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ANEXOS
DESCRIPCIÓN:
Es un modelo para el control de obra en micro, pequeña y medianas empresas,
que permite medir los gastos vs lo facturado en cada una de las dependencias
existentes en el proyecto. Por ende, es importante resaltar la importancia que tiene
en una empresa constructora la implementación de este modelo, ya que con él se
estandarizarían los métodos existentes de control presupuestal en una obra civil,
obteniendo una cartilla final de procesos donde estarían todos y cada uno de los
detalles del control presupuestal que se recomienda llevar a cabo.

METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se
desarrolló.
PALABRAS CLAVE: MODELO, CONTROL PRESUPUESTAL, OBRAS CIVILES,
PYMES DE LA CONSTRUCCIÓN, TOMA DE DECISIONES.

CONCLUSIONES:
Un alto porcentaje de las micro, pequeñas y medias empresas del sector de la
construcción en Colombia no utilizan software especializados para el control
presupuestario debido a su costo (aprox. $7.000.000 COP por usuario). Lo que
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genera que en dichas organizaciones los gerentes de proyectos deben hacer del
control presupuestal algo inherente a su experiencia profesional y de este modo
llevar a cabo la ejecución de sus proyectos, logrando que el conocimiento previo
sea el que fundamenta su modelo ideal a la hora de realizar el control presupuestal
para el que han sido contratados.
Al realizar la recolección de la información y el análisis previo a dos empresas
pertenecientes a la categoría de mipyme se puede identificar que al no tener
estandarizados los procesos se incrementa la probabilidad de fracaso o perdida
presupuestal, por lo que al implementar el modelo para el control presupuestal
basado en la programación de un modelo en Excel se proporciona una alternativa
de solución a esta problemática existente.
Del mismo modo al aplicar la propuesta se detecta un alto grado de aceptación por
su practicidad al procesar información y obtener un informe final que puede facilitar
la toma de decisiones frente a un caso específico.
Es por esta razón que se considera que el presente trabajo aplicado proporciona
una serie de ventajas frente al control tradicional, ya que se puede detectar en
tiempo real las inconsistencias propias de la obra civil, por ende se daría estricta
vigilancia y planeación de las operaciones de la entidad.
Lo que permite en su totalidad el logro de los objetivos deseados, el mejor
aprovechamiento de sus recursos, el equilibrio de la estructura financiera, la
medición de la eficiencia de las operaciones y la delimitación de responsabilidades,
dando lugar a toma de decisiones operativas y bien basadas.
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