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DESCRIPCIÓN 

Esta investigación pretende aplicar el proceso o metodología planteada en un caso de 
estudio, permitiendo validar el funcionamiento y generando estrategias para la toma de 
decisiones acertadas en un tiempo adecuado de los proyectos de la empresa INGESEM.  

 
METODOLOGÍA 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RESULTADO 

Definición de la fase Control presupuestal del Proyecto 

Recopilación de información relevante en el 
tema 

 
Recopilación de la información: para el 
desarrollo de esta investigación se realiza una 
investigación acerca de la manera en la que 
una empresa de tamaño mediano con 
experiencia en proyectos de construcción en 
Colombia, lleva y sigue los procesos para el 
control del presupuesto del Proyecto. 

 
Producción de la investigación 

 

Delimitación para aplicación 
País: Colombia 
Proyectos de Construcción 
Aplica a pequeñas y medianas empresas 

Determinación de caso de estudio 

Empresa INGESEM teniendo en cuenta “ 
factores ambientales”1 de la empresa: 

 
- Estructura de la organización: Misión, 

visión, jerarquía 
- Infraestructura 
- Software  
- Recursos 
- Capacidad de los empleados  

 
1 INSTITUTE PMI - PROJECT MANAGEMENT, Guía de los fundamentos para la Dirección de 
proyectos, Sexta edición ed., Estados Unidos, 2017. 
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Testimonios problemática 
Tres entrevistas a Directores y Gerentes de 
Proyectos 

Definición de los procesos a construir para el 
adecuado control del presupuesto del 
Proyecto 

-Recopilación datos del proyecto que será 
objeto de estudio 
-Identificación del Presupuesto ya definido 
para el Proyecto 
-Identificación de diagrama de programación 

 
PROCESOS QUE SE CONSTRUIRÁN 
-Proceso de Compras 
-Proceso de inventarios – Almacenes de obra 
-Procesos de facturación – recopilación de 
información para manejo contable – 
recopilación de información para pagos en 
tesorería de acuerdo con avances de obra 

 
-Compilación de la información de todas las 
áreas para trazabilidad de Proyectos 

o Seguimiento a la programación 
o Seguimiento al presupuesto de obra 

o  
En esta fase es importante tener en cuenta 3 
aspectos importantes que se mencionan en el 
texto Proyectos, formulación, evaluación y 
control, (ARBOLEDA Vélez Germán 1998): 

 
Cada integrante de las dependencias 

(técnica o administrativa)  conoce sus 
funciones, la meta y como llega a esta;2 
además es capaz de interrelacionarse con 
otros para desarrollar sus tareas y concluir 
con éxito, lo que permite una información 
asertiva; además están basados en los 
principios que el mismo autor establece 3; 
[24] 

 
- Coordinación 
- Concentración 
- Causa- efecto 

 
2 ARBOLEDA Vélez Germán, PROYECTOS formulación, evaluación y control, isbn 958-96485 -0 -9 
1998,»[En línea]. Available: 
https://www.academia.edu/34454499/Libro_Proyectos_Formulacion_evaluacion_y_control_Arboled
a_Velez_German. [Último acceso: 14 03 2020] Página 456 
3 Ibíd. Página 460 
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- Oportunidad 
- Precisión 
- Adaptación 

 
 

Es importante tener en cuenta que los 
resultados de los informes que resultan de 
estos procesos deben tener una correcta 
presentación, una información soportada en 
datos proporcionados por otras 
dependencias mediante datos numéricos y 
representan datos confiables y verídicos. 

Entregables con fase final Archivos para control de procesos 
 

 

Tabla 1 Metodologías para fase de control de proyectos 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

RESULTADO 

Control de programación  Diagramas de GANTT  

Control del presupuesto Gestión del valor ganado. 

 
 

2.Desarrollo de 
procesos que 
permiten la 
solución de 
problemas 

encontrados en 
proyectos de 

construcción en 
pequeñas y 
medianas 

empresas en 
Colombia 

 

 
2.1 Identificación del 

Presupuesto 
Formatos en Excel 

 
2.1.1 Pregunta a responder ¿Qué?: 
Identificación del presupuesto de proyecto de 
construcción 

 
2.1.2 Pregunta a responder ¿Quién?: 
Identificación del personal que realiza el 
control del presupuesto del proyecto 

 
2.1.3 Pregunta a responder ¿Cómo y cuándo?: 
Definiciones de roles y tareas para el personal 
involucrado con el control del presupuesto 

 

 
2.2 Identificación de 

diagrama programación 
Project y Formatos en 

Excel 

 
2.2.1 Pregunta a responder ¿Qué?: 
Identificación de la programación de 
proyectos, tiempos e hitos importantes. 
Diagrama de Gantt 
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2.2.2 Pregunta a responder ¿Quién¡: 
Identificación del personal que realiza el 
control de los tiempos, rendimientos e hitos 
del programa del proyecto 

 
2.2.3 Pregunta a responder ¿Cómo? 
¿Cuándo?: Definición de roles y tareas para el 
personal involucrado con el control de la 
programación 

 

 
2.3 Proceso de Compras 

Formatos en Excel 

 
2.3.1 Pregunta a responder ¿Qué?: 
Implementación de tareas y funciones a 
desarrollar para la compra de implementos a 
requerir dentro de un proyecto 

 
2.3.2 Pregunta a responder ¿Cómo?: 
Identificación de roles (proveedor y 
comprador), implementación de formatos 
  

- Datos proveedores 
- Bases de datos de insumos y precios 

- Requisiciones 
- Cuadros comparativos 

- Orden de compra 
 

 
2.4 Proceso de 
inventarios – 

Almacenes de obra 
Formatos en Excel 

 
2.4.1 Pregunta a responder ¿Qué?: 
Reconocimiento de funciones y roles dentro 
del proceso de inventarios 

 
2.4.2 Pregunta a responder ¿Quién y cuándo?: 
Implementación del proceso: 
- Reconocimiento de roles de los profesionales 

que realizan las funciones de compra de 
insumos, recibo en bodegas por medio de 

entradas a almacén 
- Entrega de materiales por medio de 

documentos salidas de almacén 
- Control periódico de los inventarios de la 

empresa o que tienen relación con el proyecto 
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2.5 Procesos de 
facturación – contables 

– tesorería 
Formatos en Excel y 

PDF 

2.5.1 Pregunta a responder ¿Qué?: 
Identificación del proceso de facturación, 
requerimientos 

 
2.5.2 Pregunta a responder ¿Quién?: 
identificación de roles y funciones de los 
funcionarios que interfieren en el proceso. 

 
2.5.3 Pregunta a responder ¿cómo?: 
identificación de los componentes de una 
factura, tiempos y legislación aplicable; el 
departamento de contabilidad y tesorería, 
solamente aplicará los pagos correspondientes 
a la facturación que cumpla con el proceso 
competo y generará un balance que será 
reportado a los directores y gerentes de los 
proyectos. 

 

 
2.6 Recopilación de la 
información de todas 
las áreas para 
trazabilidad de 
Proyectos 
o Seguimiento a la 

programación 
o Seguimiento al 

presupuesto de obra 
 

Formatos en Excel 
 

 
2.6.1 Pregunta a responder ¿Qué?: 
Identificación de la información requerida 
para trazabilidad 

 
2.6.1 Pregunta a responder ¿Quiénes?: 
identificación de funcionarios que entregan la 
información y de quien la procesa para 
entrega al Gerente del proyecto 

 
2.6.2. Pregunta a responder ¿cuándo?: debe 
establecerse una periodicidad para las 
entregas de los informes y seguimiento. Esto 
determinará el funcionamiento de las áreas 
que intervienen en cada uno de los procesos. 

 
 
 

 
 
 

 
PALABRAS CLAVE 

 

PROYECTO, PYMES, PROCESOS, PRESUPUESTOS, COSTOS, PROGRAMACION 
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CONCLUSIONES 

Después de reunir los datos importantes para analizar el comportamiento de un 
CIV, dentro del proyecto Interestudios.  
Se recopilaron bases de datos de insumos con sus respectivos valores y 
proveedores de los mismos; en las ilustraciones que se muestran en este trabajo, 
se filtran y sintetizan dichas bases, con el fin de mostrar los datos que son de 
influencia para el caso de estudio.  
Se realiza un análisis de la ejecución de las obras en el segmento de estudio,  
durante dos periodos.  
Se generó un proceso óptimo que permitirá a las PYMES enfocadas en obras 
civiles, controlar el presupuesto de sus proyectos, mediante un desarrollo que reúne 
gran cantidad de micro - procesos que deben llevarse a cabo de manera ordenada y 
con la intervención de todas y cada una de las dependencias de la empresa y sus 
integrantes, con el fin de recopilar todos los datos que interfieren de manera 
importante en el presupuesto del proyecto que se está desarrollando.  
Se determinó que los factores velocidad, calidad, personal de obra adecuado, 
control permanente y continúo de un proyecto, intervienen para en cada proceso 
creado, ya que se observó que al avanzar con mayor velocidad en un ítem 
presupuestal como la excavación, es posible hacer el cobro de la actividad, lo que 
implicó crecimiento de mis ingresos y se observa en las gráficas que en el segundo 
periodo las gráficas de comportamiento del proyecto, utilidad y EAC en la gestión 
del valor ganado, se presentan mejorías sustanciales; ello teniendo en cuenta que 
los ingresos calculados – programados o planificados del proyecto se mantuvieron.  
Con los datos resumen y las gráficas finales el Gerente del Proyecto, puede tomar 
decisiones en un tiempo justo, teniendo en cuenta las principales variables que se 
definen desde el inicio, tales como alcance, tiempo y costo.  
Se Identificaron elementos tales como personal, tipo de contrato, suministros, 
ubicación del proyecto, clasificación de las empresas tuvieron un gran impacto e 
importancia al momento de controlar el presupuesto de un proyecto de construcción 
de obras civiles, teniendo en cuenta que en las tablas de resultados se observa que 
interviene gran cantidad de información que tiene que ver con la dependencia de 
gestión humana, contabilidad, compras, trazabilidad; todos ellos suministran la 
información de costos, gastos e ingresos que permiten controlar el presupuesto del 
proyecto.  
Se analizaron y evidenciaron por separado, que las actividades realizadas o ítems 
del proyecto de obra civil, y se determinó por medio de la utilidad (tablas de 
resumen y gráfica de utilidad, además de índices en la tabla de gestión del valor 
ganado) que los rendimientos y costos en el tiempo, van variando de acuerdo con el 
comportamiento que se le den en obra a dichos ítems, es decir si en obra se realiza 
más rápido la actividad de excavación, puedo optimizar mis recursos y obtener 
ingresos más rápidamente, lo que traduce a menores costos en el tiempo.  
Se construyeron los archivos y documentos, que me permiten desarrollar y medir los 
procesos para controlar presupuestos en proyectos en pequeñas y medianas  
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