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 Resumen 

Un sistema presupuestal es importante para una empresa porque le brinda un panorama 

actualizado de cómo están sus recursos monetarios y a su vez les facilite la toma oportuna de 

decisiones y promover el crecimiento económico de la compañía. Por consiguiente, este trabajo 

tiene como finalidad elaborar una propuesta para el diseño de un sistema presupuestal en la 

compañía WTT Colombia S.A.S debido a la ausencia de este; para cumplir con los objetivos 

propuestos se plantearon una serie de procesos como lo son las listas de chequeo para conocer 

más a fondo la realidad de la organización. El desarrollo de este proyecto busca plantear ideas 

para que el gerente junto con el personal necesario pueda llevar a cabo para el mejoramiento 

económico de la compañía. 

 

Palabras Claves: Presupuestos, recursos, sistema, desarrollo, decisiones. 
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Abstract 

A budgeting system is important for a company because it gives it an up-to-date picture of 

how its monetary resources are and in turn facilitates timely decision-making and promotes the 

economic growth of the company. Therefore, this work aims to develop a proposal for the design 

of a budget system in the company WTT Colombia S.A.S due to the absence of this; To meet the 

proposed objectives, a series of processes were proposed, such as checklists to learn more about 

the reality of the organization. The development of this project seeks to raise ideas so that the 

manager together with the necessary personnel can carry out for the economic improvement of 

the company. 

 

Keywords: Budgets, resources, system, development, decisions. 
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Introducción 

Para la empresa el presupuesto se convierte en una herramienta que permite saber cuáles son 

los ingresos y gastos de una organización en un tiempo determinado, este se formula para lograr 

en un cierto periodo los objetivos propuestos y se expresa en términos monetarios.  

Para analizar esta problemática es necesario mencionar errores básicos en los presupuestos, 

como por ejemplo: errores en el cálculo y previsión de las ventas; no determinar correctamente el 

coste de las ventas; la mala previsión de los gastos generales; usar solo datos históricos para 

realizar el presupuesto; no relacionar los objetivos fijados con los responsables de los mismos; 

marcar resultados inalcanzables; pensar que el presupuesto es un sistema de control financiero 

cuando debería ser una ayuda para la consecución de objetivos, entre otros (Barranco, 2013). Por 

lo tanto, la investigación de esta problemática presupuestal se realizará por el interés de conocer 

la importancia de un sistema presupuestal dentro de una organización. Para poder adquirir 

conocimientos sustanciales sobre el tema o los temas que incluyan en la parte presupuestal o que 

estén directamente relacionado al mismo para tal modo llevarlos a la práctica. En el marco de la 

teoría presupuestal, se llevarán a cabo diferentes listas de chequeo a personal requerido de la 

empresa. 

Para el desarrollo de la investigación en la propuesta del diseño para un sistema presupuestal 

en la empresa WTT Colombia S.A.S., se realizará bajo el tipo de estudio descriptivo ya que 

durante el desarrollo de este se seleccionaron una serie de conceptos relevantes en el tema de 

estudio, identificando al personal involucrado como a cada uno de los procesos ejecutados en la 

operación de la empresa. 

Este estudio no abarcará las fases de implementación y evaluación del sistema planteado; por 

otra parte, la propuesta planteada en la investigación corresponde solamente a la empresa 
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escogida, y que este proceso sea aplicado dentro de la parte gerencial y contable, ya que la 

entidad no cuenta con un área independiente de presupuestos. Todo lo anterior se realiza con el 

fin de desarrollar una propuesta para el diseño de un sistema presupuestal.  
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1. Planteamiento del Problema 

Según (Fagilde, 2009) el proceso presupuestario tiende a reflejar de una forma cuantitativa, a 

través de los presupuestos, los objetivos fijados por la empresa a corto plazo, mediante el 

establecimiento de los oportunos programas, sin perder la perspectiva del largo plazo, puesto que 

ésta condicionará los planes que permitirán la consecución del fin último al que va orientado la 

gestión de la organización.  

La empresa WTT Colombia S.A.S ubicada en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca cuya 

actividad económica es la construcción de proyectos de servicio público, no cuenta con una 

gestión presupuestal, lo cual no permite tener una administración efectiva de los ingresos y 

gastos lo que conlleva a no contar con los instrumentos necesarios para alcanzar sus metas a 

corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, la empresa presenta carencia de políticas y procesos 

presupuestales que lo conducen  a tener una visión limitada de las decisiones que se deben tomar; 

además, debido a la falta de dicha información no se cumpla con unos de los objetivos claves de 

un presupuesto, que es brindar a la organización un panorama financiero actualizado que facilite 

la toma de decisiones, además dicha falta de políticas y procesos puede ocasionar que la 

compañía no genere los ingresos esperados, además podría llevar a que su flujo de efectivo no 

sea lo suficientemente fuerte para mantener la empresa en operación. 

Por ende, se propone el diseño de los procesos, políticas y cedulas presupuestales como 

sistema que permita planear, actuar, controlar y analizar la administración de fondos, ya que uno 

de los objetivos de los presupuestos es influir en los procesos de la toma de decisiones de la 

compañía.  
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1.2  Formulación Del Problema 

• ¿Como elaborar una propuesta para el diseño de un sistema presupuestal en la empresa 

WTT Colombia S.A.S.? 

 

1.3 Sistematización 

• ¿Como diagnosticar el estado actual del sistema de presupuesto de la empresa WTT 

Colombia S.A.S.? 

• ¿Cuáles son los procesos se pueden plantear para el diseño del sistema de presupuestal 

para la empresa WTT Colombia S.A.S? 

• ¿Cómo establecer el diseño de una estructura del sistema presupuestal adecuada para la 

empresa WTT Colombia S.A.S? 
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2.  Objetivos 

2.2 Objetivo General 

Proponer el diseño para un sistema presupuestal en la empresa WTT Colombia S.A.S. 

2.3 Objetivos Específicos 

• Diagnosticar el estado actual de los presupuestos de la empresa WTT Colombia S.A.S.  

• Plantear los procesos para el diseño del sistema presupuestal para la empresa WTT 

Colombia S.A.S 

• Establecer la estructura del sistema presupuestal para la empresa WTT Colombia 

S.A.S. 
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3. Justificación 

3.1 Justificación teórica 

  Según (Burbano, 2005) el presupuesto es la estimación programada, de manera sistemática, 

de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo 

determinado por lo cual el presente proyecto tiene relevancia en la empresa WTT COLOMBIA 

S.A.S con la propuesta de diseñar un sistema presupuestal, el cual permitirá tener un mejor 

control en los procedimientos directamente relacionados con las ventas, los costos y gastos 

suministrando información veraz y confiable para la administración el cual es determinante para 

la toma de decisiones lo cual conlleva a tener un mejor manejo de los recursos de la empresa. 

3.2 Justificación metodológica 

Para lograr los objetivos planteados, se utilizarán herramientas o técnicas como las listas de 

chequeo, en lo que se evidenciará por medio de análisis de los diferentes factores gerenciales, 

administrativos y financieros el grado en el cual está la empresa WTT Colombia S.A.S en 

materia presupuestal. Con ello se pretende conocer el grado de identificación de un sistema 

presupuestal con los objetivos de la empresa. 

3.3 Justificación practica 

De acuerdo con los objetivos de esta investigación este proyecto propone presentar una 

propuesta de un diseño de un sistema de presupuestos el cual permita que la empresa tenga un 

control de sus recursos económicos, como los gastos y costos; lo que va a generar que la 

compañía tenga una disminución de gastos innecesarios o que puedan adquirir por un menor 

valor materias primas para su utilización, lo que va a conceder a la compañía una buena 

utilización de su capital monetario. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes 

A continuación, se detallarán algunos proyectos de grados en el ámbito internacional, 

nacional y local respectivamente, relacionados con una propuesta de implementación de un 

sistema presupuestal el cual es el tema principal de este proyecto. 

En primera instancia se tiene a (Solar Núñez, 2013) en el trabajo de grado titulado “Diseño de 

un sistema presupuestal para mejorar la gestión operativa de la empresa organización médica y 

de servicios”, presentado en la universidad nacional de Trujillo en Perú. Esta investigación 

pretende mejorar la gestión operativa de la empresa, para ello se evaluaron los estados 

financieros del año 2012 y 2013 con el fin de revisar la situación económica y financiera de la 

organización, además de la evaluación de todos los ciclos e instrumentos operativos para mejora 

y uniformizar cada uno de estos procedimientos, para que en el año 2014 se diseñe el sistema 

presupuestal que permite expresar económicamente todas las actividades y programas que 

ejecuta la empresa para el cumplimiento de sus objetivos. 

El siguiente trabajo de investigación titulado “análisis de mejoramiento del propuesto 

contable a la empresa “Janus Ltda.” se tiene a (Velasquez & Triana, 2015) donde tienen como 

objetivo analizar y proponer mejoras al presupuesto contable de Janus Ltda., y dejar inquietudes 

a su grupo de contabilidad y costos, de acuerdo con soportes teóricos fundamentales. Se basó en 

conceptos relacionados con Presupuesto Privado y público, que enfatizan en la forma como se 

evalúan los controles internos contable, Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la 

Nación. Metodológicamente es una investigación de carácter descriptivo bajo el apoyo de una 

investigación combinada documental y de campo.  
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En tercer lugar, se tiene a (Lerma, 2020) con su trabajo titulado “asignación presupuestal de 

ingresos y gastos y calidad de la educación en las instituciones educativas oficiales en Santiago 

de Cali, en los años 2016 al 2018”, propone una asignación presupuestal de ingresos y gastos y 

calidad de la educación de las Instituciones Educativas Oficiales (IEO) en la ciudad Cali, en el 

período comprendido entre los años 2016 y 2018, teniendo en cuenta los recursos provenientes 

del Sistema General de Participaciones para Educación por concepto de gratuidad educativa y el 

presupuesto de ingresos y gastos del período de estudio, como parte de la incidencia que tiene 

para la calidad educativa. Para el desarrollo de la asignación del presupuesto de ingresos y gastos 

se realizó un consolidado de las 91 Instituciones Educativas Oficiales de la ciudad entre 2016 y 

2018 y el consolidado de los recursos de balance de los recursos propios y gratuidad de las 

vigencias del 2017 al 2019. Los resultados de la asignación del presupuesto de ingresos y gastos 

permitieron identificar qué y cómo presupuestaban los recursos económicos las Instituciones 

Educativas Oficiales en Cali y la incidencia del presupuesto en la calidad educativa. 

Por último, se tiene el trabajo de investigación se tiene a (Valencia Cantoñí , 2017) donde 

propone analizar las inversiones presupuestales del Municipio de Guachené y la incidencia de los 

asentamientos de los parques industriales y comerciales del Norte del Cauca; definiendo las 

acciones que conllevan al crecimiento económico de la comunidad del municipio. Se plantea el 

desarrollo del municipio y la comunidad, como el sustrato de las inversiones que se realizan en la 

zona franca, y a su vez se pretende conocer en que se han invertido los recursos recaudados de 

las empresas que tienen presencia allí.  Estos trabajos de investigación contribuyen a la 

comprensión de los procesos de implementación de sistemas presupuestales en entidades ya sean 

privadas o públicas; lo cual sirve de apoyo al presente trabajo para conocer la ruta que se debe 

tomar con respecto a la creación del diseño de un sistema presupuestal. 
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4.2 Marco Teórico 

En el marco teórico se definirán los conceptos básicos del tema de investigación propuesta de 

un sistema de presupuestos en la compañía WTT Colombia S.A.S. siendo como tema principal 

los presupuestos y como segundo tema el sistema. 

Dentro de este se detallarán las características de un presupuesto, los tipos de presupuestos 

más relevantes (ingresos, inversiones, costos de inversión, gastos de mercadeo y ventas, gastos 

administrativos), como también la definición de sistema de presupuesto, el sistema de apoyo 

presupuestario, el sistema de información y que esta a su vez se divide en dos partes que son los 

transaccionales y los de apoyo a la toma de decisiones  

Presupuestos:   

De acuerdo con la definición extraída del libro los emprendedores y la creación de empresas 

por  (Instituto tecnologico de Costa Rica, 2007) “es un resumen ordenado y sistemático de un 

programa de actividades empresariales elaborado en periodos regulares”. 

Por otro lado en el libro presupuesto para empresas de manufactura por (Mendoza Roca, 

2004) detalla tres definiciones de tres autores diferentes la primera define que “es la estimación 

programada en forma sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener 

por una organización, en un periodo de terminado (González, 2009)”; la segunda definición dice 

que “es el conjunto coordinado de previsiones que permiten conocer con anticipación algunos 

resultados considerados básicos por la administración de la empresa (Meyer, 1991); la tercera lo 

define como “ un método sistemático y formalizado para lograr las responsabilidades directivas 

de planificación, coordinación y control. (Welsch, Hilton, Gordon, & Rivera, 2005)”. 
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Características de un presupuesto 

De acuerdo con (Instituto tecnologico de Costa Rica, 2007)  se detallan 5 características del 

presupuesto: 

1. Está respaldada en términos monetarios, aunque estas cantidades idealmente deben estar 

respaldadas en unidades no monetarias (unidades vendidas o producidas) 

2. Se elabora en primer año mes a mes y se proyectan, luego, anualmente los siguientes. Es 

muy importante tomar en consideración aspectos estacionales tanto de la producción como 

del mercado 

3. El emprendedor debe aceptar la responsabilidad por su ejecución y cumplimiento para 

lograr los objetivos y metas presupuestadas 

4. El presupuesto debe ser liquidado mensualmente contra el resultado real, reflejado por la 

contabilidad para determinar si las metas planteadas se están alcanzando 

5. Las modificaciones al presupuesto, solamente se deben hacer con autorización de la 

máxima autoridad de la compañía 

Clasificación de los presupuestos  

Según (Fagilde, 2009) el diseño del presupuesto hace parte de la planeación de operaciones y 

el destino de los recursos de una empresa. Para la correcta gestión de los recursos de una 

organización es preciso elaborar un presupuesto, el cual permitirá realizar un control constante 

sobre los bienes. A continuación, se detalla cómo se clasifican los presupuestos, de acuerdo con 

diferentes aspectos. 

• Según la flexibilidad:  Rígidos, estáticos, fijos o asignados: Son aquellos que se 

elaboran para un único nivel de actividad y no permiten realizar ajustes necesarios por la 

variación que ocurre en la realidad. Dejan de lado el entorno de la empresa (económico, 
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político, cultural etc.). Este tipo de presupuestos se utilizaban anteriormente en el sector 

público. Flexibles o variables: Son los que se elaboran para diferentes niveles de 

actividad y se pueden adaptar a las circunstancias cambiantes del entorno. Son de gran 

aceptación en el campo de la presupuestación moderna. Son dinámicos adaptativos, pero 

complicados y costosos.  

• Según el periodo de tiempo: A corto plazo, son los que se realizan para cubrir la 

planeación de la organización en el ciclo de operaciones de un año; este sistema se adapta 

a los países con economías inflacionarias.  A largo plazo, este tipo de presupuestos 

corresponden a los planes de desarrollo que, generalmente, adoptan los estados y grandes 

empresas.  

Según el campo de aplicación en la empresa  

• Presupuesto Maestro: Este presupuesto incluye las principales actividades de la 

empresa. Conjunta y coordina todas las actividades de los otros presupuestos y puede 

ser concebido como el "presupuesto de presupuestos".  

• De operación o económicos: Tienen en cuenta la planeación detallada de las 

actividades que se desarrollarán en el periodo siguiente al cual se elaboran y, su 

contenido se resume en un Estado de Ganancias y Pérdidas. Entre estos presupuestos 

se pueden destacar: 

• Presupuestos de Ventas: Generalmente son preparados por meses, áreas geográficas 

y productos.  

• Presupuestos de Producción: Comúnmente se expresan en unidades físicas. La 

información necesaria para preparar este presupuesto incluye tipos y capacidades de 

máquinas, cantidades económicas a producir y disponibilidad de los materiales. 
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• Presupuesto de Compras: Es el presupuesto que prevé las compras de materias 

primas y/o mercancías que se harán durante determinado periodo. Generalmente se 

hacen en unidades y costos.  

• Presupuesto de Costo-Producción: Algunas veces esta información se incluye en el 

presupuesto de producción. Al comparar el costo de producción con el precio de venta, 

muestra si los márgenes de utilidad son adecuados.  

• Presupuesto de flujo de efectivo: Es esencial en cualquier compañía. Debe ser 

preparado luego de que todos los demás presupuestos hayan sido completados. El 

presupuesto de flujo muestra los recibos anticipados y los gastos, la cantidad de capital 

de trabajo.  

• Financieros: En estos presupuestos se incluyen los rubros y/o partidas que inciden en 

el balance. Hay dos tipos: 1) el de Caja o Tesorería y 2) el de Capital o erogaciones 

capitalizables. 

• Presupuesto de Tesorería: Tiene en cuenta las estimaciones previstas de fondos 

disponibles en la caja, bancos y valores de fáciles de realizar. Se puede llamar también 

presupuesto de caja o de flujo de fondos porque se utiliza para prever los recursos 

monetarios que la organización necesita para desarrollar sus operaciones. Se formula 

por cortos periodos mensual o trimestralmente.  

• Presupuesto de erogaciones capitalizables: Es el que controla, básicamente todas las 

inversiones en activos fijos. Permite evaluar las diferentes alternativas de inversión y 

el monto de recursos financieros que se requieren para llevarlas a cabo.  
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Según el sector de la economía en el cual se utilizan 

• Presupuesto del Sector Público: Son los que involucran los planes, políticas, 

programas, proyectos, estrategias y objetivos del Estado. Son el medio más efectivo de 

control del gasto público y en ellos se contempla las diferentes alternativas de asignación 

de recursos para gastos e inversiones. El sector público ejecuta una gran cantidad de 

operaciones de ingresos y gastos para desarrollar sus actividades, de modo que para 

estudiarlas y apreciar su significado es preciso darle forma a la multitud de datos 

estadísticos que reflejan su sentido y alcance. Para ordenar estas informaciones, existe un 

conjunto de métodos de clasificación presupuestaria única y universalmente aceptada, 

pues los enfoques del análisis fiscal pueden ser diversos y requerir distintas formas de 

distribución de los datos. Lo anterior significa que es posible preparar distintas cuentas 

gubernamentales en las que aparecen clasificados los ingresos y gastos de acuerdo con 

diversos criterios.  

• Presupuestos del Sector Privado: son los presupuestos que utilizan las empresas 

particulares como instrumento de su administración. 

Objetivos del presupuesto  

     Para (Fagilde, 2009) los objetivos de presupuesto se dividen en tres ítems: 

• Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa debe desarrollar 

en un periodo determinado.  

• Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar responsabilidades en 

las diferentes dependencias de la empresa para logar el cumplimiento de las metas 

previstas.  
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• Coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la marcha de la empresa en 

forma integral. 

Importancia del presupuesto  

Según (Fagilde, 2009) pueden existir muchas razones para indicar la importancia de los 

presupuestos en el mundo empresarial, sin embargo, algunas de esas razones son las siguientes:  

• Los presupuestos son importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones 

de la organización.  

• Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la empresa en unos 

límites razonables.  

• Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la empresa y 

direccionarlas hacia lo que verdaderamente se busca.  

• Cuantifican en términos financieros los diversos componentes de su plan total de acción.  

• Las partidas del presupuesto sirven como guías durante la ejecución de programas de 

personal en un determinado periodo de tiempo, y sirven como norma de comparación una 

vez que se hayan completado los planes y programas. 

•  Los procedimientos inducen a los especialistas de asesoría a pensar en las necesidades 

totales de las compañías, y a dedicarse a planear de modo que puedan asignarse a los 

varios componentes y alternativas la importancia necesaria.  

• Los presupuestos sirven como medios de comunicación entre unidades a determinado 

nivel y verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. 

 

 

 

 



25 

 

Tabla 1: Etapas del presupuesto 

 

Tomado de: Presupuestos (Burbano, 2005) 

1. Análisis crítico de los resultados obtenidos.

2. Elaboración de los informes globales

3. Identificación de las causas y efectos

4. Capitalización de las experiencias para los proximos periodos 

presupuestarios

EVALUACION

1. Definición de la técnica a seguir para identificar problemas y 

variaciones.

2. Presentación de informes parciales de ejecución

3. Comparación de lo real con lo presupuestado.

4. Análisis y explicación de variaciones

5. Implementación de medidas correctivas o la modificación del 

presupuesto cuando sea necesario

CONTROL

6. Ajustes para mejorar los resultados previstos

7. Aprobación final y publicación

ELABORACIÓN

3. Informes de ejecución.

1. Presentación de metas especificas por periodos quincenales 

o mensuales

2. Asignación de recursos, puesta en marcha y vigilancia por 

cada jefe de departamento

EJECUCIÓN

1. Preparación de los programas operativos (ventas, producción, 

personal)

2. Preparación de los programas financieros (efectivo, 

inversiones)

3. Conversion de los programas a presupuestos (cálculos 

rutinarios)

4. Preparación de informe a gerencia

5. Revisión de informes, análisis, conveniencia e implicaciones 

en los objetivos, metas y desde el punto de vista financiero 

8. Divulgación de los objetivos propuestos

9. Definición de estrategias, políticas y normas.

10. Elaboración de los planes operativos por departamentos en 

base a sus metas y perspectivas

11. Revisión de los planes operativos 

12. Divulgación entre el personal de la empresa

 PRE-INICIACIÓN

1. Políticas y directivas

2. Análisis de factores sociales, culturales, demográficos, 

políticos y economicos que incidan en el país y que afecten al 

sector y a la empresa

ETAPAS DEL PRESUPUESTO

3. Analisis del sector

4. Identificación de amenazas y oportunidades

5. Analisis del comportamiento de la empresa

6. Definición de la misión y visión del negocio

ETAPA ACTIVIDADES

7. Fijación de los objetivos a corto y mediano plazo
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Sistema 

 La palabra sistema abarca una definición muy grande ya que se puede conceptualizar de 

diferentes vistos de vista sea filosófico, científico, físico, químico etc. Sin embargo, esas 

definiciones tienen mucha similitud, para ello se describen dos definiciones de diferentes puntos 

de ciencias. 

(Mendes Madrigal, 1988) define el sistema como “Conjunto de elementos, relacionados entre 

sí, que constituyen una determinada formación íntegra” 

Según (Chiavenato, 2000) “sistema es un conjunto de elementos relacionados de modo 

dinámico, que desarrollan una actividad para alcanzar determinado objetivo o propósito”.  

Teoría de sistemas 

Según (Tamayo A. , 1999) La Teoría General de sistemas se concibe como una serie de 

definiciones, de suposiciones y de proposiciones relacionadas entre sí por medio de las cuales se 

aprecian todos los fenómenos y los objetos reales como una jerarquía integral de grupos 

formados por materia y energía. 

Sistema presupuestal 

    Para (Granada, 2018)  un sistema presupuestal busca el equilibrio entre los ingresos y los 

gastos públicos, que permita la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo. 

Además de lograr la asignación de los recursos de acuerdo con la disponibilidad de ingresos y las 

prioridades del gasto y lograr la utilización eficiente de los recursos en un contexto de 

transparencia.  

Sistema de apoyo al proceso presupuestario 

Para (BID, 2014) uno de los sistemas de apoyo al proceso presupuestario son los de 

información entendidos como un conjunto de partes interrelacionados que recolectan, procesan, 
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almacenan y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones. Actualmente los 

sistemas de información son partes de las TIC y cumplen un importante papel en el desempeño 

presupuestario y en el desarrollo de los presupuestos basados en desempeño. 

Sistemas de información 

Según (BID, 2014) los sistemas de información son necesarios para el desarrollo y 

funcionamiento de los presupuestos basados en el desempeño. Sus contribuciones especificas se 

expresan en la sistematización de la información de desempeño, la entrega para su uso en la toma 

de decisiones y la rendición de cuentas. 

Por otro lado, para (Mesquita, 2019) el objetivo de los sistemas de información es entender y 

analizar cómo ocurre el impacto de la adopción de las tecnologías de información en los 

procesos de decisión gerenciales y administrativos de las empresas. 

Los sistemas transaccionales 

Según (BID, 2014) los sistemas transaccionales están diseñados para recolectar, almacenar, 

modificar y recuperar toda la información que es generada r las transacciones de una 

organización; así como para controlar esas transacciones y mantener la seguridad y consistencia 

de los datos involucrados. Entre los sistemas transaccionales más comunes están (compras, 

recursos humanos, contabilidad, cobranzas, ventas, administración de proyectos etc.). 

Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones 

Para (BID, 2014) estos sistemas recolectan información de los sistemas transaccionales y 

genera y entregan estadísticas e indicadores que ayudan a los gerentes a tomar decisiones. Estos 

sistemas se emplean en todos los niveles de la organización; a nivel operativo, por ejemplo, se 

encuentran sistemas que generan estadísticas de cantidad de servicios, horas trabajadas, publico 
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atendido etc., mientras que a nivel estratégico hay sistemas de información para la gestión que 

generan reportes e indicadores de desempeño para la alta gerencia 

 

4.3 Marco Legal 

A continuación, se mencionan y describen requisitos legales y normativos que están 

relacionados con este trabajo de investigación y que están acorde con el tema de presupuestos. 

 Constitución Política de Colombia 

Es la máxima ley que sirve para regir a normativamente a todos los ciudadanos del territorio 

nacional. Los siguientes artículos están relacionados con el tema de investigación: 

Artículo 151. El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la 

actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada 

una de las Cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de 

rentas y ley de apropiaciones y del plan general de desarrollo, y las relativas a la asignación de 

competencias normativas a las entidades territoriales. Las leyes orgánicas requerirán, para su 

aprobación, la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y otra Cámara. 

Artículo 334. Acto Legislativo 03 de 2011, artículo 1. El artículo 334 de la Constitución 

Política quedará así: 

La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato 

de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, 

distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para 

racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de 

sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 
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equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente 

sano.  

Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera 

progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso, el gasto público social 

será prioritario. 

Ley 1314 de 2009 Normas internacionales de información financiera 

Que mediante la Ley 1314 de 2009, se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de la información, aceptados en Colombia, se señalan 

las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 

responsables de vigilar su cumplimiento. Que la Ley 1314 de 2009 tiene como objetivo la 

conformación de un sistema único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa 

observancia, de normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la 

información. (accounter.co, 2013). 

Ley Presupuesto General de la Nación 2020 

La Ley anual de presupuesto se compone de las siguientes partes: El presupuesto de rentas, el 

Presupuesto de gastos o ley de apropiaciones y las disposiciones Presenta la estimación de rentas 

como las autorizaciones máximas de gastos que las entidades deben administrar a lo largo de la 

vigencia fiscal conservando destino, objeto de gasto y nivel rentístico. 

El Presupuesto de Rentas: Contiene la estimación de los ingresos corrientes; de las 

contribuciones parafiscales administradas por los órganos del presupuesto, de los fondos 

especiales, de los recursos de capital y de los ingresos de los establecimientos públicos del orden 

nacional. (minhacienda, 2019). 
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Decreto 111 de 1996: Estatuto orgánico de presupuesto 

Del recaudo de las rentas y del giro de los gastos. Artículo 75. Corresponde al Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público efectuar el recaudo de las rentas y recursos de capital del 

Presupuesto General, por conducto de las oficinas de manejo de sus dependencias o de las 

entidades de derecho público o privado delegadas para el efecto; se exceptúan las rentas de que 

trata el artículo 22 de este Estatuto (corresponde al artículo 34 del presente Estatuto) (Ley 38 de 

1989, art.61). 

4.4 Marco Contextual 

La empresa WTT COLOMBIA S.A.S identificada con NIT 900655531-5 ubicada en el 

municipio de Jamundí, dedicada a la construcción de proyectos de servicio público tiene como 

objeto social planear, diseñar, calcular, ejecutar, constituir, evaluar, operar, coordinar, mantener 

y administrar obras, proyectos y programas que tengan que ver con la gestión del abastecimiento 

de agua para consumo humano y saneamiento básico y otras actividades de aguas residuales 

domesticas e industriales de residuos sólidos de la contaminación atmosférica de la salud 

ocupacional, obras civiles y sanitarias. Así mismo podrá desempeñarse en grupos 

interdisciplinarios encargados de la evaluación de impactos ambientales o de planes de 

ordenamiento territorial, servicio técnico de supervisión, mantenimiento de bocatomas, embalses 

captaciones, redes de acueducto y alcantarillado, plantas potabilizadoras y de aguas residuales, 

tanques de almacenamiento, operación de sistemas de tratamiento para agua potable y agua 

residual, operación de planta de potabilización y planta de tratamiento de aguas residuales y 

todas las actividades asociadas y en general realizar toda clase de actos, operaciones comerciales, 

financieras etc., licitas. 
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Cabe resaltar que la compañía WTT COLOMBIA S.A.S es la principal proveedora de este 

tipo de proyectos en el departamento del Valle del Cauca, siendo unos de los principales 

contratistas de Acuavalle obteniendo los contratos para el sector público y con otras 

organizaciones para el sector privado. 

 

Ilustración 1: Organigrama WTT COLOMBIA S.A.S 

 

Fuente: Estructura Organizacional de WTT COLOMBIA S.A.S  
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5. Diseño Metodológico 

Tipo investigación 

Según (Tamayo M. , 2005) investigación descriptiva “Comprende la descripción, registro, 

análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El 

enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se 

conduce o funciona en presente.” 

Por consiguiente para el desarrollo de la investigación en la propuesta de un diseño de un 

sistema de presupuestos en la empresa WTT Colombia S.A.S se realizará bajo el  tipo de estudio 

descriptivo ya que durante el desarrollo del mismo se seleccionaron una serie de conceptos 

relevantes en el tema de estudio, identificando al personal involucrado como a cada uno de los 

procesos ejecutados en la operación de la empresa, la incurrencia de los costos y gastos como en 

la planificación, cotización y elaboración de facturas de ventas. 

Enfoque de la investigación 

 Para (Sampieri, 2008) los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, 

empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos 

y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de 

toda la información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno 

bajo estudio.  

Con base a la definición anterior, este trabajo tiene un enfoque de investigación mixta ya que 

abarca una recopilación de datos de forma sistematizada en donde involucra la parte cualitativa y 

cuantitativa, siendo cualitativo porque involucra directamente los procesos ejecutados por los 

diferentes departamentos y por el personal capacitado o encargados de los mismos, pretendiendo 

mejorar la efectividad en cada uno de los procesos a ejecutar, y por el lado cuantitativo porque 
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está directamente relacionado con valores numéricos, presupuestos y movimientos contables 

afectando lo que son los estados financieros y optimización de los recursos de la empresa.  

Método de investigación 

Para (Prieto Castellanos, 2017) el método deductivo (que en términos de sus raíces 

lingüísticas significa conducir o extraer) está basado en el razonamiento, al igual que el 

inductivo. Sin embargo, su aplicación es totalmente diferente, ya que en este caso la deducción 

intrínseca del ser humano permite pasar de principios generales a hechos particulares. Lo anterior 

se traduce esencialmente en el análisis de los principios generales de un tema específico: una vez 

comprobado y verificado que determinado principio es válido, se procede a aplicarlo a contextos 

particulares. 

A pesar de ser reconocido como el primer método científico, pues fue utilizado por los 

antiguos griegos, y tuvo auge notable durante la Edad Media y Edad Moderna (durante la cual se 

comenzó a poner a prueba la veracidad de las Sagradas Escrituras), uno de sus principales 

inconvenientes es que “otorga validez formal al contenido del pensamiento racional, pero no 

veracidad a su contenido” Lo anterior significa que, aunque un hecho particular sea racional en el 

sentido estricto de la palabra, eso no supone que sea verídico o correcto en la realidad.   

El método de investigación empleado en este trabajo es el deductivo ya que parte de lo 

general a lo particular tomando como referencia los procesos y procedimientos ejecutados dentro 

de la organización, permitiendo tener un mayor conocimiento de la operatividad identificando las 

fallas de este dando paso a implementar una propuesta de un sistema de presupuesto con el fin de 

realizar o impulsar a la realización de los objetivos de la organización. 
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Fuentes de investigación 

Según (Maranto, 2015) es todo aquello que proporciona datos para reconstruir hechos y las bases 

del conocimiento. Las fuentes de información son un instrumento para el conocimiento, la 

búsqueda y el acceso de a la información. Existen diferentes fuentes de información, 

dependiendo del nivel de búsqueda que se realice.  

Fuentes primarias  

    Según (Maranto, 2015) este tipo de fuentes contienen información original, es decir, son de 

primera mano, son el resultado de ideas, conceptos, teorías y resultados de investigaciones. 

Contienen información directa antes de ser interpretada, o evaluado por otra persona. Las 

principales fuentes de información primaria son los libros, monografías, publicaciones 

periódicas, documentos oficiales o informe técnicos de instituciones públicas o privadas, tesis, 

trabajos presentados en conferencias o seminarios, testimonios de expertos, artículos 

periodísticos, videos documentales, foros. 

Fuentes secundarias 

Según (Maranto, 2015) este tipo de fuentes son las que ya han procesado información de una 

fuente primaria. El proceso de esta información se pudo dar por una interpretación, un análisis, 

así como la extracción y reorganización de la información de la fuente primaria. 

Instrumentos de recolección de información  

Los instrumentos de recolección de información según (Fariñas, Gomez, Ramos , & Rivero , 

2010) son los recursos que aportan al investigador extraer o recopilar información, sintetizan la 

labor previa de la investigación entre otras. En resumen, especifican que los instrumentos son: 

“Cualquier recurso que recopile información referente a la investigación; Es un mecanismo 

recopilador de datos; Son elementos básicos que extraen la información de las fuentes 
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consultadas; Son los soportes que justifican y de alguna manera le dan validez a la investigación; 

Como instrumentos de investigación son amplios y variados y van desde una simple ficha hasta 

un compleja y sofisticada encuesta”. 

Por consiguiente, se aplicarán listas de chequeo, la cual será realizada al personal necesario de 

la organización, donde tendrán que responder a una serie de preguntas relacionadas con el tema 

principal y todo lo relevante en el tema presupuestal. 
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Tabla 2: Lista de chequeo gerente general 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

¿Por qué medios obtienen las obras 

que se realizan en los diferentes 

municipios? Licitaciones  y contratos privados

¿Tiene la empresa un plan de 

seguimiento, evaluación y 

retroalimentación? NO

¿La empresa elabora periodicamente 

informes de gestión? (Situación del 

efectivo, deudas, inversiones) NO

¿Realiza la empresa procesos de 

seguimiento a las obras realizadas? SI

NO

¿Cuentan con una estructura 

Organizacional?

¿Manejan algún sistema 

presupuestal?

SI

NO

Pregunta SI

Lista de chequeo elaborada por:
 LAURA ISABEL TORO IBARGÜEN

NO OBSERVACIONES

LISTA DE CHEQUEO

PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA PRESUPUESTAL EN LA COMPAÑÍA WTT COLOMBIA S.A.S

Fecha: Santiago de Cali Septiembre del 2021

Cargo: Gerente general

¿Utiliza algún modelo de evaluación 

de la gestión de la empresa? 

Mencionelo si la respuesta es SI NO

¿Para usted es importante la gestión 

presupuestal? ¿Por qué? SI

Porque permite tener un control adecuado de los 

recursos

¿Cuentan con una misión, visión, 

politicas, objetivos y metas? SI

¿La empresa cuenta con un plan 

estrategico?

¿Existen manuales, procesos y 

politicas de presupuestos? NO

¿La compañía tiene algún 

procedimiento para la medición del 

cumplimiento de metas? NO

¿Conoce la capacidad económica de la 

empresa? NO

¿La compañía maneja indicadores para 

medir la gestión financiera y 

administrativa? NO

¿Toma decisiones respecto a aspectos 

financieros en la compañía? SI

¿La empresa esta acogida a algún 

sistema de calidad? NO
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Tabla 3: Lista de chequeo gerente administrativa 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

¿Tiene la empresa un plan de 

seguimiento, evaluación y 

retroalimentación? NO

¿Realiza la empresa procesos de 

seguimiento a las obras realizadas? SI

¿Tiene la empresa proyectado 

adquirir creditos financieros a corto o 

mediano plazo? SI

¿La empresa elabora periodicamente 

informes de gestión? (Situación del 

efectivo, deudas, inversiones) NO

¿La compañía maneja indicadores para 

medir la gestión financiera y 

administrativa? NO

NO

¿La empresa esta acogida a algún 

sistema de calidad? NO

¿Conoce la capacidad económica de la 

empresa? NO

¿Toma decisiones respecto a aspectos 

financieros en la compañía? SI

¿La compañía tiene algún 

procedimiento para la medición del 

cumplimiento de metas? NO

¿Utiliza algún modelo de evaluación 

de la gestión de la empresa? 

Mencionelo si la respuesta es SI 

¿Tiene la empresa estimado su flujo 

de caja?

¿La empresa cuenta con un plan 

estrategico? NO

NO

¿Para usted es importante la gestión 

presupuestal? ¿Por qué? SI

Porque permite conocer la capacidad economica de la 

empresa

¿Cuenta la empresa con un plan 

financiero? NO

¿Cuentan con una misión, visión, 

politicas, objetivos y metas? SI

¿Existen manuales, procesos y 

politicas de presupuestos? NO

¿Cuentan con una estructura 

Organizacional? SI

¿Manejan algún sistema 

presupuestal? NO

Lista de chequeo elaborada por:
 LAURA ISABEL TORO IBARGÜEN

Pregunta SI NO OBSERVACIONES

LISTA DE CHEQUEO

PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA PRESUPUESTAL EN LA COMPAÑÍA WTT COLOMBIA S.A.S

Fecha: Santiago de Cali Septiembre del 2021

Cargo: Gerente Administrativa
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Tabla 4: Lista de chequeo asistente general 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

 

 

No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

¿Tiene la empresa un plan de 

seguimiento, evaluación y 

retroalimentación? NO

¿La empresa elabora periodicamente 

informes de gestión? (Situación del 

efectivo, deudas, inversiones) NO

LISTA DE CHEQUEO

PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA PRESUPUESTAL EN LA COMPAÑÍA WTT COLOMBIA S.A.S

Fecha: Santiago de Cali Septiembre del 2021

Cargo: Asistente General

Lista de chequeo elaborada por:
 LAURA ISABEL TORO IBARGÜEN

Pregunta SI NO OBSERVACIONES

¿Para usted es importante la gestión 

presupuestal? ¿Por qué? SI

Esto permite administrar adecuadamente los ingresos y 

egresos

¿Disponen de algún tipo de material 

de apoyo para la promoción de sus 

servicios (catálogos, portafolios etc)? SI

¿La empresa cuenta con presupuesto? NO

¿Existen manuales, politicas y 

procesos de presupuesto en la 

compañía? NO

¿Utilizan redes sociales para 

promocionar los servicios? SI

¿Cuentan con alguna base 

significativa de clientes? SI

¿Han llegado a nuevos segmentos en 

el mercado? NO

¿Utiliza algún modelo de evaluación 

de la gestión de la empresa? NO

¿Cuentan con una misión, visión, 

politicas, objetivos y metas? SI

¿Toma decisiones respecto a aspectos 

financieros en la compañía? NO
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Tabla 5: Lista de chequeo coordinador general administrativo 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

¿Tiene la empresa un plan de 

seguimiento, evaluación y 

retroalimentación? NO

¿Realiza la empresa procesos de 

seguimiento a las obras realizadas? SI

¿Por qué medios obtienen las obras que 

se realizan en los diferentes municipios? Licitaciones, contratos privados

LISTA DE CHEQUEO

PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA PRESUPUESTAL EN LA COMPAÑÍA WTT COLOMBIA S.A.S

Fecha: Santiago de Cali Septiembre del 2021

Cargo: Coordinador General Administrativo

Lista de chequeo elaborada por:
 LAURA ISABEL TORO IBARGÜEN

Pregunta SI NO OBSERVACIONES

Para usted es importante la gestión 

presupuestal? ¿Por qué? SI

Porque permite planificar y administrar mejor los 

recursos

¿Cuentan con una misión, visión, 

politicas, objetivos y metas? SI

¿La empresa cuenta con un manual de 

presupuesto? NO

¿La empresa tiene un plan financiero? NO

¿La empresa elabora periodicamente 

informes de gestión? (Situación del 

efectivo, deudas, inversiones) NO

¿Cómo compañía tienen proyectado 

adquirir algún tipo de créditos? SI

¿Se conoce la capacidad economica de la 

empresa? NO

¿Toma decisiones respecto a aspectos 

financieros en la compañía? NO



40 

 

Tabla 6: Lista de chequeo contador 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

 

No

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

¿Existen manuales, politicas y procesos de 

presupuesto en la compañía? NO

¿Toma decisiones respecto a aspectos 

financieros en la compañía? NO

¿Tiene la empresa un estimado del flujo 

de caja? NO

¿La empresa elabora periodicamente 

informes de gestión? (Situación del 

efectivo, deudas, inversiones) NO

¿Cuenta la empresa con políticas claras 

para elaboración del presupuesto 

operativo y financiero?

¿Se conoce la capacidad economica de la 

empresa? NO

¿Cómo compañía tienen proyectado 

adquirir algún tipo de créditos? SI

NO

¿La empresa tiene un plan financiero a 

corto y mediano plazo? NO

Lista de chequeo elaborada por:
 LAURA ISABEL TORO IBARGÜEN

Pregunta SI NO OBSERVACIONES

¿La empresa cuenta con un presupuesto? NO

¿Para usted es importante es la gestión 

presupuestal? ¿Por qué? SI

Porque permite a la empresa administrar adecuamente 

sus ingresos y egresos

LISTA DE CHEQUEO

PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA PRESUPUESTAL EN LA COMPAÑÍA WTT COLOMBIA S.A.S

Fecha: Santiago de Cali Septiembre del 2021

Cargo: Contador
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6. Desarrollo de los objetivos 

 

6.1 Diagnostico del estado actual de los presupuestos de la compañía WTT 

COLOMBIA S.A.S 

Para la elaboración del diagnóstico del estado del presupuesto de la empresa WTT 

COLOMBIA S.A.S, se realizaron diferentes listas de chequeo al personal requerido para brindar 

información respecto a la gestión que se maneja respecto a los recursos de la empresa; 

información la cual queda consolidada de la siguiente manera: 

 

Ilustración 2: Gerente general 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

La lista de chequeo aplicada al gerente y representante legal de la compañía WTT 

COLOMBIA S.A.S arroja como resultado positivo o con respuestas de SI el 33% del 

cuestionario en donde se refleja que cuentan con una estructura organizacional donde se 
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evidencia un orden en la organización, además permite seguir una dirección, porque al tener este 

tipo de estructuras, les proporciona diferenciar las tareas por áreas, departamentos o responsables 

que se determinarán en cada actividad a realizar, también como empresa tienen una misión, 

políticas y objetivos definidos que les proporciona una base representando el para qué existe la 

empresa y las que funciones se van a desarrollar, como la instalación de las plantas de 

tratamiento de agua potable. 

Otro aspecto importante, a pesar de que no cuentan con algún sistema de presupuestos, tiene 

conocimiento de la importancia de la gestión de este en una empresa, el cual (en sus palabras) es 

importante porque permite tener un control adecuado de los recursos. Así mismo, como 

representante legal toma decisiones respecto a aspectos financieros de la compañía, lo que 

permite que se puedan establecer maneras eficientes para conseguir liquidez y poder afrontar las 

situaciones que se presenten del día a día. Cabe resaltar que la empresa realiza seguimientos a las 

obras instaladas en los diferentes municipios del Valle del Cauca lo que lleva a tener una 

evaluación de las operaciones de manera permanente y objetiva. 

Dentro de las respuestas negativas, que cuentan con un 67% el gerente de la compañía 

manifiesta que no maneja un sistema de gestión presupuestal, ni políticas o manuales de 

presupuestos que permita llevar un adecuado control de los recursos económicos; se evidencia 

también por medio de la lista de chequeo que no tienen un plan estratégico, lo cual es importante 

porque por medio de este se pueden establecer las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que pueda presentar la compañía y también brinda una visión o perspectiva de largo 

plazo para la gestión de los negocios. 

En la organización tampoco existe algún modelo de evaluación de la gestión, lo cual no 

permite que se analice correctamente si las metas y políticas establecidas se están cumpliendo o 
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tomar decisiones de manera ágil para encontrar una solución oportuna; por consiguiente, 

tampoco cuentan procedimientos para la medición de metas lo que dificulta la planeación para el 

desarrollo de los objetivos propuestos. Un aspecto importante por resaltar es que a pesar de que 

la compañía lleva un tiempo considerable en el mercado y en ese tiempo han podido solventar las 

operaciones económicas que se realizan, no se conoce la capacidad económica que tienen, es 

decir, en un escenario de riesgo no es posible si la empresa puede tener una sostenibilidad 

económica adecuada. 

El gerente también manifiesta que la empresa tampoco esta acogida a un sistema de calidad 

que le permita revisar las operaciones o productos y servicios que esta ofrezca, con el objetivo de 

identificar y analizar que procesos son los que requieren una mejora; tampoco no manejan 

indicadores que miden le gestión financiera y administrativa, lo cual es otra característica que da 

alcance al cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Por último, se evidencia que la empresa no cuenta con un plan de seguimiento, evaluación y 

retroalimentación a las operaciones administrativas de los diferentes colaboradores; el tener este 

tipo de proceso ayuda a conocer cómo está el funcionamiento del cumplimiento de las metas que 

la compañía proponga. 

  

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Ilustración 3: Gerente Administrativa 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

Para la gerencia administrativa los aspectos positivos que cuentan con un 33% de las 

respuestas, se evidencia que cuentan con una estructura organizacional lo que permite tener un 

orden en la organización, además la empresa tiene una misión, políticas y objetivos definidos que 

les proporciona una base representando el por qué y para qué existe la empresa y que funciones 

se van a desarrollar. Así mismo, desde la administración se tiene conocimiento de la importancia 

de una gestión presupuestal, lo cual para la gerente administrativa es importante porque permite 

conocer la capacidad económica de la empresa. Al ser parte de la gerencia de la compañía toma 

decisiones respecto a aspectos financieros lo que permite evaluar la gestión realizada, identificar 

los posibles riesgos y la toma oportuna de decisiones que brinden una solución oportuna ante 

cualquier tipo de situación. La empresa realiza seguimientos a las obras que llevan a cabo en los 

diferentes municipios del Valle del Cauca lo que lleva a tener una evaluación de las operaciones 

de manera permanente y objetiva. 
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Dentro de los ítems negativos contando con un 68% de las respuestas, la empresa no cuenta 

con un sistema presupuestal que permita llevar a cabo los recursos económicos de manera 

eficiente, por lo tanto, no tienen manuales ni políticas de presupuestos que dé lugar llevar a cabo 

una correcta gestión.  No obstante, la empresa tampoco cuenta con un plan financiero, por lo 

tanto, no existe un plan que le ayude a lidiar a la empresa con futuros riesgos que se puedan 

presentar, además de no tener un plan estratégico porque lo que no cuentan con un medio que les 

permita establecer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que pueda presentar la 

compañía y también brinda una visión o perspectiva de largo plazo para la gestión de los 

negocios. 

Se evidencia también que en la empresa no se conoce un estimado de flujo de caja lo cual no 

le proporciona a la empresa un orden y control de sus ingresos y gastos para así poder garantizar 

la liquidez y la viabilidad de proyectos planeados; tampoco se conoce la capacidad económica 

que tienen, es decir, en un escenario de riesgo no es posible saber con exactitud si la empresa 

pueda tener una sostenibilidad económica adecuada.  

En temas de sistemas que permiten la gestión no se evidencia algún tipo de modelo, lo cual no 

permite que se analice correctamente si las metas y políticas establecidas se están cumpliendo o 

tomar decisiones de manera ágil para encontrar una solución oportuna. La compañía tampoco 

esta acogida a algún sistema de calidad que le permita revisar las operaciones o productos y 

servicios que esta ofrezca, con el objetivo de identificar y analizar que procesos son los que 

requieren una mejora; así como también no manejan indicadores que miden le gestión financiera 

y administrativa, lo cual es otra característica que da alcance al cumplimiento de los objetivos de 

la organización. 
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Por último, dentro de estos aspectos negativos está el que la empresa no elabora informes de 

gestión que les permita conocer la situación en la que se encuentra en temas de efectivo, deudas, 

gastos, ingresos, entre otros dentro de un periodo determinado. 

 

Ilustración 4: Asistente general 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

En cuanto a la asistente general de la compañía se evidencia un 42% de respuestas positivas, 

cabe resaltar que conoce la importancia de tener una gestión presupuestal a pesar de que la 

empresa no cuenta con una, en sus palabras, la importancia radica en que esto permite 

administrar adecuadamente los ingresos y egresos; como aspectos positivos se resaltan que 

cuentan  con una misión, visión, políticas y objetivos claros ademas de que cuentan con material 

de apoyo para ofrecer sus servicios, tal como una especie de portafolio fotográfico donde se 

plasman todas las plantas de tratamiento de agua potable que se han establecido a lo largo de los 

municipios de Valle del Cauca, ademas de que promocionan su trabajo a través de redes sociales 
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(Facebook y pagina web) lo que resulta favorable para la compañía porque puede llegar a tener 

una expansión en su campo de mercado. 

Dentro del 58% de respuestas negativas la asistente general manifiesta que la empresa no 

cuenta con un presupuesto definido, que como se ha explicado anteriormente no permite el llevar 

a cabo los recursos económicos de manera eficiente, por lo tanto, no tienen manuales ni políticas 

de presupuestos que dé lugar llevar a cabo una correcta gestión. También que no ha llegado a 

nuevos segmentos en el mercado, solo establecen estas plantas de tratamiento en el del 

departamento de Valle, sin embargo, la compañía con una buena planeación puede expandirse a 

más departamentos del país. 

En la empresa no utilizan algún modelo para la medición de la gestión, lo cual no permite que 

se analice correctamente si las metas y políticas establecidas se están cumpliendo o tomar 

decisiones de manera ágil para encontrar una solución oportuna. Por último, la asistente indica 

que la empresa no elabora informes de gestión que les permita conocer la situación en la que se 

encuentra en temas de efectivo, deudas, gastos, ingresos, entre otros dentro de un periodo 

determinado. La compañía no cuenta con un proceso de seguimiento, evaluación y 

retroalimentación de las actividades realizadas por el personal administrativo, lo que no permite 

que se pueda establecer un adecuado cumplimiento de metas. 
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Ilustración 5: Coordinador general administrativo 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

Con un 40% de respuestas positivas, para el coordinador general administrativo es importante 

la gestión presupuestal porque permite planificar y administrar mejor los recursos, también se 

evidencia que como se ha explicado anteriormente cuenta con una misión, visión, metas y 

objetivos claros para llevar a cabo y así tener un adecuado funcionamiento de la compañía; se 

evidencia también que se realizan seguimientos a las obras que llevan a cabo en los diferentes 

municipios del Valle del Cauca lo que lleva a tener una evaluación de las operaciones de manera 

permanente y objetiva. La empresa planea adquirir créditos financieros a largo plazo con el 

objetivo de ampliar más el historial crediticio ante entidades bancarias. 

Para el coordinador general, el cual tuvo un porcentaje de 60% de respuestas negativas la 

empresa no maneja un sistema presupuestal, ni manuales o procesos que permitan llevar un 

adecuado control de los recursos económicos; se evidencia también por medio de la lista que no 
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tienen un plan estratégico, también es importante resaltar que la empresa no elabora informes de 

gestión que les permite conocer la situación en la que se encuentra en temas de efectivo, deudas, 

gastos, ingresos, entre otros dentro de un periodo determinado, no se conoce la capacidad 

económica de la empresa para afrontar riesgos y situaciones futuras que puedan afectar el 

correcto funcionamiento, ademas de no tener un proceso de seguimiento a los procesos 

realizados por parte del personal administrativo. 

Por último, para esta lista de chequeo se evidencia que, como coordinador general, no tiene 

facultad para tomar decisiones con respecto a aspectos financieros dentro de la compañía ya que 

estas son tomadas por parte de la alta gerencia. 
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Ilustración 6: Contador 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

Para el contador con el 20% de las respuestas positivas, también es importante recalcar que 

conoce la influencia de gestión presupuestal dentro de la organización, en sus palabras es 

importante porque permite a la empresa administrar adecuamente sus ingresos y egresos; y 

además de que tienen proyectado adquirir algún crédito financiero para la ampliación del 

historial crediticio para que sea favorable para la compañía. 

Dentro del 80% de las respuestas con aspectos negativos de la lista de chequeo aplicada se 

evidencian que como se estableció en todas las listas de chequeo anteriores no hay un sistema de 

presupuestos, manuales, procesos o políticas claras que permitan a la empresa llevar un adecuado 

control de los recursos económicos, además de que no cuentan con un plan financiero que 

permita explorar las diferentes variables que puedan afectar o favorecer el cumplimiento de 

metas dentro de la organización. La empresa no elabora informes de gestión que les permite 
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conocer la situación en la que se encuentra en temas de efectivo, deudas, gastos, ingresos, entre 

otros dentro de un periodo determinado. 

Como contadora no tiene facultad para tomar decisiones respecto a aspectos financieros de la 

compañía, es decir, puede dar su opinión de acuerdo con lo que refleja la información contable 

mas no puede tomar decisiones ya que estas son tomadas por los gerentes de la empresa. 

Para la contadora, no se conoce un estimado de flujo de caja, lo cual no proporciona a la empresa 

un orden de sus ingresos y gastos, es decir, un control que permite garantizar la liquidez y la 

viabilidad de proyectos planeados. Tampoco se conoce la capacidad económica que tienen, es 

decir, en un escenario de riesgo no es posible si la empresa puede tener una sostenibilidad 

económica adecuada.  

 

6.1.2 Análisis de los indicadores financieros de la empresa WTT COLOMBIA 

S.A.S 

A continuación, se detallan las interpretaciones de los indicadores financieros realizados a la 

empresa WTT COLOMBIA S.A.S, los cuales brindan un panorama de cómo está la empresa a 

nivel financiero. 

Interpretación del análisis vertical del Estado de Situación Financiera: Para el año 2020 

el activo corriente representa el 71% de todo el rubro del activo frente a un 29% del activo no 

corriente. Se evidencia que para este año el activo corriente sobrepasa el pasivo corriente el cual 

está en torno a 3 veces, es decir muy superior a la cobertura ideal que debe estar alrededor de 1,5 

a 2 veces. (ver anexo No 6). 

Interpretación del análisis horizontal del Estado de Situación Financiera: La empresa 

para el año 2020 tuvo una disminución del efectivo el cual frente al año 2019 tiene una variación 
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de -81%, esto debido a que aumentó el valor de la cuenta de deudores. Por otro lado, la empresa 

tuvo un crecimiento para el año 2020 en el valor de los activos fijos con una variación frente al 

año 2019 del 22%; en resumen, para el tema de activos la empresa WTT COLOMBIA tuvo una 

variación porcentual de este rubro del 54%.  Para los pasivos corrientes se evidencia una 

variación porcentual del 60% frente al año 2019, esto principalmente porque la cuenta de 

beneficio a empleados tuvo un incremento debido al pago de cesantías y vacaciones; por otro 

lado, el patrimonio de la empresa tiene un aumento por las utilidades acumuladas las cuales para 

el año 2020 ascienden a 240 millones de pesos. (ver anexo No 6) 

Interpretación del análisis vertical del Estado de Resultados: Para el año 2020 la utilidad 

neta representa el 7% de ganancias frente a los ingresos por la venta de servicios de la empresa, 

comparándose con el año 2019 que tuvo una pequeña disminución de un punto porcentual debido 

a que los gastos de operación para el año 2020 presentaron un aumento. (ver anexo No 7). 

Interpretación del análisis horizontal del Estado de Resultados: Se puede evidenciar que 

para el año 2020 la empresa tuvo un incremento en sus ingresos frente al año 2019 con una 

variación porcentual del 49%, lo cual si realizamos la comparación frente a los gastos 

operaciones también tuvieron un incremento con una variación porcentual del 36% , esto debido 

a que la empresa tuvo un aumento en cuanto los beneficios a empleados, arrendamientos, así 

mismo para el año 2020 se presentaron unos gastos operacionales que frente al año 2019 no se 

habían presentado, tales como mantenimiento y reparaciones, gastos de viaje, entre otros. (ver 

anexo No 7) 
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Análisis de los indicadores financieros: liquidez, rentabilidad, actividad y endeudamiento 

 

Tabla 7: Indicador de liquidez 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

Análisis de liquidez como capital de trabajo: La empresa WTT COLOMBIA SAS presenta 

una liquidez nivelada en el periodo 2020, es decir que por cada peso de las deudas de menos de 

un año la empresa tiene 2,68 pesos para cubrir los pasivos de corto plazo, si se descuentan los 

inventarios del activo corriente, la empresa tendría suficiente liquidez pues contaría con un 2,5 

pesos en disponible y cartera para cubrir las deudas de menos de un año, es decir, los inventarios 

representan el 12% de la liquidez; lo que indica que la empresa se encuentra solvente para el 

periodo 2020 porque del 100% de las deudas con terceros la empresa cuenta 3,75  pesos para 

cubrirlas. 

Tabla 8: Indicador de endeudamiento 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

Activo Corriente 583.059.051$     

Pasivo Corriente 217.555.931$     

Activo 816.420.595$     

Pasivo 217.555.931$     

Activo Corriente - Inventarios 556.157.336$     

Pasivo Corriente 217.555.931$     

1. Liquidez 2,68$   

2.  Solvencia 3,75$   

3. Prueba Acida 2,56$   

Pasivo 217.555.931$     

Activo 816.420.595$     

Pasivo corriente 217.555.931$     

Pasivo   217.555.931$     

2. Nivel de 

endeudamiento a corto 

plazo

100%

1. Nivel de 

endeudamiento
27%
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Análisis de endeudamiento de capital de trabajo: La empresa WTT COLOMBIA SAS para 

el periodo 2020 se evidencia que su  endeudamiento es invertir principalmente con recursos de 

terceros teniendo en cuenta que del 100% de sus activos el 73% lo colocan los terceros(deuda 

financiera), originando un riesgo financiero alto y un costo de capital bajo, en segundo lugar la 

empresa se financia con recursos de terceros o de deuda donde el 27% lo colocan los pasivos, 

teniendo en cuenta que la empresa no compromete sus ventas de servicios con la banca. 

 

Tabla 9: Indicador de rentabilidad 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

Análisis de rentabilidad para capital de trabajo: la empresa WTT COLOMBIA SAS en el 

periodo 2020 presenta un margen de utilidad bruto y operacional del 10% para cada uno; el 

margen neto del periodo contable 2020 es del 7% el cual no es atractivo por estar por fuera del 

rango del mercado teniendo en cuenta que los gastos financieros e impuestos representan el 3% 

del volumen de los ingresos por la venta de servicios. Los activos de la compañía generan una 

rentabilidad del 25% y los propietarios generan una rentabilidad del 34% la cual es atractiva para 

Utilidad bruta 302.558.631$     

Ventas 3.033.508.511$  

UAII 298.398.986$     

Ventas 3.033.508.511$  

Utilidad neta 202.911.310$     

Ventas 3.033.508.511$  

Utilidad neta 202.911.310$     

Activo total 816.420.595$     

Utilidad neta 202.911.310$     

Patrimonio 598.864.664$     

6. EBITDA UAII + Depreciación + Amortizaciones 328.342.879$                   

2. Margen de utilidad 

operacional
10%

5. Rendimiento del 

patrimonio (ROE)
34%

1. Margen de utilidad 

bruta
10%

3. Margen de utilidad 

neta
7%

4. Rendimiento del 

activo (ROA)
25%
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el mercado; la verdadera capacidad de pago que tiene la empresa con su utilidad operacional más 

los gastos que no ocasionan desembolso de efectivo son de $ 328.342.879. 

 

Tabla 10: Comparativa de indicadores financieros años 2019-2020 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

Realizando la comparativa de los indicadores financieros para los periodos 2019-2020, se 

puede evidenciar que no se presenta una variación porcentual significativa de un periodo a otro, 

las diferencias varían entre 1 a 9 puntos porcentuales, lo cual indica que la empresa ha mantenido 

los mismos valores en los distintos rubros a evaluar para estos indicadores. 

 

6.2 Determinación de los procesos del sistema presupuestal 

La determinación de los procesos presupuestales ayuda a la empresa a establecer objetivos, 

políticas y determinar limites en cuanto a los recursos económicos, ademas por medio de esta 

herramienta se puede integrar elementos como supuestos o previsiones para tener en cuenta en el 

INDICADORES 2019 2020

Liquidez 2,50$                              2,68$                            

Solvencia 3,92$                              3,75$                            

Prueba ácida 2,50$                              2,56$                            

Nivel de endeudamiento 26% 27%

Nivel de endeudamiento a corto plazo 100% 100%

Margen de utilidad bruta 13% 10%

Margen de utilidad operacional 13% 10%

Margen de utilidad neta 8% 7%

ROA 32% 25%

ROE 43% 34%

EBITDA 256.792.825$                 328.342.879$               
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ejercicio económico.  Un proceso presupuestal elaborado de manera eficaz y eficiente debe 

comunicar los objetivos de la empresa, además de establecer la asignación correcta de los 

recursos. No obstante, para la determinación de dichos procesos deben de estar estandarizados, 

es decir, contar con los manuales presupuestales correspondientes, manejando siempre la calidad 

de la información. 

6.2.1 Procedimientos para las etapas del presupuesto  

Las etapas del presupuesto permiten realizar una estimación del tiempo de ejecución de los 

planes elaborados por la empresa dentro de un periodo de tiempo determinado, es decir, es una 

forma de llevar a cabo un control futuro sobre las operaciones y/o actividades a realizar; etapas 

las cuales se dividen en, Pre-iniciación, elaboración, ejecución, control y evaluación que se 

deben integrar de manera eficiente en la empresa. Por lo anterior, se elaboran los procedimientos 

a seguir en cada etapa para la empresa WTT COLOMBIA S.A.S. 
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Tabla 11: Procedimientos para las etapas del presupuesto 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

Descripción de las actividades del proceso presupuestal de la empresa WTT COLOMBIA 

S.A.S 

La pre-iniciación incorpora herramientas de recolección de información, las cuales permiten 

conocer el estado actual de la empresa durante el periodo anterior, esto con el propósito de 

definir objetivos y analizar los diferentes factores que puedan afectar al sector y por lo tanto a la 

empresa. 

 

Indicador: es un instrumento que provee información determinada

2. ALCANCE

Todas las actividades relacionadas con la elaboración del diseño del sistema presupuestal

PROCEDIMIENTOS PARA LAS ETAPAS DEL PRESUPUESTO

PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA PRESUPUESTAL EN LA COMPAÑÍA WTT COLOMBIA S.A.S

Fecha: Santiago de Cali, Noviembre del 2021

Tabla elaborada por:
 LAURA ISABEL TORO IBARGÜEN

1. OBJETIVO

Establecer las políticas y procedimientos necesarios para la elaboración del diseño de un sistema presupuestal en la empresa WTT 

COLOMBIA SAS, que permita planear, actuar, controlar y analizar la administración de los recursos economicos y así ayudar en la 

toma de decisiones de la organización

Sistema presupuestal: conjunto de herramientas encaminadas a organizar la información financiera

5. CONDICIONES GENERALES

En el proceso administrativo y contable de la elaboración del diseño del sistema presupuestal se establecen las politicas y cédulas 

presupuestales que permitan tener un control adecuado de los recursos economicos de la empresa, lo cual trae consigo un panorama 

más claro para la correcta toma de decisiones.

6. POLITICAS

1. La asignación de los recursos economicos debe de ir acorde al manual de procesos 

2. La gerencia de la empresa es la encargada de la toma de decisiones en cuanto al manejo de los recursos economicos

3. No alterar información sin previa autorización del gerente

3. DEFINICIONES

Presupuesto: planificación anticipada de los gastos e ingresos de una actividad economica 

Cédula presupuestal: es una hoja de control de presupuesto, que sirve para verificar el avance, ejecución y cumplimiento de los objetivos.

4. RESPONSABLES 

Las actividades realizadas en los diferentes procesos estan a cargo de la gerencia y el personal contable de la empresa.
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Tabla 12: Descripción de actividades: Pre-iniciación_etapa 1 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

Para la segunda etapa, se llevará a cabo la elaboración de los planes operativos y financieros 

de la empresa que servirán como base para presupuestar las actividades que se presenten en 

dichos planes, así como también la elaboración de informes que permitan consolidar la 

información para presentarla ante la gerencia y así evaluar que implicaciones tiene la elaboración 

de los planes. 

 

 

 

 

No

6 Divulgación entre el personal Gerencia

Informe de 

divulgación

4 Identificación de amenazas y oportunidades Gerencia Informe técnico

5 Definición de estrategías, políticas y normas  Gerencia Informe técnico

Análisis de factores sociales, demograficos y 

sociales que afecten al sector y a la empresa Gerencia Informe técnico

3 Análisis del sector Gerencia Informe técnico1. PREINICIACION

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA PRESUPUESTAL EN LA COMPAÑÍA WTT COLOMBIA S.A.S

Fecha: Santiago de Cali, Noviembre del 2021

Etapa elaborada por:
 LAURA ISABEL TORO IBARGÜEN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTACIÓN

1 Definición de objetivos Gerencia Informe técnico

2
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Tabla 13: Descripción de actividades: elaboración_etapa 2 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

En la etapa de ejecución, se presentan las metas específicas por el periodo a escoger (en este 

caso mensual) y se realiza la asignación de los recursos económicos para cada área, lo cual tiene 

como propósito la integración de las áreas con las metas y objetivos trazados por la empresa. 

 

 

 

 

 Tabla 14: Descripción de actividades: ejecución_ etapa 3 

No

6

Realizar ajustes finales para reducir el margen de 

riesgo Gerencia Informe técnico

7 Aprobación final y publicación Gerencia Informe de divulgación

4 Preparación de informe a gerencia Contador Informe técnico

5

Revisión de informes, análisis e implicaciones en 

los objetivos, metas y desde el punto de vista 

financiero Gerencia Informe técnico

2. ELABORACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTACIÓN

1

Elaboración de los programas operativos (venta de 

servicios, personal administrativo y de obra, etc) Contador Informe técnico

2

Elaboración de los programas financieros (efectivo, 

inversiones, cartera, etc) Contador Informe técnico

3 Presupuestar los programas del punto 1 y 2 Contador Informe técnico

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA PRESUPUESTAL EN LA COMPAÑÍA WTT COLOMBIA S.A.S

Fecha: Santiago de Cali, Noviembre del 2021

Etapa elaborada por:
 LAURA ISABEL TORO IBARGÜEN
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Fuente: elaboración propia (2021) 

 

Para llevar un adecuado control del presupuesto para esta etapa se deben identificar las 

posibles falencias que afecten la ejecución o en su defecto que estén desviando el presupuesto, 

además de realizar comparaciones entre lo presupuestado y la realidad que se refleja en la 

empresa, esto con el fin de lograr un ajuste oportuno del presupuesto, en caso de que sea 

necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

3. EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTACIÓN

1

Presentación de metas especifícas por períodos 

(quincenal o mensual) Gerencia Informe técnico

2

Asignación de recursos para cada área de la 

empresa Gerencia Informe técnico

3 Informes de ejecución Gerencia Informe técnico

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA PRESUPUESTAL EN LA COMPAÑÍA WTT COLOMBIA S.A.S

Fecha: Santiago de Cali, Noviembre del 2021

Etapa elaborada por:
 LAURA ISABEL TORO IBARGÜEN
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Tabla 15: Descripción de actividades: Control_etapa 4 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

Finalmente, para la etapa de evaluación se analizan los resultados obtenidos de las etapas 

anteriores y se elaboran los informes finales que permitan evaluar el cumplimiento de las metas y 

objetivos planteados. 

 

 

 

 

 

 

No

4.

Análisis y explicación de las variaciones obtenidas 

en el punto anterior Gerencia Informe técnico

5.

Implementación de medidas correctivas o la 

modificación del presupuesto si es necesario Gerencia Informe técnico

4. CONTROL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTACIÓN

1. 

Definir las técnicas a seguir para identificar 

problemas Gerencia Informe técnico

2. Presentación de informes parciales de ejecución Gerencia Informe técnico

3. Comparación de lo real con lo presupuestado Gerencia Informe técnico

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA PRESUPUESTAL EN LA COMPAÑÍA WTT COLOMBIA S.A.S

Fecha: Santiago de Cali, Noviembre del 2021

Etapa elaborada por:
 LAURA ISABEL TORO IBARGÜEN
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Tabla 16: Descripción de actividades: Evaluación_etapa 5 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

Puntos de control 

Ningún documento puede ser diligenciado con tachones y/o enmendaduras, además de que 

deben pasar por revisión de gerencia. 

Flujograma 

Para (Camacho Pelaez, 2010) la American National Standard Institute (ANSI) ha desarrollado 

una simbología para que sea empleada en el procedimiento electrónico de datos con el propósito 

de representar los flujos de información, de la cual se han adoptado ampliamente algunos 

símbolos para la elaboración de los diagramas de flujo dentro del trabajo de diagramación 

No

2. Elaboración de los informes globales

4.

Capitalización de las experiencias para los 

próximos periodos

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTACIÓN

1. Análisis de los resultados obtenidos Gerencia Informe técnico

Gerencia Informe técnico

Gerencia Informe técnico

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA PRESUPUESTAL EN LA COMPAÑÍA WTT COLOMBIA S.A.S

Fecha: Santiago de Cali, Noviembre del 2021

Etapa elaborada por:
 LAURA ISABEL TORO IBARGÜEN

3. Identificación de las causas y efectos Gerencia Informe técnico

5. EVALUACIÓN
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administrativa. La aplicación de una u otra forma, o bien de su combinación, dependerá de la 

necesidad a satisfacer el momento de desarrollar el trabajo de diagramación administrativa, 

decisión que debe tomar el analista o el jefe. 

 

Tabla 17: Simbología ANSI 

   

Fuente: ( Lüken Salazar, 2020) 
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Ilustración 7: Flujograma 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

290.000$      

250.000$      

540.000$      

220.000$      

760.000$      

1.400.000$  

640.000$      

SI

SI

Diagnóstico del estado actual de la 
empresa

Definición de objetivos y metas 
presupuestales y planificación del 
proceso de elaboración

¿Se aprueban los 
objetivos y metas?

Proceso para la propuesta del diseño presupuestal 
en la empresa WTT COLOMBIA SAS

NO
Planeación nuevamente de 
objetivos con gerencia

Elaboración de las etapas del 
presupuesto

Elaboración de las cédulas 
presupuestales por área

Elaboración documento final del 
presupuesto con aprobación de 

gerencia

Presentación del informe a gerencia y 
personal necesario 

¿Se aprueba el 
presupuesto?

Prorroga para el análisis de los 
factores negativos la estructura 
del presupuesto actual

Propuesta del diseño presupuestal en la empresa 
WTT COLOMBIA SAS

Realización de actividades de la pre-
iniciación

Análisis del sector, 
identificación de 
oportunidades y 

amenazas

Elaboración de los informes de los 
programas operativos y financieros 

Ejecución de las etapas gestionadas 
anteriormente (preiniciación y 

elaboración)

Elaboración del plan de control para 
las etapas previas

Evaluación y análisis de los resultados 
obtenidos

NO
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6.3 Propuesta de estructura presupuestal para la empresa WTT COLOMBIA S.A.S 

Para la empresa WTT COLOMBIA S.A.S es importante contar con un sistema presupuestal 

que les brinde un panorama más claro de la asignación de sus recursos económicos y a su vez 

facilite la toma de decisiones; por lo tanto, a continuación, se detalla la propuesta de una 

estructura presupuestal para la empresa. 

Presupuesto de ventas 

En el presupuesto de ventas se realiza una estimación de los ingresos por ventas basado en los 

registros que tenga la empresa y en las condiciones en que se encuentre el mercado. Esto, con el 

fin de conocer la rentabilidad de la actividad económica de la empresa. 

Tabla 18: Cédula presupuestal de ventas 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

PERIODO CANTIDAD DE PLANTAS PRECIO UNIDAD

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL 

VENTA ESTIMADA

CEDULA PRESUPUESTAL DE VENTAS 

PRODUCTO: INSTALACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
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Instrucciones para la elaboración de la cedula para el presupuesto de ventas 

Para la elaboración de la cedula presupuestal de ventas se debe establecer la cantidad 

promedio de plantas que se van a instalar por periodo (para el caso de la empresa WTT 

COLOMBIA S.A.S es un periodo mensual), y determinar el precio unidad por planta de acuerdo 

con los diferentes factores que influyan en la elaboración de esta, para que a su vez se fije el 

precio de venta estimada al determinado contratista que requiera la instalación de la planta. 

Políticas para el presupuesto de ventas: 

1. Analizar los últimos contratos y establecer si es necesario el porcentaje de incremento en 

la venta de instalación del servicio. 

2. Revisar y ajustar el direccionamiento gerencial de acuerdo con los estados financieros si 

es necesario. 

3. Realizar un estudio demográfico para establecer en condiciones se encuentra el lugar en 

el cual será instalada la planta. 
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Presupuesto de compras 

Es un tipo de presupuesto que establece la cantidad de materia prima que adquiere una 

empresa para su utilización. El objetivo de esta cedula presupuestal de compras para WTT 

COLOMBIA S.A.S, es establecer la cuantía mínima y máxima de elementos necesarios a 

comprar para la instalación de cada planta. 

 

Tabla 19: Cédula presupuestal de compras 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

 

 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL AÑO

(-) Inventario inicial

CEDULA PRESUPUESTAL DE COMPRAS

PERIODO (MENSUAL)

TOTAL COMPRAS

Inventario final 

CONCEPTO 

Costo de ventas (CV)

Total Necesario 
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Instrucciones para la elaboración de la cedula de compras 

Para la elaboración de esta cedula, la empresa deberá tener presente ítems como el inventario 

final, el costo de ventas y el inventario inicial del periodo (mes) inmediatamente anterior y así 

diligenciar el formato, lo cual dará como resultado total de compras estimadas para los distintos 

meses del año. 

Políticas para el presupuesto de compras 

1. Autorización de los mínimos y máximos del material a comprar 

2. Realizar comparaciones entre distintos proveedores y analizar en qué establecimiento se 

ofrecen productos de calidad a precios convenientes para la empresa. 
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Presupuesto de mano de obra 

Este tipo de presupuesto permite conocer el costo de cada empleado por unidad producida por 

medio de estimaciones realizadas en base salarios y costos de seguridad social. 

 

Tabla 20: Cedula presupuestal de mano de obra 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

SALARIOS 

Salario 

Horas Extras 

Auxilio de Transporte 

TOTAL DEVENGADO 

Cesantias 8,33%

intereses/ cesantias 1,00%

Vacaciones 4,17%

Prima 8,33%

Total Prestaciones Sociales 

Caja compensacion 4,00%

ICBF 3,00%

Sena 2,00%

Total Parafiscales 

salud 8,50%

Pension 12,00%

ARL 1,44%

Total Seguridad Social 

( ) Fontaneros año

0

0

00

0

0

0

PARAFISCALES 

PRESTACIONES SOCIALES 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

-$                                   -$                                   

-$                                             

-$                                             

-$                                             

-$                                             

-$                                             

0 0 0

0

Seguridad Social 

1 mes fontanero ( ) Fontaneros mes

0

0

0

0

0

-$                                             

-$                                             

0

0

0

-$                                   

unidad de mano de obra directa por planta instalada #¡DIV/0!

Numero de plantas instaladas por año 0

0

0

0

0

FONTANEROS ( )

CALCULO DE MANO DE OBRA 

Total Costo Mano de Obra Directa 

CEDULA PRESUPUESTAL DE MANO DE OBRA (FONTANEROS)
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Instrucciones para la elaboración de la cedula del presupuesto de mano de obra 

(fontaneros) 

La cedula para el presupuesto de mano de obra se diligencia en base al número de fontaneros 

que se tenga al momento en las diferentes obras. Dicha cedula está diseñada para calcular cuánto 

es el costo de un empleado por mes, así como también la suma total del costo de los empleados 

por mes y por año, lo cual da como resultado no solo el total del costo de la mano de obra sino 

también en base al número de plantas instaladas por año, el costo de la unidad de mano de obra 

por planta instalada, se debe diligenciar en base al salario de cada trabajador, lo cual para este 

caso es en una sola cedula por el total de fontaneros, ya que el salario es el mismo para todos 

(salario mínimo); además se deben llenar los conceptos por prestaciones sociales, parafiscales y 

seguridad social. 

Políticas para el presupuesto de mano de obra 

1. Las horas extras para realizar deben ser aprobadas previamente por la gerencia 

administrativa. 

2. Se debe establecer un número determinado de fontaneros para la instalación de las 

plantas. 
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Presupuesto de personal de administración  

 

Tabla 21: Cédula presupuestal del personal administrativo 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

1 Mes 

SALARIOS 

Salario 

Horas Extras 

Auxilio de Transporte 

TOTAL DEVENGADO 

Cesantias 8,33%

intereses/ cesantias 1,00%

Vacaciones 4,17%

Prima 8,33%

Total Prestaciones Sociales 

Caja compensacion 4,00%

ICBF 3,00%

Sena 2,00%

Total Parafiscales 

salud 8,50%

Pension 12,00%

ARL 1,44%

Total Seguridad Social 0 0 0

Total Costo Personal Administrativo 0 0 0

0 0 0

0 0 0

Seguridad Social 

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

PARAFISCALES 

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-$                                   -$                                   -$                                   

PRESTACIONES SOCIALES 

-$                                             -$                                             -$                                             

-$                                             -$                                             

-$                                             -$                                             

PRESUPUESTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Personal administrativo ( )

CALCULO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 mes admon admon mes admon año
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Instrucciones para la elaboración de la cedula de presupuesto del personal administrativo  

Esta cedula es diseñada para calcular cuánto es el costo de un empleado por mes, así como 

también la suma total del costo de los empleados por mes y por año, lo cual da como resultado 

no solo el total del costo del personal administrativo. Se debe diligenciar en base al salario y 

conceptos por prestaciones sociales, parafiscales y seguridad social; para este caso se debe 

diligenciar una cedula por cada trabajador, ya que los salarios varían dependiendo del cargo de 

cada uno. 

Presupuesto de gastos (Admon – ventas) 

 

Tabla 22: Cedula presupuestal de gastos administrativos y de ventas 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS

0 0

GRAN TOTAL 0

Total año

00%0

% Incremento 

Mantenimiento espacios 

de aseo

Depreciacion 

Arrendamientos 

Dotacion

Otros 

Total

Seguros

Cafetería y papelería

Mantenimiento a 

impresoras

Gastos administrativos

Servicios publicos 

Telefonos

Internet 

Valor base  mes Incremento en pesos Valor con incrementos 
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Instrucciones para la elaboración de la cedula de presupuesto de gastos  

Para la elaboración de esta cedula se deben tener en cuenta los valores base del mes 

inmediatamente anterior de cada uno de los gastos descritos en el documento y realizar el cálculo 

de cuál es el incremento tanto en porcentaje como en pesos del mes actual, para después en la 

casilla total año multiplicar el valor por 12 meses, lo cual dará el valor de cada ítem o concepto 

de los gastos que se presenten en la empresa. 

Políticas para el presupuesto de gastos  

1. Establecer mínimos y máximos en los ítems de cafetería y papelería. 

2. Se debe realizar informes de los nuevos gastos que se presenten en la empresa durante el 

mes. 
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Presupuesto proyectado 

En este tipo de presupuesto se muestra un estimado de futuros ingresos de efectivo en la 

empresa dentro de un periodo determinado, que para el caso de WTT COLOMBIA S.A.S, está 

proyectado mensualmente, esto con el fin de estipular el efectivo disponible con el que puede 

contar la empresa. 

 

Tabla 23: Cédula de presupuesto proyectado 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

CED DE VENTAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

CONTADO 

A 30 DIAS 

PRESUPUESTO PROYECTADO

PLANTILLA No. 1

PRESUPUESTO FACTURACION

PRESUPUESTO DE RECAUDOS 

TOTAL FACTURACIÓN

CONCEPTOS

FACTURACION

IVA(19%)

A 60 DIAS 

TOTAL RECAUDO 

%

%
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Fuente: elaboración propia (2021) 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

CONTADO 

A 90 DIAS 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

COMPRAS 

IVA(19%)

TOTAL COMPRAS

%

%

IVA GENERADO

TOTAL PAGO PROVEEDORES

PRESUPUESTO PAGO PROVEEDORES

PRESUPUESTO PAGO DE IVA 

Pago de IVA

PRESUPUESTO COMPRAS

IVA COMPRAS - DESCONTABLE

DIFERENCI
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Fuente: elaboración propia (2021) 

 

 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Intereses inversiones año 0 (año anterior)

Conceptos

Ingresos por Recaudos 

SALDO PRESTAMOS 

SALDO INVERSIONES 

pago impuesto de renta año anterior

pago de pasivos año año anterior

Inversiones temporales 

Otros 

TOTAL EGRESOS 

SALDO (ING- EGRES)

EFCTIVO INCIAL 

EFECTIVO MINIMO

DISPONIBLE 

Pago utilidades netas año anterior

Pagos de IVA 

intereses inversiones año 1 (año que se va a 

proyectar
Liquidacion Inversiones 

TOTAL INGRESOS 

EGRESOS 

proveedores 

salarios MOD 

CIF- (menos Depreciacion)

Gastos de Administracion 

Gastos de Venta 

Gastos financieros 

PRESUPUESTO DE EFECTIVO 
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Tabla 24: Estados financieros proyectados 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

Año 1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Nota

Total Activo corriente

Activo no Corriente

Maquinaria Planta y Equipo

Diferidos

Total Activo no Corriente

Total Activo

Pasivo

Pasivo Corriente

Obligaciones financieras

Acreedores y otras cuentas por pagar

Capital social

Utilidad del Periodo

Utilidades Acumuladas

Reservas legales

Total Patrimonio

Total Pasivo No Corriente

Total Pasivo

Patrimonio

Otros pasivos  financieros

Total Pasivo Corriente

Pasivo No Corriente

Documentos por pagar

Impuestos, Gravámenes y Tasas

Beneficios a empleados

Activo                                                                 

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes

Deudores comerciales

Inventarios

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS W.T.T COLOMBIA S.A.S
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Fuente: elaboración propia (2021) 

 

Año 1

UTILIDAD DEL PERIODO

Nota

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO

Impuesto de renta y Complementario

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO

UTILIDAD BRUTA

Margen de Rentabilidad

TOTAL UTILIDAD BRUTA

Gastos no operacionales

Gastos Intereses

Contribucciones

Arrendamientos

Gastos Financieros

Total Gastos de Operación

Mantenimiento y reparaciones

Adecuaciones e instalaciones

Gastos de Viaje

Depreciaciones

Diversos

Arrendamientos

Afiliaciones y Sostenimiento

Seguros

Servicios

Gastos legales

Total Ingresos Ordinarios

Gastos de Operación

Costo Otras Actividades de Servicios

Beneficios a Empleados

Honorarios

Devoluciones en Ventas (db)

Ingresos Ordinarios

Ingresos Financieros

Ingresos por Recuperaciones y Ganancias

Ingresos por Subvenciones Estatales

Ingresos

Ingresos Operacionales

Ingresos por venta de servicios

Venta de Otros Productos

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO WTT COLOMBIA S.A.S
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Instrucciones para la elaboración de la cedula del presupuesto proyectado 

El formato anterior es un consolidado del presupuesto que está proyectado para los 12 meses 

del año y se divide en presupuesto de facturación, recaudos, compras, proveedores, pago de IVA 

y presupuesto de efectivo, así como también un esquema de los estados financieros proyectados; 

información la cual sirve para determinar el comportamiento de los recursos económicos y 

movimientos financieros de la empresa WTT COLOMBIA S.A.S durante el periodo. 

Control del Presupuesto  

Este tipo de control se realiza para tener un seguimiento del presupuesto, con el fin de 

identificar si la asignación de los recursos se está llevando a cabo de manera adecuada. 

 

Tabla 25: Control del presupuesto para el estado de resultados 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

 

 

$ %

DESVIACIÓN

OBSERVACIONES

CONTROL DEL PRESUPUESTO PARA EL ESTADO DE RESULTADOS

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

CONCEPTO PREVISTO REALIDAD

VENTAS

(-) CONSUMO DE MATERIALES

(-) MANO DE OBRA (FONTANEROS)

(-) OTROS GASTOS

INDICADORES

CUENTA DE RESULTADOS
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Instrucciones para la elaboracion de la cedula de control del presupuesto para las cuentas 

de estado de resultados 

En esta cedula se toma en consideración solo las cuentas que componen el estado de 

resultados. Para su diligenciamiento, se deben colocar los valores que se habian presupuestado y 

los valores reales de las cuentas, esto con el fin de realizar la comparativa en cuanto si la 

asignacion de los recursos esta funcionando de manera correcta; ademas, de calcular la 

desviación (si la hay) que se presente tanto en pesos como en porcentaje para establecer que 

indicadores estan teniendo falencias y poder dar las recomendaciones que se requieran.  

 

Tabla 26: Control de presupuesto para el estado de situación financiera 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

$ %

(+) ACTIVO NO CORRIENTE

(-) PASIVO CORRIENTE

(-) PATRIMONIO

TOTAL 

(-) PASIVO NO CORRIENTE

CONTROL DEL PRESUPUESTO PARA EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO PREVISTO REALIDAD

DESVIACIÓN

INDICADORES OBSERVACIONES

CUENTA DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

(+) ACTIVO CORRIENTE
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Instrucciones para la elaboracion de la cedula de control del presupuesto para las cuentas 

del estado de situación financiera 

En esta cedula se toma en consideración solo las cuentas que son del estado de situación 

financieta. Para su diligenciamiento, se deben colocar como en la cedúla anterior, los valores que 

se habian presupuestado y los valores reales de las cuentas, esto con el fin de realizar la 

comparativa en cuanto si la asignacion de los recursos esta funcionando de manera correcta; 

ademas, de calcular la desviación (si la hay) que se presente tanto en pesos como en porcentaje 

para establecer que indicadores estan teniendo falencias y poder dar las recomendaciones que se 

requieran. 
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7. Conclusiones 

Dentro de los objetivos se encontraba realizar un diagnóstico de los presupuestos de WTT 

COLOMBIA S.A.S, donde se puede concluir que la empresa no cuenta con un sistema de 

presupuesto que le permita conocer la capacidad económica que posean para solventar de manera 

fluida las obligaciones económicas y financieras que se presenten durante el periodo. Ademas de 

evidenciarse que en los estados financieros se muestran variaciones en algunas de sus cuentas, 

como, por ejemplo, tuvieron una disminución del efectivo a causa del aumento en la cuenta de 

deudores, lo que puede originar una falta de liquidez en la empresa.  

El segundo objetivo de este trabajo fue determinar los procesos para el diseño del sistema 

presupuestal de la empresa, donde se planteó implementar las etapas del presupuesto para cual se 

crean las actividades que se deben llevar a cabo en dichas etapas que permitan establecer la 

asignación correcta de los recursos. 

Para el último objetivo del presente trabajo, es establecer una estructura del sistema 

presupuestal en donde se fijaron las distintas cédulas presupuestales para la debida verificación, 

ejecución y cumplimientos de los objetivos y metas, lo cual tiene como finalidad crear para la 

empresa un sistema que le permita tener claridad acerca de la asignación de los recursos 

económicos para cada área, ademas de facilitar la toma de decisiones en las distintas situaciones 

que se presenten. 

Finalmente, WTT COLOMBIA S.A.S no maneja sistema presupuestal que permita un 

adecuado control de los recursos económicos lo que no permite tener una visión clara del estado 

en que se encuentran, es decir no se tiene un control de las actividades económicas para saber si 

todo funciona con normalidad dentro de la empresa y que existe una correcta optimización de los 

recursos para operar con mayor eficiencia.  
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El contar con un sistema presupuestal ayuda a que en la empresa se puedan detectar errores de 

manera anticipada y poder establecer estrategias que ayuden a reducir el margen de error por 

medio de una óptima planeación de procesos presupuestales. Así como también, permite realizar 

los ajustes necesarios de acuerdo con los ingresos, lo cual da como resultado no solo una 

eficiencia en el flujo económico de la empresa sino también una correcta utilización productiva 

de las materias primas.  
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8. Recomendaciones 

Para la empresa WTT COLOMBIA S.A.S se realizan las siguientes recomendaciones a la 

hora de ejecutar el diseño del sistema presupuestal, las cuales servirán como base para afrontar 

las falencias encontradas a lo largo del presente trabajo que le permitirán tener un panorama 

amplio de la situación de la empresa.  

• Para cada gasto nuevo que se presente incluirlo en la respectiva cedula presupuestal 

para un mayor control de los recursos, así como también programar revisiones 

periódicas para determinar si las estimaciones del presupuesto que se ha realizado son 

correctas.  

• En caso de presentarse variaciones entre la realidad y lo presupuestado, analizar si 

estas se deben a un mal manejo de los recursos económicos. 

• Al llevar a cabo la ejecución del sistema presupuestal, no excluir ninguna actividad, ya 

sea compra, venta, gasto, entre otros, que realice la empresa, así como también, no 

exceder los valores de dichos rubros con lo presupuestado, esto con el fin de mantener 

un nivel de flujo económico estable. 

• El sistema presupuestal debe ser compartido con el personal administrativo de la 

empresa, con el fin de que los trabajadores estén al tanto de las metas y objetivos 

trazados en materia presupuestal y a su vez puedan realizar aportes significativos al 

cumplimiento de estos. 

Es necesario que se tengan en cuenta estas recomendaciones las cuales permitirán que exista 

un mayor control financiero, lo que es importante a la hora de identificar anticipadamente 

imprevistos o riesgos y saber cómo tomar las decisiones que más sean beneficiosas para la 

empresa. Ademas, tener un adecuado control de los recursos económicos posibilita la toma de 
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decisiones y que las actividades económicas que se lleven a cabo se realicen de manera eficiente, 

aumentando la productividad y rentabilidad de la empresa. 
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Anexos 

Anexo  1: Lista de chequeo diligenciada gerente 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

¿Por qué medios obtienen las obras 

que se realizan en los diferentes 

municipios? Licitaciones  y contratos privados

¿Tiene la empresa un plan de 

seguimiento, evaluación y 

retroalimentación? NO

¿La empresa elabora periodicamente 

informes de gestión? (Situación del 

efectivo, deudas, inversiones) NO

¿Realiza la empresa procesos de 

seguimiento a las obras realizadas? SI

NO

¿Cuentan con una estructura 

Organizacional?

¿Manejan algún sistema 

presupuestal?

SI

NO

Pregunta SI

Lista de chequeo elaborada por:
 LAURA ISABEL TORO IBARGÜEN

NO OBSERVACIONES

LISTA DE CHEQUEO

PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA PRESUPUESTAL EN LA COMPAÑÍA WTT COLOMBIA S.A.S

Fecha: Santiago de Cali Septiembre del 2021

Cargo: Gerente general

¿Utiliza algún modelo de evaluación 

de la gestión de la empresa? 

Mencionelo si la respuesta es SI NO

¿Para usted es importante la gestión 

presupuestal? ¿Por qué? SI

Porque permite tener un control adecuado de los 

recursos

¿Cuentan con una misión, visión, 

politicas, objetivos y metas? SI

¿La empresa cuenta con un plan 

estrategico?

¿Existen manuales, procesos y 

politicas de presupuestos? NO

¿La compañía tiene algún 

procedimiento para la medición del 

cumplimiento de metas? NO

¿Conoce la capacidad económica de la 

empresa? NO

¿La compañía maneja indicadores para 

medir la gestión financiera y 

administrativa? NO

¿Toma decisiones respecto a aspectos 

financieros en la compañía? SI

¿La empresa esta acogida a algún 

sistema de calidad? NO
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Anexo  2: Lista de chequeo diligenciada gerente administrativa 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

¿Tiene la empresa un plan de 

seguimiento, evaluación y 

retroalimentación? NO

¿Realiza la empresa procesos de 

seguimiento a las obras realizadas? SI

¿Tiene la empresa proyectado 

adquirir creditos financieros a corto o 

mediano plazo? SI

¿La empresa elabora periodicamente 

informes de gestión? (Situación del 

efectivo, deudas, inversiones) NO

¿La compañía maneja indicadores para 

medir la gestión financiera y 

administrativa? NO

NO

¿La empresa esta acogida a algún 

sistema de calidad? NO

¿Conoce la capacidad económica de la 

empresa? NO

¿Toma decisiones respecto a aspectos 

financieros en la compañía? SI

¿La compañía tiene algún 

procedimiento para la medición del 

cumplimiento de metas? NO

¿Utiliza algún modelo de evaluación 

de la gestión de la empresa? 

Mencionelo si la respuesta es SI 

¿Tiene la empresa estimado su flujo 

de caja?

¿La empresa cuenta con un plan 

estrategico? NO

NO

¿Para usted es importante la gestión 

presupuestal? ¿Por qué? SI

Porque permite conocer la capacidad economica de la 

empresa

¿Cuenta la empresa con un plan 

financiero? NO

¿Cuentan con una misión, visión, 

politicas, objetivos y metas? SI

¿Existen manuales, procesos y 

politicas de presupuestos? NO

¿Cuentan con una estructura 

Organizacional? SI

¿Manejan algún sistema 

presupuestal? NO

Lista de chequeo elaborada por:
 LAURA ISABEL TORO IBARGÜEN

Pregunta SI NO OBSERVACIONES

LISTA DE CHEQUEO

PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA PRESUPUESTAL EN LA COMPAÑÍA WTT COLOMBIA S.A.S

Fecha: Santiago de Cali Septiembre del 2021

Cargo: Gerente Administrativa
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Anexo  3: Lista de chequeo diligenciada asistente general 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

   

 

 

No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

¿Tiene la empresa un plan de 

seguimiento, evaluación y 

retroalimentación? NO

¿La empresa elabora periodicamente 

informes de gestión? (Situación del 

efectivo, deudas, inversiones) NO

LISTA DE CHEQUEO

PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA PRESUPUESTAL EN LA COMPAÑÍA WTT COLOMBIA S.A.S

Fecha: Santiago de Cali Septiembre del 2021

Cargo: Asistente General

Lista de chequeo elaborada por:
 LAURA ISABEL TORO IBARGÜEN

Pregunta SI NO OBSERVACIONES

¿Para usted es importante la gestión 

presupuestal? ¿Por qué? SI

Esto permite administrar adecuadamente los ingresos y 

egresos

¿Disponen de algún tipo de material 

de apoyo para la promoción de sus 

servicios (catálogos, portafolios etc)? SI

¿La empresa cuenta con presupuesto? NO

¿Existen manuales, politicas y 

procesos de presupuesto en la 

compañía? NO

¿Utilizan redes sociales para 

promocionar los servicios? SI

¿Cuentan con alguna base 

significativa de clientes? SI

¿Han llegado a nuevos segmentos en 

el mercado? NO

¿Utiliza algún modelo de evaluación 

de la gestión de la empresa? NO

¿Cuentan con una misión, visión, 

politicas, objetivos y metas? SI

¿Toma decisiones respecto a aspectos 

financieros en la compañía? NO
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Anexo  4: Lista de chequeo diligenciada coordinador general administrativo 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

 

 

No

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

¿Tiene la empresa un plan de 

seguimiento, evaluación y 

retroalimentación? NO

¿Realiza la empresa procesos de 

seguimiento a las obras realizadas? SI

¿Por qué medios obtienen las obras que 

se realizan en los diferentes municipios? Licitaciones, contratos privados

LISTA DE CHEQUEO

PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA PRESUPUESTAL EN LA COMPAÑÍA WTT COLOMBIA S.A.S

Fecha: Santiago de Cali Septiembre del 2021

Cargo: Coordinador General Administrativo

Lista de chequeo elaborada por:
 LAURA ISABEL TORO IBARGÜEN

Pregunta SI NO OBSERVACIONES

Para usted es importante la gestión 

presupuestal? ¿Por qué? SI

Porque permite planificar y administrar mejor los 

recursos

¿Cuentan con una misión, visión, 

politicas, objetivos y metas? SI

¿La empresa cuenta con un manual de 

presupuesto? NO

¿La empresa tiene un plan financiero? NO

¿La empresa elabora periodicamente 

informes de gestión? (Situación del 

efectivo, deudas, inversiones) NO

¿Cómo compañía tienen proyectado 

adquirir algún tipo de créditos? SI

¿Se conoce la capacidad economica de la 

empresa? NO

¿Toma decisiones respecto a aspectos 

financieros en la compañía? NO
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Anexo  5: Lista de chequeo diligenciada contador 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

 

 

No

1.

2.

3.

4.

5.

7.

8.

9.

10.

11.

SI

Porque permite a la empresa administrar adecuamente 

sus ingresos y egresos

LISTA DE CHEQUEO

PROPUESTA DE DISEÑO DE UN SISTEMA PRESUPUESTAL EN LA COMPAÑÍA WTT COLOMBIA S.A.S

Fecha: Santiago de Cali Septiembre del 2021

Cargo: Contador

¿La empresa tiene un plan financiero a 

corto y mediano plazo? NO

Lista de chequeo elaborada por:
 LAURA ISABEL TORO IBARGÜEN

Pregunta SI NO OBSERVACIONES

¿La empresa cuenta con un presupuesto? NO

¿Para usted es importante es la gestión 

presupuestal? ¿Por qué?

¿Se conoce la capacidad economica de la 

empresa? NO

¿Cómo compañía tienen proyectado 

adquirir algún tipo de créditos? SI

¿La empresa elabora periodicamente 

informes de gestión? (Situación del 

efectivo, deudas, inversiones) NO

¿Cuenta la empresa con políticas claras 

para elaboración del presupuesto 

operativo y financiero? NO

¿Existen manuales, politicas y procesos de 

presupuesto en la compañía? NO

¿Toma decisiones respecto a aspectos 

financieros en la compañía? NO

¿Tiene la empresa un estimado del flujo 

de caja? NO
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Anexo  6: Estado de situación financiera WTT COLOMBIA S.A.S 

 

Fuente: Estados financieros WTT COLOMBIA S.A.S 

Activo                                                                 Nota 2020 2019 Variación
Activo Corriente

Efectivo y equivalentes 3 38.741.461$  208.559.635$  169.818.174-$  

Deudores comerciales 4 517.415.875$  131.123.257$  386.292.618$  

Inventarios 5 26.901.715$   $               - 26.901.715$  

-$  

Total Activo corriente 583.059.051$  339.682.892$  243.376.159$  

Activo no Corriente

Maquinaria Planta y Equipo 6 233.361.544$  192.000.000$  41.361.544$  

Diferidos -$                     -

       

-$  

Total Activo no Corriente 233.361.544$  192.000.000$  41.361.544$  

Total Activo 816.420.595$  531.682.892$  284.737.703$  

Pasivo

Pasivo Corriente

Obligaciones financieras 7 -$   - -$  

Acreedores y otras cuentas por pagar 8 59.394.058$  58.633.150$  760.908$  

Impuestos, Gravámenes y Tasas 9 44.594.170$  54.501.000$  9.906.830-$  

Beneficios a empleados 10 113.567.703$  22.595.388$  90.972.315$  

Otros pasivos  financieros -$   - -$  

Total Pasivo Corriente 217.555.931$  135.729.538$  81.826.393$  

-$  

Pasivo No Corriente -$  

Documentos por pagar

Total Pasivo No Corriente

 -  -  

                       0

- 

Total Pasivo 217.555.931$  135.729.538$  81.826.393$  

-$  

Patrimonio -$  

Capital social 11 155.000.000$  155.000.000$  -$  

Utilidad del Periodo 202.911.310$  172.051.193$  30.860.118$  

Utilidades Acumuladas 240.953.354$  68.902.161$  172.051.193$  

Reservas legales -$   - -$  

Total Patrimonio 598.864.664$  395.953.354$  202.911.311$  

Total pasivo y patrimonio 816.420.595$  531.682.892$  284.737.704$  

JOSE JOAQUIN GALLEGO PAZ                                                                                  

Representante Legal                                                                               

ALBA MERY ERAZO T. Contador  Publico T.P. 112508-T                                                  

W.T.T COLOMBIA S.A.S

NIT 900,655,531-5

Estado de Situación Financiera Individual Al 31 de Diciembre 2019 - 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos
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Anexo  7: Estado de resultados WTT COLOMBIA S.A.S 

 

Fuente: Estados financieros WTT COLOMBIA S.A.S 

Ingresos Nota 2020 2019 VARIACION

Ingresos Operacionales

Ingresos por venta de servicios 12 3.033.508.511 2.039.890.000 993.618.511

Venta de Otros Productos - - -

Devoluciones en Ventas (db) - -371.113.357

Ingresos Ordinarios

Ingresos Financieros 96.790 -96.790

Ingresos por Recuperaciones y Ganancias 157.664 157.664

Ingresos por Subvenciones Estatales 64.587.000 64.587.000

Total Ingresos Ordinarios 2.727.139.818 2.039.986.790 687.153.028

Gastos de Operación 13

Costo Otras Actividades de Servicios 890.992.222 693.611.609 197.380.613

Beneficios a Empleados 1.012.983.570 861.616.077 151.367.493

Honorarios 8.971.000 4.368.116 4.602.884

Arrendamientos 22.081.272 22.081.272

Afiliaciones y Sostenimiento 828.113 828.113

Seguros 3.333.182 12.227.982 -8.894.800

Servicios 209.301.133 85.339.953 123.961.180

Gastos legales 2.723.325 - 2.723.325

Mantenimiento y reparacione 7.706.565 7.706.565

Adecuaciones e instalacione 14.030.000 14.030.000

Gastos de Viaje 2.325.160 2.325.160

Depreciaciones 29.943.893 29.943.893

Diversos 75.600.000 39.184.239 36.415.761

Contribucciones 135.721.744 69.652.943 66.068.801

Arrendamientos - 7.513.000 -7.513.000

Gastos Financieros 8.040.009 7.741.972 298.037

Total Gastos de Operación 2.424.581.187 1.781.255.890 643.325.297

UTILIDAD BRUTA 302.558.631 258.730.900 43.827.731

Margen de Rentabilidad 11% 13% 6%

UTILIDAD BRUTA 302.558.631 258.730.900 43.827.731

Gastos no operacionales

Gastos Intereses 14 4.159.645 1.938.075 2.221.570

- - -

UTILIDAD OPERACIONAL 298.398.986 256.792.825 41.606.161

Impuesto de renta y Complementario 95.487.676 84.741.632 10.746.043

95.487.676 84.741.632 10.746.043

UTILIDAD DEL PERIODO 202.911.310 172.051.193 30.860.118

JOSE JOAQUIN GALLEGO PAZ

Representante Legal

-371.113.357

TOTAL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEM

ALBA MERY ERAZO TOBON

Contador  Publico T.P. 112508-T

WTT COLOMBIA S.A.S

NIT 900,655,531-5

Estado de Resultados Integral Individual

Del 1 Enero al 31 de Diciembre  de 2019 - 2020

Cifras expresadas en pesos colombianos


