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Resumen analítico 
 
El objetivo de esta investigación, es identificar los impactos a los diferentes procesos 
de una empresa en la ejecución de sus proyectos cuando se realiza o no una adecuada 
planeación y control presupuestario, tomando como muestra representativa algunas 
empresas de un grupo empresarial privado colombiano. Esta investigación permitirá la 
elaboración de un formato de entrevista que será aplicado a diferentes personas 
involucradas en la realización de proyectos.  
 
Los resultados de esta investigación manifiestan que en la mayoría de las empresas 
entrevistadas no se cuenta con un procedimiento establecido de seguimiento y control 
presupuestal en la ejecución, desarrollo y puesta en marcha de un proyecto, aunque se 
tiene claramente definido el enfoque de planeación presupuestaria del mismo. Es 
necesario resaltar que el no tener control y seguimiento de los proyectos ocasiona 
impactos negativos para la empresa, puesto que el cronograma de actividades puede 
extenderse y los costos pueden incrementarse, sin embargo es responsabilidad de 
cada gerente y su equipo de trabajo contribuir al mejoramiento continuo de la compañía 
y al crecimiento de la misma en todas sus áreas. 
 
 
Abstract 
  
The target of this research, is to identify the impacts to the different processes in a 
company on the execution of its projects when it is done or not an adequate planning 
and budget controlling, taking as a representative sample some companies of a 
Colombian private business group. This research will allow building up an interview form 
that will be applied to different people which are related to the implementation of 
projects. 
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A result of this research shows that most of the companies that have been interviewed 
do not have an established procedure of monitoring and budgetary control when it has 
to do with the implementation, development and start-up of a project thereof. It is 
necessary to stand out that not having control of the projects cause negative impacts to 
the company, inasmuch as the activities schedule can be extended and costs can 
increase. However, it is the general manager and its work team’s responsibility to 
contribute to the continued improvement of the company and its growth in all of the 
areas. 
 
Palabras claves: Planeación, Control, Presupuesto, Tiempo, Costos, Gerentes, 
Proyectos,  Ejecución, Actividades, Recursos, etc.  
 
 
 

Introducción 
 
 

Partiendo del problema, en que generalmente lo que se planea al realizar un 
presupuesto para llevar a cabo un determinado proyecto no es lo que realmente se 
termina ejecutando ni controlando dado que la mayoría de las veces estos se desfasan 
en tiempos de entrega, incurriendo en mayores costos y pérdidas para la empresa, 
afectando todos los procesos involucrados en la ejecución del mismo, teniendo en 
cuenta que la mayoría de veces se termina haciendo acción correctiva y no preventiva 
de las situaciones presentadas a lo largo de la ejecución del cronograma de 
actividades, por ello se debe antes de actuar planear porque si no muy seguramente se 
fracasará. (Meyer, Aparicio, & Castro, 1987).  
 
(Greiner, 2003) Afirma que el esfuerzo interno que se invierte en la realización del 
proceso presupuestario es muy  importante. Según un estudio del (Hackett Group, 
2011) las empresas dedican a la planificación y al control presupuestario una media de 
25.000 días de trabajo por cada mil millones de euros de volumen de ventas.  
 
De acuerdo a lo que indica Anex (2008) en su blog las estadísticas de empresas 
especializadas, como por ejemplo Gartner, nos señalan que sólo en el orden del 20% 
de los proyectos se finaliza obteniendo el objetivo planteado, en el tiempo y con los 
recursos estimados. Esta problemática se da en todo tipo de proyectos, y está 
particularmente acentuada en aquéllos tecnológicos. Según el último informe anual que 
realiza Standish Group, sólo en el área de Tecnologías de Información falló alrededor 
del 71% de éstos. El presupuesto se excedió en un 56% por término medio, mientras 
que el plazo fue sobrepasado en un 84% en promedio. Y la cantidad de dinero que se 
pierde en el mundo, como consecuencia de malos proyectos asciende a billones de 
dólares (US$). 
 
Un estudio publicado por External Financial Management destaca, en sus 
conclusiones, que sólo un tercio de las empresas españolas hace una gestión 
adecuada y más del 40% no realiza una planificación presupuestaria de su actividad, 



esto viene a decirnos que una buena parte de los emprendedores, una vez que se han 
posicionado en el mercado, abandonan los procesos de planificación y control y se 
dejan llevar por la inercia de la actividad. El éxito de la actividad empresarial requiere la 
fijación de unos objetivos concretos, la planificación de los métodos a seguir para 
alcanzarlos y el control de los resultados de esa planificación, para evitar desviaciones 
que nos impidan lograr esos objetivos. Pero este sistema debe mantenerse durante 
toda la vida de la empresa y no sólo en su fase inicial, por eso es vital la planificación 
presupuestaria y el control de la misma.  
 
Según Aguilera (2012) como los recursos son por lo general muy  escasos, 
principalmente el recurso monetario,  resulta relevante para cualquier persona o 
empresa, tratar de organizar sus actividades y  en consecuencia los gastos derivados 
de  dichas actividades. Para evitar incurrir en situaciones de falta de liquidez que 
pudieran  traducirse en riesgo. En muchas ocasiones, ya  en la práctica profesional, los  
administradores olvidan que la planeación es  probablemente la etapa más importante 
del  proceso administrativo y la previsión resulta  por demás insuficiente.  Entonces, 
¿qué herramienta permite a la  organización planear financieramente sus  actividades? 
la respuesta radica en uno de los  elementos más básicos de la planeación: “el 
presupuesto”.  
 
Hacer una planeación presupuestal nos obliga a provisionar los recursos, a utilizarlos y 
asignarlos de manera adecuada ante la necesidad o problema a resolver, obtener unos 
buenos resultados o los resultados esperados de la planeación de un  proyecto  implica 
que debemos no solo planificarlo sino que tenemos que controlarlo para poder detectar 
las variaciones presentadas en el tiempo de ejecución del mismo, para así de esta 
manera poder tomar decisiones preventivas y no correctivas. Definir las actividades 
claves del proyecto nos ayuda en gran manera a detectar cuáles son las más 
susceptibles a posibles cambios y que tanto influyen estas en los resultados de otras 
actividades u otros departamentos o áreas involucradas. (Welsch, 2005). 
 
Es importante no solo controlar el proyecto a nivel de costos sino también a nivel de 
objetivos, debemos siempre trabajar con una meta clara y es la del cumplimiento de los 
mismos, debemos ser muy cuidadosos para no desviarnos y en caso tal de presentarse 
un desviación lo que se tiene que hacer es entrar en la toma de decisiones porque de 
esta manera lograremos que la gestión sea efectiva. Franco, (S.F). 
 
La presente investigación tiene por objetivo presentar una investigación metodológica 
acerca del impacto de la planeación y el control presupuestario en los procesos de una 
empresa partiendo de la correcta asignación presupuestal de los recursos de la misma. 
 
 

 
Marco Teórico 

 
 



El desarrollo de este trabajo se basa esencialmente en la investigación de la revisión 
de la literatura existente, de acuerdo con esto es necesario argumentar el artículo con 
algunas  definiciones de diferentes autores acerca de la planeación y control 
presupuestal.  
 
Antes de hablar en que consiste la planeación y el control presupuestal se debe 
explicar que es presupuesto, dado que es la esencia de esta investigación; de acuerdo 
con esto, iniciaré definiendo esta palabra:  
 
La definición habitual de presupuesto expresa que éste consiste en las previsiones 
anuales de ingresos y gastos de una organización, ya sea pública o privada 
(WORSWICK, 1979).  
 
Según (Lagos, 2004) presupuesto puede definirse como la presentación ordenada de 
los resultados previstos de un  plan, un proyecto o una estrategia y marca  como 
principales características su orientación hacia el futuro, comparando con resultados 
pasados. También es importante mencionar que se elaboran durante un  periodo 
determinado y que incluyen  elementos como la mano de obra, materiales, tiempos y 
otras informaciones. 
 
El presupuesto también puede definirse como un documento que refleja una 
perspectiva de cómo serán los resultados y los flujos de caja que se obtendrán en un 
periodo futuro, entendiéndose como un cálculo aproximado de los ingresos y gastos 
que se obtendrán tras la realización de un determinado proyecto. Podemos decir que el 
presupuesto es una meta para la empresa que ha de cumplirse en la consecución de 
sus objetivos. (e-conomic, 2014). 
 
En las empresas pequeñas por lo general los presupuestos se establecen basándose 
en los  resultados obtenidos en proyectos anteriores, en proyectos concretos, o en 
proyectos similares; por ello cuanto más grande sea la empresa, más difícil será crear 
una visión global de todos los acontecimientos económicos que tendrán lugar a lo largo 
del periodo. También, se pueden basar los presupuestos en los gastos e ingresos de 
los distintos departamentos que conforman una entidad. (e-conomic, 2014), (Rodriguez, 
2014). 
 
Una de las preguntas más comunes en la realización de un proyecto es ¿Para qué 
sirve realizar un presupuesto? El presupuesto como herramienta implícita e 
importante en la ejecución de proyectos sirve en la organización del dinero para hacerlo 
rendir al máximo y también como guía de acción que ayuda a los funcionarios a 
trabajar alineados a las prioridades y objetivos de la empresa y minimiza el riesgo al ser 
un plan de acción con actividades marcadas para su consecución; es decir, sirve para 
saber cuánto dinero se recibe, conocer a dónde va el dinero, organizar las finanzas y 
establecer cómo alcanzar las metas. (Bancoomeva, S.F). 
 
Funciones de los presupuestos 
 



Las funciones que desempeñan los presupuestos dependen en gran parte de la propia 
dirección de la empresa. Las necesidades y expectativas de los directivos y el uso que 
hagan de los presupuestos, están fuertemente influidos por una serie de factores 
relacionados con los antecedentes gerenciales y con el sistema empresarial. Lo que 
esperan los directivos que la función presupuestal entregue es lo siguiente: Una 
herramienta analítica, precisa y oportuna, la capacidad para pretender el desempeño, 
el soporte para la asignación de recursos, la capacidad para controlar el desempeño 
real en curso,  advertencias de las desviaciones respecto a los pronósticos, indicios 
anticipados de las oportunidades o de los riesgos venideros. (e-conomic, 2014); (Frow, 
Marginson & Ogden, 2010). 
 
Limitaciones de los presupuestos 
 
Dentro de los limitantes existentes que pueden haber cabe resaltar los siguientes: La 
incapacidad de la dirección para comprender su sistema, la falta de respaldo por parte 
de la dirección al sistema presupuestal, la incapacidad para entender la importancia 
crítica del papel de los presupuestos en el proceso administrativo, la evaluación 
inadecuada y desajustes entre productos y mercados, etc. (e-conomic, 2014). Adicional 
a estas limitaciones podemos considerar también: Se basan en estimaciones y por esto 
puede ser engañoso, se da la sobrepresupuestación (Se presupuestan hasta los gastos 
más insignificantes), generalmente se basan en el pasado (datos de periodos 
anteriores), pueden llegar a representar una camisa de fuerza para los gerentes si 
habiendo cambiado el entorno hay obligación de seguirlo utilizando, etc. (Jazdibar, 
2010). 
 
Clasificación de los presupuestos 
 
Los presupuestos pueden clasificarse desde varios puntos de vista. El orden de 
prioridades que se les dé depende de las necesidades del usuario. (e-conomic, 2014), 
(Rodriguez, 2014). 
 

 Según el sector: Público o Privado. 

 Según el campo de aplicabilidad: De operación, Financieros.  

 Según el periodo: A corto o largo plazo.  

 Según la flexibilidad: Rígidos (Estáticos) o Flexibles (variables) 
 

 
 

Proceso de Planeación y Control Presupuestal 
 
 
 
Según Mister Empresa (2010) La planificación y control son sistemas que se 
retroalimentan, de tal manera que la información de salida de uno se convierte en la  
entrada del otro y así sucesivamente, dicha bidireccionalidad es la que sirve para ir 



depurando errores y adaptar las estrategias empresariales a la consecución de los 
objetivos planteados. Sin control no hay gestión, sin gestión no hay empresa. 
 
Mas Escofet (2009) afirma que este proceso sencillamente se define en dos momentos: 
Proceso de planeación a largo plazo con control a priori y a corto plazo con control a 
posteriori, es decir,  a largo plazo  se realiza un análisis del entorno y la organización, 
se formula la estrategia, los objetivos y se realiza presupuesto. A corto plazo se realiza 
el presupuesto, se evalúa y se calculan las desviaciones.   
 
 
Planificación Presupuestal  
 
La planificación presupuestaria está orientada al corto plazo e intenta asegurar que la 
empresa en su conjunto y en particular cada uno de los diferentes departamentos 
logren sus objetivos con eficacia y eficiencia. Este tipo de planificación se concreta en 
el presupuesto. (Mas Escofet, 2009).  
 
La planificación de los presupuestos es el instrumento de comunicación de los objetivos 
empresariales a todos los niveles de la organización, al contrario del plan de negocio 
de los emprendedores, que no disponen de datos reales y todo se basa en 
proyecciones, las empresas que ya están funcionando disponen de información sobre 
el desarrollo de su actividad, eso facilita la posibilidad de hacer una planificación de las 
políticas y las estrategias a seguir para alcanzar los objetivos que aseguren la 
perdurabilidad del negocio. (Mister Empresa ,2010), (Franco, S.F). 
 
En muchas pymes el presupuesto viene a constituir esa planificación anual, por eso ha 
de abarcar las actividades comerciales, productivas, de inversión, gastos generales, 
etc. (Mister Empresa, 2010). 
 
Según Briceño (2003), en la etapa de Planeación se establecen cinco pasos esenciales 
que son:  
 

 Que (Que se va a realizar). 

 Quien (Organigrama). 

 Como y Cuando (Cronograma de actividades).  

 Recursos (Estimaciones).  

 Cuanto (Cuanto cuesta ($) – Inversión).  
 
El proceso de planeación es un proceso de toma de decisiones de orden superior. Las 
decisiones tomadas en este proceso deben ser anticipadas, es decir se toman antes de 
la acción, e interrelacionadas. Franco (S.F). 
 
Lara, (2011) afirma que la planeación de cada empresa es básica e importante para 
fijar las metas u objetivos a alcanzar, por ello se presentara un camino para alcanzar 
dichas metas propuestas, para lograrlo debe de tomar en cuenta todos los miembros 
que conforman la organización. La planificación como primera etapa del proceso 



administrativo comprende desde el nivel de ideas, pasando por el diseño de objetivos, 
metas, estrategias, políticas y programas, culminando con una toma de decisiones, ya 
incluye la elección de una entre varias alternativas, por ello es indispensable en una 
organización. De acuerdo con lo anteriormente expuesto la planeación es el curso de 
acción a seguir, basado en principios, investigación y esquemas que habrán de 
orientarlo en tiempo y forma, para que con los recursos existentes se pueda llevar a 
cabo la realización de las actividades para alcanzar los fines propuestos. 
 
 
Control Presupuestal  
 
Según Greiner, (2003) A través del control presupuestario se puede aclarar cuáles de 
los recursos monetarios (tomando en cuenta el rendimiento) son consistentes con la 
estrategia. Estos volúmenes dimensionan el margen de acción de libre decisión para 
las unidades de la organización que participan en la  implementación de la Estrategia.  
Gracias al control presupuestario la organización puede tener cierta certeza del 
desarrollo monetario de la organización. Según Fernández & Rodríguez (2011) el 
control sobre los gastos y sobre la asignación de recursos puede generar altos 
márgenes de rendimiento, en consonancia con el incipiente crecimiento económico de 
la época y con las nuevas formas de organización.  
 
Todo proceso de planificación presupuestal requiere un mecanismo de control para que 
sea efectivo, pues no serviría de nada plantear una planificación presupuestaria si no 
se tienen mecanismos (herramientas) que permitan ver la evolución a lo largo de la 
ejecución del proyecto y que permitan detectar las desviaciones que se vayan 
produciendo. Bruns & Waterhouse(1975).  
 
Los sistemas de control utilizados deben poner de manifiesto el origen y la causa de las 
desviaciones, para poder actuar a tiempo y evitar reiterar en los errores, es decir, 
dichos sistemas deben implementarse preventivamente y no de manera correctiva. 
(Mister Empresa, 2010). Es importante alimentar los sistemas de control con datos 
actualizados, dado que de esta menara se puede realizar dicho control en tiempo real y 
de forma permanente. (Mister Empresa, 2010). 
 
Según Aguilera (2012) El control presupuestal trasciende su función de planeación para 
abordar campos propios del control y la coordinación, es decir, no es suficiente la 
preparación de un proyecto, es necesario verificar que los objetivos estén siendo 
cumplidos y realizar adecuaciones que promuevan un desarrollo eficaz de las 
actividades establecidas.  
 
Para poder obtener resultados los resultados esperados mediante la ejecución del 
control presupuestal en los proyectos de una organización se debe contar con unos 
prerrequisitos que deben ser: planeación, organización, y dirección. (Welsch, 2005), 
(Fernández & Rodríguez, 2011). El control presupuestario sin lugar a dudas es una 
herramienta de planificación para los gerentes de proyectos, que determina que 
recursos son necesarios disponer y en que invertirlos para lograr los mejores 



resultados, también se puede considerar como un método que integra los esfuerzos de 
los componentes de cada centro de costos. (Fuentes, 2011).  
 
Finalmente, el control establece que los ejecutivos se centren en la solución de los 
problemas y que propicien un ambiente favorable entre sus subordinados para de esta 
manera contribuir a una mejora en la producción y por consiguiente la utilidad. 
(Aguilera, 2012). 
 
La planificación y control presupuestal es la manera más sencilla de llevar la gestión y 
supervisión efectiva de un proyecto, es evidente que el plan de negocio inicial ha de 
renovarse anualmente, que la propia actividad empresarial requiere continuos cambios 
y que la toma de decisiones para afrontar un entorno tan cambiante ha de hacerse 
sobre datos objetivos y sobre previsiones ajustadas a la realidad de la propia empresa. 
Este sistema no es el único, pero su elaboración no suele ser complicada y puede estar 
al alcance de cualquier persona que cuente con los conocimientos adecuados. (Mister 
Empresa, 2010).  
 
 

Razones por las que debe de existir la planeación y control presupuestal en las 
organizaciones (impactos) 

 
 
Cuando hablamos de impactos en una organización generalmente pensamos en lo que 
negativamente puede afectar el desarrollo normal de sus actividades, y normalmente 
es así, pero estos impactos también pueden ser positivos si dedicamos el tiempo 
necesario a realizar una adecuada planeación para el proyecto a ejecutar. En la 
planeación como anteriormente se ha comentado en este manuscrito es de vital 
importancia realizar una correcta asignación presupuestal, ya que es el eje central de la 
ejecución de proyectos. (Giménez, Billene & Ramos, 2006).  
 
A este respecto, Libby & Lindsay (2010), aseveran que las críticas sobre la vinculación 
entre la estrategia y los presupuestos carecen de fundamento, en tanto que la mayoría 
de los casos se valen del procedimiento presupuestario para promover una actitud 
corporativa orientada hacia la estrategia, esto parece ser debido a que la mayoría de 
las empresas consideran que los presupuestos se articulan como una herramienta de 
gestión esencial para lograr los objetivos estratégicos establecidos. Tanto es así, que 
consideran vital involucrar todas las tareas que se lleven a cabo en las organizaciones 
en la consecución de tal misión al objeto de resistir las convulsiones del nuevo contexto 
productivo. Igualmente, piensan que es necesario transmitir a los agentes implicados 
en los procesos de la empresa, que los objetivos planificados estratégicamente se 
encuentran por encima de cualquier otra meta o interés, tanto individual como de 
carácter departamental, y que es cometido fundamental dirigir la mentalidad de los 
responsables hacia la actualización continua de la estrategia corporativa. (Rivero & 
Fernández, 2012). 
 



En concordancia con lo que Lara, (2011) desglosa en su publicación, se puede decir, 
que dentro de los impactos que genera la planeación y el control presupuestal en las 
organizaciones los siguientes son los más significativos:  
 

 Genera métodos o procedimientos de utilización racional de los recursos. 

 Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se presentan 
con las mayores garantías de éxito. 

 Cambia la mentalidad de los involucrados en la ejecución de los proyectos, 
teniendo más visión del porvenir y empeño por lograr y mejorar las cosas. 

 Condiciona a la empresa a un ambiente mejor de trabajo. 

 Establece un sistema racional para la toma adecuada de decisiones evitando el 
empirismo, es decir, las decisiones se basan en hechos y no en emociones. 

 Minimiza los niveles de errores que se pueden presentar en el futuro, más no los 
descarta. 

 Reduce los riesgos y aprovecha las oportunidades obtenidas. 

 Suministra las bases a través de las cuales operara la empresa. 

 Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación. 

 Proporciona los elementos para llevar a cabo el control y el seguimiento de cada 
una de las etapas de los proyectos. 

 Disminuye los problemas potenciales y proporciona magníficos rendimientos del 
tiempo utilizado.  

 Permite al gerente del proyecto evaluar alternativas antes de tomar decisiones. 

 Avala que los esfuerzos de los involucrados lleven a feliz término la ejecución de 
los proyectos. 

 Maximiza el aprovechamiento del tiempo y la adecuada asignación de los 
recursos en todos los niveles de la empresa. 

 Permite que los involucrados de los proyectos estén enterados de los avances 
de los mismos, así como de los posibles problemas presentados, para la toma 
de decisiones.  

 Establece un orden durante el desarrollo de los proyectos. 

 Crea sentido de pertenencia entre los involucrados.  

 Define responsabilidades específicas. 

 Permite la revisión constante de todas las actividades de los proyectos durante 
el desarrollo de los mismos.  
 

 
 

Metodología General de la investigación 
 
 
 

Para esta investigación la perspectiva implementada será la cualitativa y no cuantitativa 
porque como lo expresa Taylor & Bogdan (1987) es aquella que produce datos 
descriptivos: Las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 
observable de las mismas.   



 
De acuerdo a los tipos de estudios de investigación existentes, el tipo de estudio a 
utilizar para el desarrollo de esta investigación, es el descriptivo, porque es 
normalmente el método de recolección de información que demuestra las relaciones y 
describe el mundo tal cual es. Los estudios descriptivos en que el investigador 
interacciona con el participante puede involucrar encuestas o entrevistas para 
recolectar la información necesaria, los estudios descriptivos en que el investigador no 
interacciona con el participante incluye estudios de observación de personas en un 
ambiente o estudios que implican la recolección de información utilizando registros 
existentes. (Nebeker, S.F) 
 
Bickman y Rog (2009), sugieren que los estudios descriptivos pueden responder a 
preguntas  como “qué es” o “qué era.” Los experimentos responden “por qué” o 
“cómo.”. 
 
La recolección de la información se obtendrá a través de la revisión de la literatura 
existente, de acuerdo al marco teórico y por medio de la técnica de entrevista. Se 
utilizar esta técnica porque la información acerca de este tema es muy amplia y las 
personas a entrevistar están dentro de la organización para la cual me desempeño 
profesionalmente y para la cual se piensa recomendar este artículo. Específicamente 
los entrevistados serán: Directora de Exminco, Gerente del proyecto Salva, 
Coordinadora de Presupuestos, Ingeniero de Calidad, e Ingeniero de proyectos, se 
escogen estos cargos porque dentro de la organización son los directamente 
involucrados con el tema. Se utilizará entrevista y no encuestas porque es una técnica 
directa e interactiva de recolección de datos, técnica que permite la obtención de la 
información de manera oral y personalizada sobre la situación que se está estudiando. 
Folgueiras & Martínez, 2009).  
 
El diseño de la entrevista será con preguntas abiertas o no estructuradas porque  tanto 
el entrevistador como el entrevistado conocen ampliamente el tema. Esencialmente con 
esta entrevista se busca conocer los diferentes puntos de vista de funcionarios de los 
departamentos generalmente involucrados en la ejecución de proyectos de la 
compañía, con dicha información se quiere determinar la manera como contribuir al 
mejoramiento de los procesos de la empresa para garantizar un mejor desempeño en 
todas las áreas de la misma.  
 
Las preguntas están basadas en el desarrollo del marco teórico, esencialmente en los 
temas de planeación presupuestal, control presupuestal y en las razones del porque 
deben existir estos dos procesos en la ejecución y puesta en marcha de los proyectos.  

 

Análisis y Resultados 

 



Los datos obtenidos de las empresas que conformaron la muestra, permitió analizar el 
estado real en el que se encuentra la Planeación y el Control Presupuestario en las 
compañías del grupo entrevistado según la estructura del instrumento de medida 
diseñado (Formato de Entrevista).  
 
De acuerdo con lo anterior a continuación se desglosarán los resultados obtenidos:  
 
De las compañías entrevistadas que conforman el grupo empresarial solo dos (2) de 
cinco (5) cuentan con un procedimiento de seguimiento y control. Una de ellas con la 
Metodología Smart y la otra con el procedimiento establecido en el SIG (Sistema 
Integrado de Gestión). Este resultado indica que el grupo empresarial no tiene un 
procedimiento de seguimiento y control para todos sus proyectos, sin embargo la 
mayoría de estas empresas tienen definido el tiempo límite de la ejecución del 
proyecto. 
 
Las justificaciones de los proyectos a realizar están enfocadas en el Bienestar y el 
crecimiento económico de todos los que hacen parte de las empresas del grupo, 
incluyendo las comunidades en donde se desarrollarán los mismos; así como también 
de los impactos ambientales y sociales en los que estos puedan llegar a incidir. Esto 
nos habla bien de este grupo empresarial, ya que su desarrollo económico va a la par 
del entorno soicio-ambiental y del bienestar general de todos los que participan directa 
e indirectamente en la ejecución, desarrollo y puesta en marcha de los proyectos.  
 
Se pudo evidenciar que las empresas no cuentan con un músculo financiero propio 
para la ejecución, desarrollo y puesta en marcha de sus proyectos, sin embargo a 
pesar de no tener este soporte financiero propio cuentan con recursos de terceros que 
permiten llevar a cabo la realización de estos. Su fortaleza sin lugar a dudas es que 
cuentan con el recurso humano y tecnológico adecuado para la realización de los 
mismos. Cabe resaltar que para que un proyecto sea exitoso los recursos del mismo 
deben ser asignados de manera eficiente, y por esta razón a pesar de que las 
empresas del grupo no cuenten con el dinero suficiente si cuentan con los demás 
recursos y eso es lo que realmente hace la diferencia.  
 
Todos los entrevistados conocen muy bien sus proyectos, sus Stakeholders y los 
resultados que esperan de ellos, dichos resultados sin lugar a dudad están enfocados 
en la recuperación de la inversión y en que estos den un margen de utilidad 
satisfactorio no solo para los dueños sino también para los accionistas, y empleados de 
las compañías, por ello se tienen muy bien definidos quienes son los responsables de 
la ejecución de los proyectos y los responsables de la aprobación de los mismos. Lo 
anterior manifiesta que en las empresas del grupo existe jerarquía y matriz de 
responsabilidades para cada uno de los involucrados.  
 
A pesar de que para la mayoría de las empresas entrevistadas no se cuenta con un 
procedimiento y/o programa de seguimiento y control, todos los gerentes y/o 
encargados de la ejecución de los proyectos tiene claro que deben hacer si estos se 
desfasan en tiempo y costos, esto no debiera suceder, sin embargo todos los gerentes 



y/o encargados coinciden en lo mismo: Realizar un análisis de lo sucedido y tomar 
medidas y pedir autorizaciones. Así como también saben que si no cuentan con los 
recursos necesarios y adecuados no pueden llevar a cabo la realización de los 
proyectos ya que correr el riesgo de ejecutarlo puede implicar grandes pérdidas 
financieras para las compañías. 
 
En el caso de no ser exitoso un proyecto las respuestas estuvieron divididas de 
acuerdo al enfoque y la experiencia de cada gerente y/o encargado en la realización de 
sus proyectos, dos dijeron que abandonarían o liquidarían, dos coinciden en hacer un 
análisis y tomar decisiones acertadas y uno de ellos tiene las dos opciones como viable 
ya que cualquiera de las dos pueden ocurrir. Todas estas respuestas son válidas de 
acuerdo con el desarrollo del marco teórico de esta investigación y es totalmente 
respetable el criterio de decisión de cada responsable del proyecto y de las políticas 
internas de la organización. 
 
De todo lo anteriormente mencionado y de acuerdo a lo sustentado en el marco teórico 
de esta investigación, se puede decir que a groso modo no hay un procedimiento de 
planeación y control presupuestario para las compañías entrevistadas, que actualmente 
no se tienen claras las consecuencias y los impactos generados por no tener definidos 
estos procedimientos.   
 
De acuerdo a lo que afirma Greiner (2003), el esfuerzo interno que se invierte en la 
realización del proceso presupuestario es muy  importante, y esto lo tienen muy claro 
los responsables de la ejecución de los proyectos de estas compañías, ellos saben que 
el presupuesto asignado a cada proyecto es la columna vertebral del crecimiento y 
expansión de las mismas; pero si bien es claro no solo un 40% de las empresas 
Españolas no realizan una planeación presupuestaria de sus actividades tal cual como 
lo revela el estudio realizado y publicado por External Financial, si no también 
empresas Colombianas como las entrevistadas, esto viene a decirnos que una buena 
parte de los empresarios, una vez que se han posicionado en el mercado, abandonan 
los procesos de planificación y control y se dejan llevar por la inercia de la actividad, 
sencillamente los lleva al fracaso la confianza adquirida con el pasar de los años.  
 
La planificación y control son sistemas que se retroalimentan, de tal manera que la 
información de salida de uno se convierte en la entrada del otro y así sucesivamente, 
dicha bidireccionalidad es la que sirve para ir depurando errores y adaptar las 
estrategias empresariales a la consecución de los objetivos planteados. Mister 
Empresa (2010).  
 
Las empresas del grupo empresarial entrevistado no tienen en su mayoría un sistema 
de control y seguimiento, por lo tanto la mitad del éxito de sus proyectos se encuentra 
nulo porque no hay manera de monitorear el estado de los mismos, puede que hagan 
una planificación presupuestal pero si no hay control de dicha planificación por ello es 
que hay desfase en tiempo de ejecución de los mismos e inflación en sus costos.  
 



Cabe resaltar que todos los proyectos por muy parecidos que sean son totalmente 
diferentes, que sin control no hay gestión y sin gestión no hay empresa y sin sentido de 
pertenencia y de responsabilidad de sus gerentes y/o encargados, así como de los 
demás involucrados un proyecto no puede llevarse a feliz término porque la planeación 
y el control presupuestal de cada empresa es básica e importante para fijar las metas u 
objetivos a alcanzar. (Lara, 2011). 
 
Anexo a este artículo se encuentra el formato de entrevista realizado para cada 
funcionario descrito en la metodología.  

 

Conclusiones 

Este trabajo ha tenido por objeto identificar los impactos a los diferentes procesos de 
una empresa en la ejecución de sus proyectos cuando se realiza o no una adecuada 
planeación y control presupuestario, tomando como muestra representativa algunas 
empresas de un grupo empresarial privado colombiano que por confidencialidad no 
permitió divulgar el nombre de la compañía en esta investigación. Esta investigación 
permitió la elaboración de un formato de entrevista el cual fue aplicado a diferentes 
funcionarios del grupo, dicha entrevista nos permitió conocer el estado actual de la 
empresa en cuanto a la planeación, control y seguimiento presupuestario de sus 
proyectos.  
 
La planeación y el control presupuestal son importantes en una empresa para la 
ejecución, desarrollo y puesta en marcha de sus proyectos por diferentes razones, 
dichas razones proporcionan un estado real para la toma de decisiones mediante el 
establecimiento de metas, objetivos y estrategias. La correcta utilización de estos 
procesos permite que los involucrados en el proyecto sean conscientes que las 
decisiones de hoy afectaran el futuro de la organización positiva o negativamente 
(Impactos).  
 
Con el desarrollo de esta investigación pudo extraerse de manera global el estado real 
en el que se encuentran las empresas del grupo empresarial estudiado y a pesar de 
que para la mayoría de estas empresas no se cuenta con un procedimiento y/o 
programa de seguimiento y control, todos los gerentes y/o encargados de la ejecución 
de los proyectos tiene claro que deben hacer si estos se desfasan en tiempo y costos, y 
todos coinciden en lo mismo: Realizar un análisis de lo sucedido y tomar medidas y 
pedir autorizaciones. La ventaja de estos funcionarios radica en que conocen muy bien 
sus proyectos y su fortaleza sin lugar a dudas es que cuentan con el recurso humano y 
tecnológico adecuado para la realización de los mismos. Pueda que no cuenten con un 
procedimiento de control pero si existe un procedimiento de planeación presupuestal.  
 
Realizar esta investigación en planeación y el control presupuestal mediante los 
conocimientos adquiridos en esta especialización permitió poder llevar a cabo las 
entrevistas a los diferentes funcionarios de las áreas que interactúan en la realización 



de proyectos del grupo empresarial, ello permitió que el entrevistador pudiera hacer sus 
observaciones para que los que intervienen en este proceso puedan trabajar en pro del 
objetivo general de la empresa, es decir que ellos puedan planear, ejecutar, dirigir y 
controlar un cronograma de actividades con asignaciones de costos haciendo que el 
ciclo de vida de los proyectos se ejecute con eficiencia y eficacia en un tiempo 
determinado.  
 
La planificación y el control presupuestal son esenciales para la consecución de los 
proyectos de corto y largo plazo, de esta manera se logra el cumplimiento de las metas 
de la organización, y se garantiza el éxito de la misma. 
 
En concordancia con lo que expresan (Padilla & Andres, 2010) todos los gerentes o 
responsables de los proyectos dentro de una organización deberán participar en la 
planeación de todas las actividades inmersas en la ejecución de los mismos ya sean 
presentes o futuras para lograr los objetivos de la misma, minimizar sus costos sin 
sacrificar la calidad, realizar la asignación adecuada de los recursos teniendo en cuenta 
que el bienestar colectivo debe primar sobre el bienestar personal. Una vez aprobado 
el presupuesto, todos los involucrados directa o indirectamente deben comprometerse 
con su cumplimiento, lo cual se verifica mediante mecanismos de control y seguimiento 
a la ejecución del mismo.  
 

 
Referencias Bibliográficas 

 
 

Aguilera, O. M. (2012). Presupuestos… Herramienta básica de planeación. Revista 
Observatorio Calasanz, 3(6), pp-379. 
 
Anex, M. A. (2008). Porque fracasan los proyectos en las organizaciones. 
 
Bancoomeva, (S.F). ¿Para qué sirve realizar un presupuesto? 
 
Bickman, L., Rog, D. J., & Hedrick, T. E. (1998). Applied research design: A practical 
approach. Handbook of applied social research methods, 19. 
 
Briseño, A. M. (2003). Administración de Proyectos. Ponencia para el Seminario 
Tecnologías de la Información para el Desarrollo de la Administración Públicas 
(TIDAP), 5. 
 
Bruns, W. J., & Waterhouse, J. H. (1975). Budgetary control and organization structure. 
Journal of accounting research, 177-203. 
 
Diaz, B. J. (2010). Presupuestos.  
 
e-conomic, (2014). Definición de presupuesto. 
 



Fernández Fernández, A., & Rodríguez Rivero, E. J. (2011). Itinerario histórico y 
situación actual de la disciplina presupuestaria. De Computis on line: Revista Española 
de Historia de la Contabilidad, (14), 50-78. 
 
Folgueiras Bertomeu, P., & Martínez Vivot, M. (2009). El desarrollo de competencias en 
la universidad a través del aprendizaje y servicio solidario. Revista Interamericana de 
Educacion para la Democracia (RIED), 2009, vol 2, Núm. 1, p. 55-76. 
 
Fuentes, R. E. (2011). BA para la Planificación y el Control del Presupuesto. 

Franco Huertas, F. (S.F). Planeación y Presupuestos. 

Frow, N., Marginson, D., & Ogden, S. (2010). “Continuous” budgeting: Reconciling 
budget flexibility with budgetary control. Accounting, Organizations and Society, 35(4), 
444-461. 
 
Giménez, C., Billene, R. A., & Ramos, S. E. (2006). Decisiones en la gestión de costos 
para crear valor. Editorial Errepar. Año. 
 
Greiner, O. (2003). Importancia del control presupuestario en le contexto de la 
implementación estratégica: reflexiones y resultados empíricos. Revista Iberoamericana 
de Contabilidad de Gestión, 1(1), 255-283. 
 
Lagos, V. M. (2004). Tipos de Presupuesto y Control. 
Lara Córtez, S. (2011). Presupuesto de efectivo: herramienta indispensable para la 
planeación de las empresas (Doctoral dissertation). 
 
Libby, T., & Lindsay, R. M. (2010). Beyond budgeting or budgeting reconsidered? A 
survey of North-American budgeting practice. Management Accounting Research, 
21(1), 56-75. 
 
Mas Escofet, A. (2009). Modelización del proceso de planificación empresarial y su 
implementación. 
 
Meyer, J. (1986). Gestión presupuestaria. Deusto. 
 
Mister Empresa, (2010). La planificación y el control presupuestario como sistemas de 
gestión de la empresa. 
 
Nebeker, C. (S.F). Estudios Descriptivos. 
 
Padilla, Z., & Andres, R. (2010). Modelo de costeo y planeacion presupuestal de 
proyectos de ingenieria para una empresa del sector privado. 
 
Rivero, E. J. R., & Fernández, A. F. UN ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA PRÁCTICA 
PRESUPUESTARIA EN LAS GRANDES EMPRESAS. 
 



Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación. 
 
Welsch, G. A. (2005). Presupuestos: planificación y control. Pearson Educación. 
 
WORSWICK, G. (1979). Política presupuestaria y crecimiento económico. BUCHANAN, 
J. et al. El sector público en las economías de mercado, Ensayos sobre el 
intervencionismo, ESPASA-CALPE. SA, Madrid, España, 507-519. 
 
 
 
 
 

 


