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Introducción

El presente proyecto se lleva a cabo en la

empresa WTT COLOMBIA S.A.S, con el fin de

desarrollar una propuesta para el diseño de un

sistema presupuestal; este estudio no abarcará las

fases de implementación y evaluación, por otra

parte esta propuesta solo corresponde a la

empresa escogida.



Planteamiento del  problema

La empresa WTT COLOMBIA 

S.A.S no cuenta con una gestión 

presupuestal, lo cual no permite 

tener una administración 

efectiva de los recursos 

económicos.

La empresa presenta carencia 

de políticas y procesos 

presupuestales que lo conducen 

a tener una visión limitada de 

las decisiones que se deben 

tomar.

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.



Objetivos

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

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.



Marco Teórico

PRESUPUESTO

Es la estimación 

programada en forma 

sistemática de las 

condiciones de 

operación y de los 

resultados a obtener 

por una organización.

Un método sistemático 

y formalizado para 

lograr las 

responsabilidades 

directivas de 

planificación, 

coordinación y control.

Es el conjunto 

coordinado de 

previsiones que permiten 

conocer con anticipación 

algunos resultados 

considerados básicos por 

la administración de la 

empresa.

(González, 

2009)
(Meyer, 1991)

(Welsch, Hilton, 

Gordon, & Rivera, 

2005



Marco Teórico

Sistema
Teoría de 
sistemas

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

elementos, relacionados entre sí, que 
constituyen una determinada 

formación íntegra”

Según (Tamayo A. , 1999) se concibe como una 
serie de definiciones relacionadas entre sí por 

medio de las cuales se aprecian todos los 
fenómenos reales como una jerarquía integral 

de grupos formados por materia 

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. 



Marco Contextual

Fuente: archivo fotográfico de WTT COLOMBIA S.A.S



Marco Legal

• Constitución política de Colombia

• Ley 1314 de 2009 

• Ley del presupuesto general de 

la Nación.

• Decreto 111 de 1996



Metodología 

Tipo de 

investigación:

Descriptiva

Enfoque de 

investigación:

Mixto

Fuentes de 

investigación:

Primarias y 

Secundarias

Método de 

investigación:

Deductivo

Instrumentos de 

recolección de 

información:

Listas de chequeo



Resultados Obtenidos 

Objetivo 1: Diagnosticar
Resultados listas de chequeo aplicadas

20%

80%

Contador

SI

NO

33%

67%

Gerente Administrativa

SI

NO

• ¿La empresa maneja algún sistema 

presupuestal?

• ¿La compañía tiene algún procedimiento 

para la medición del cumplimiento de 

metas?

• ¿Elaboran informes periódicos de gestión 

(situación del efectivo, deudas, etc.?



Resultados Obtenidos 

Objetivo 1: Diagnosticar
Resultados listas de chequeo aplicadas

40%

60%

Coordinador general administrativo

SI

NO

42%

58%

Asistente General

SI

NO

Fuente: elaboración propia (2021)

• ¿Para usted es importante la gestión 
presupuestal? 

• ¿Cuentan con una misión, visión, 
políticas, objetivos y metas?

• ¿Realiza la empresa procesos de 
seguimiento a las obras realizadas?



Resultados Obtenidos 

Indicadores financieros

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 operacional 13% 10%

Margen de utilidad neta 8% 7%

ROA 32% 25%

ROE 43% 34%

EBITDA 256.792.825$                 328.342.879$               

Fuente: elaboración propia (2021)



Resultados Obtenidos 

Objetivo 2: Plantear los procesos

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.

Fuente: elaboración propia (2021)



Resultados Obtenidos 

Objetivo 2: Plantear los procesos

A continuación se muestra el formato para la elaboración de las 

etapas del presupuesto.

Fuente: elaboración propia (2021)

No

1. PREINICIACION
Análisis de factores sociales, demograficos y 

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

3 Análisis del sector 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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTACIÓN

1 Definición de objetivos Gerencia Informe técnico

2



Resultados Obtenidos 

Objetivo 2: Plantear los procesos

ETAPAS DEL PRESUPUESTO

Pre-
iniciación

Elaboración Ejecución

• Definición de 
objetivos.

• Análisis del sector
• Identificación de 

amenazas y 
oportunidades.

• Presentación de 
metas especificas 

por periodos.

• Elaboración de 
programas 

operativos y 
financieros 

(ventas, compras, 
etc.)



Resultados Obtenidos 

Objetivo 2: Plantear los procesos

ETAPAS DEL PRESUPUESTO

Control Evaluación

• Definir técnicas 
para identificar 

problemas.
• Comparación de 

lo real con lo 
presupuestado.

• Análisis de 
resultados 
obtenidos.

• Elaboración de 
informes.



Resultados Obtenidos 
Objetivo 3: Propuesta de estructura presupuestal.

Para la empresa WTT COLOMBIA S.A.S es importante contar 
con un sistema presupuestal que les brinde un panorama de la 
asignación de sus recursos; por lo tanto, se realiza la propuesta 
de las cédulas presupuestales.

• Cédula de ventas

• Cédula de compras

• Cédula de mano de obra

• Cédula del personal administrativo

• Cédula de gastos administrativos

• Cédula de presupuesto proyectado

• Cédula para el control presupuestal



Resultados Obtenidos 

Objetivo 3: Propuesta de estructura presupuestal.

• A continuación se presentan algunos diseños de las cédulas 

presupuestales.

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 (TOTAL MENSUAL)

CEDULA PRESUPUESTAL DE VENTAS 

PRODUCTO: INSTALACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE



Resultados Obtenidos 

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 

Fuente: elaboración propia (2021)



Resultados Obtenidos 

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 

-$                                             -$                                             

CEDULA PRESUPUESTAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Personal administrativo ( )

CALCULO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

1 mes admon admon mes admon año

-$                                             -$                                             -$                                             

-$                                             -$                                             

-$                                   -$                                   -$                                   

PRESTACIONES SOCIALES 

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

Seguridad Social 

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Total Costo Personal Administrativo 0 0 0

Fuente: elaboración propia (2021)



Resultados Obtenidos 

$ %

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

$ % OBSERVACIONES

TOTAL 

ACTIVO

(+) ACTIVO CORRIENTE

CONCEPTO PREVISTO REALIDAD

DESVIACIÓN

INDICADORES

(+) ACTIVO NO CORRIENTE

(-) PASIVO CORRIENTE

(-) PATRIMONIO

(-) PASIVO NO CORRIENTE

CUENTA DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONTROL DEL PRESUPUESTO PARA EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Fuente: elaboración propia (2021)



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.

• 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.



Recomendaciones 

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

• 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.
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