabajo se desarrolla debido a la 

falta de retroalimentación entre el equipo comercial encargado de presentarse en 

licitaciones y el equipo de operación. 

METODOLOGÍA: Para llevar a cabo los objetivos se realiza una revisión 

documental suministrada por la empresa acerca de la propuesta licitatoria 

presentada a la Fundación Cerro Matoso, se muestra como se llega al factor 

multiplicador por medio de un análisis detallado de los diferentes factores 

involucrados. Se recolecta la información de los gastos mensuales que presenta el 

proyecto y los estados de cuenta de perdida y ganancia, con la ayuda de la 
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herramienta de Oficce se realizan cuadros comparativos y graficas necesarias que 

facilitan el entendimiento del desarrollo del proyecto. Debido a que este se 

encuentra en ejecución se revisan los documentos contractuales que se necesitan 

para la liquidación del proyecto con el fin de agilizar el proceso y reducir costos de 

personal. 

CONCLUSIONES:  

El buen sistema de gestión calidad  trae consecuencias positivas para cualquier 

empresa. En es este caso se ve reflejado en la utilidad que el proyecto 

“Interventoría de la pavimentación en concreto rígido de 2.4 km de la “Y” de CMSA 

a puente de Uré vía que conduce al municipio de Puerto Libertador” está dejando 

como resultado a la fecha. La estructura organizacional matricial permite a una 

empresa asignar especialistas a diferentes proyectos, lo que reduce costos de 

operación y se permite vincular personal de alta calidad. 

Cuando se definen buenos procesos, procedimientos y se le da un correcto 

manejo a los recursos, las consecuencias que se derivan son calidad, credibilidad 

y utilidad para una empresa. 
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