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GLOSARIO 
 

 

FLUJO DE FONDOS: informe que muestra los movimientos de efectivo en una 
empresa. 

PERMUTA: contrato en el cual una de las partes da un derecho de propiedad de 
algo para recibir el derecho de propiedad de otra cosa. Ejemplo: Pago con un 
inmueble. 

SUBROGACIÓN: derecho mediante el cual una entidad sustituye a una persona 
para el pago de una obligación. 

FECHA DE CORTE: fecha límite para entregar un informe. 

PRESTAMO UVR: préstamo especial del constructor. 

UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO (UEN): es una unidad de la empresa 
compuesta por un subsector de la construcción, en la cual hay un gerente que tiene 
la responsabilidad de liderarla. 
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RESUMEN  
 

 

 
Mediante este trabajo se diseñó un manual que proporciona las bases para elaborar 
un flujo de fondos para una obra de construcción. Inicialmente, se explican las 
variables que se deben tener un cuenta y se determina el impacto que tiene cada 
una de ellas durante el proyecto. Estas variables se deben tener muy presentes 
porque representan los ingresos y egresos normales en un flujo para obras de 
construcción. Luego, se presenta el procedimiento que se utiliza en Coninsa Ramón 
H. S.A., lo cual representa una guía para estar en capacidad de realizar el flujo de 
manera correcta. Posteriormente, se determina el perfil de las personas de manera 
que sean las más apropiadas para realizar y/o evaluar el flujo de fondos. Finalmente, 
se presenta una alternativa de formato de un flujo de fondos para obras de 
construcción que sirva como una pauta de elaboración del flujo de fondos para obras 
de construcción. 
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ABSTRACT 
 
 
 

Through this work was designed a manual that provides the basis for developing a 
cash flow for a construction work. Initially, it explains the variables that should be 
taken under consideration and then itdetermines the impact that each of those 
variables has on the project. These variables should be always in mind because they 
represent the average incomes and expenses in a construction cash flow. Later, it 
explains the process used in Coninsa Ramón H. S.A. to elaborate the cash flow, 
which is a guide to be able to make the cash flow correctly. Subsequently, it 
determines the personal profile, so they are the most appropriate to elaborate or 
evaluate the construction cash flow. Finally, it presents an alternative form of a 
construction cash flow that works as a pattern of development. 
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INTRODUCCIÓN 

El flujo de fondos es un informe que permite analizar las entradas y salidas de 
efectivo en cualquier actividad. Además, permite llevar una historia de movimientos 
como también el momento en que se ejecutan. Para las obras de construcción es 
una herramienta indispensable, debido a que la mayoría de ellas tienen una 
duración de más de seis meses y también porque influyen una gran cantidad de 
variables durante este periodo.  

Por lo tanto, con la realización de este informe se pretendió proporcionar unas bases 
para que cualquiera que tenga la intención de realizar un proyecto de construcción 
este en capacidad de hacerlo, siguiendo como guía el manual que al final se 
presenta. 

Por lo anterior, se pretendió evaluar la manera en que se elabora un flujo de fondos 
para obras de construcción en la compañía Coninsa Ramón H. S.A., la cual es un 
claro ejemplo de éxito en el sector y que ya ha realizado ciento sino miles de 
proyectos a lo largo de su historia. 

De esta manera, se procedió a analizar los procesos y procedimientos que se 
utilizan en la compañía mediante entrevistas personales a los encargados de 
elaborar el flujo y los responsables de tomar las decisiones respecto a la información 
arrojada. Conjuntamente, con la información recolectada en estas entrevistas, se 
procedió a identificar los riesgos y errores frecuentes que se cometen al elaborar y 
utilizar el flujo de fondos para luego estar en capacidad de proponer soluciones 
efectivas. Luego, se tomaron flujos de fondos históricos de los proyectos que realizó 
la compañía anteriormente para evaluar las variables que más lo afectan y se realizó 
un listado con el impacto proporcional que tiene cada una de ellas en el flujo. 
Finalmente, se elaboró una tabla de perfiles que identifica las características 
óptimas que debe tener una persona para elaborar y/o evaluar el flujo de fondos de 
un proyecto de construcción. 

En definitiva, se espera que con este informe se cumpla la intención que se tiene de 
facilitar la elaboración de un flujo de fondos para proyectos de construcción. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

“Los flujos de fondos constituyen una herramienta básica para evaluar la manera en 
como la empresa actúa en la generación de recursos y su respectivo uso. Además, 
permite la interpretación de la forma como se asumen posiciones respecto a las tres 
grandes decisiones de las finanzas: Inversión, financiación y distribución de 
utilidades.” (Moscoso Escobar, Correa García, & Jaramillo Betancur, 2006) 

Dado que la mayoría de las obras de construcción implican una gran inversión es 
primordial tener total claridad de cómo, en qué y cuándo se hará dicha inversión 
durante la construcción de la obra.  

Uno de los problemas que ocurren en la elaboración de los flujos de fondos para 
obras es que intervienen demasiadas variables tales como: programación de obra, 
forma de pago de los contratos, valor de los anticipos, obras adicionales, etc. 
Adicionalmente, “el director de obra no tiene el suficiente conocimiento sobre las 
metodologías y herramientas que se utilizan en la elaboración y control del flujo de 
fondos, lo que genera muchas inconsistencias en su adecuado manejo y en algunas 
ocasiones a tomar préstamos bancarios anticipados sin que existiere la necesidad 
real haciendo que se pierda una adecuada eficiencia financiera” (Hoyos Mejía, 
2010). 

1.1.1 Formulación del problema 

Ante el ineficiente manejo del flujo de fondos para los proyectos de construcción se 
requiere realizar un estudio a los procesos y procedimientos que se utilizan 
actualmente para determinar la mejor forma de realizar este estado financiero, con 
el fin de reducir el margen de error en las proyecciones de este y así tener mayor 
control sobre los ingresos y egresos, y una planeación más acertada de las 
necesidades o excesos de caja. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Evaluar procedimientos y procesos en la realización del flujo de fondos para obras 
de construcción con el propósito de suministrar información para su óptima 
estructuración. 
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Analizar procesos y procedimientos actuales en flujos de fondos para obras 
de construcción. 

o Analizar las variables que más afectan el flujo de fondos para obras de 
construcción. 

o Identificar riesgos y errores frecuentes al realizar y utilizar un flujo de fondos 
para obras de construcción. 

o Determinar el perfil de las personas y la herramienta a utilizar que permitan 
la óptima elaboración del flujo de fondos para obras de construcción. 

o Desarrollar un manual que sirva como soporte para la elaboración del flujo de 
fondos para obras de construcción. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Flujo de fondos 

El flujo de fondos es utilizado por la empresa para analizar las entradas y salidas de 
efectivo y tomar variadas decisiones. Igualmente, este estado financiero se puede 
utilizar para analizar una actividad específica de la empresa como lo son las obras 
de construcción. Por lo tanto, lo que en este informe se mencione como empresa 
se debe entender como obras de construcción. 

En el libro “Introducción a la Contabilidad Financiera”, escrito por Charles T. 
Horngren, Gary L. Sundem y John A. Elliott, se menciona como el efectivo puede 
afectar a una compañía, y cómo esto es abarcado dentro del flujo de fondos:  

“El efectivo afecta a dos áreas primarias de la empresa y a su vez es afectado por 
ellas: la administración de operaciones y la administración financiera. La 
administración de operaciones se ocupa principalmente de las actividades 
ordinarias más importantes que generan ingresos y gastos. La administración 
financiera se ocupa sobre todo de dónde obtener efectivo (actividades de 
financiamiento) y de cómo utilizarlo (actividades de inversión). El estado de flujo de 
fondos abarca los resultados de ambas categorías administrativas, pues muestra 
las actividades específicas de las operaciones, las de inversión y las de 
financiamiento.” (T.Horngren, Sundem, & Elliot, 2000) 

Igualmente, se muestran dos métodos para realizar el flujo de fondos, el directo e 
indirecto, que son definidos de la siguiente forma: 
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Método directo: “En un estado de flujo de fondos, técnica que calcula el efectivo 
neto obtenido con las actividades operativas como cobros menos desembolsos 
operativos”.  

Método Indirecto: “En un estado de flujo de fondos, técnica que ajusta la utilidad 
neta acumulada para reflejar únicamente las entradas y salidas de efectivo”.  

1.3.2 Propósitos principales del flujo de fondos (Welsch, 1979) 

 Indicar la situación de efectivo probable como resultado de las ventas 
operacionales y los gastos planeados.  

 Indicar los excesos o déficit de efectivo. 

 Indicar la necesidad de préstamos o la disponibilidad de efectivo inactivo para 
invertir. 

 Coordinar el efectivo con el total de capital de trabajo, las ventas, la inversión 
y las deudas. 

 Establecer una base sólida para el crédito. 

 Establecer una base sólida para el control continuo de la situación de 
efectivo. 

James C. Van Horne, en su libro “Fundamentos de la Administración Financiera”, 
resalta los puntos clave que los directores financieros pueden evaluar e identificar 
a partir del estado de flujo de fondos: 

 La capacidad de una compañía para generar entradas de efectivo en un 
futuro, derivadas de sus operaciones para pagar sus deudas, intereses y 
dividendos. 

 Las necesidades de financiamiento externo de las empresas. 

 Las razones de las diferencias entre el ingreso neto y el flujo de fondos neto 
provenientes de las operaciones. 

 Los efectos de las inversiones en efectivo y no en efectivo.   

Orlando Estupiñán Gaitán, en su libro “Análisis financiero y de gestión”, analiza la 
información suministrada por el flujo de fondos y las decisiones a tomar a raíz de 
esta: 

“La información sobre los flujos de fondos es útil para evaluar la capacidad de la 
empresa de generar efectivo y equivalentes de efectivo y permite a los usuarios 
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desarrollar modelos para evaluar y comparar el valor actual de los flujos de fondos 
futuros de diferentes empresas”. (Estupiñán Gaitán & Orlando, Análisis financiero y 
de gestión, 2006) 

1.3.3 Flujograma del Proceso (Ministerio Público) 

La herramienta más apropiada para el diseño gráfico de procesos es el flujograma 
matricial que es una representación de la secuencias de pasos que se usan para 
alcanzar un resultado. Los símbolos clásicos que se utilizan en el flujograma son: 

 

 

 

 

 

 

 

 Enlace 

 

A partir de estos símbolos se pueden diseñar mapas de procesos que facilitan la 
identificación de todas las partes intervinientes y la forma en que participan. Los 
flujogramas son una de las principales herramientas de esquematización, análisis y 
mejora de procedimientos. 

1.3.4 Perfil Ocupacional (Gestiopolis) 

Un perfil ocupacional, es una descripción de las habilidades que un profesional o 
trabajador debe tener para ejercer eficientemente un puesto de trabajo. 

Es el conjunto de aspectos intrínsecos --contenido-- y de aspectos extrínsecos --
requisitos-- que se exigen al ocupante del cargo. 

Consta de la DESCRIPCIÓN que se preocupa del contenido (qué hace, cuándo lo 
hace, cómo lo hace y por qué lo hace), y de la ESPECIFICACIÓN que estudia y 
determina los requisitos, las responsabilidades comprendidas y las condiciones que 
el cargo exige, para desempeñarlo de manera adecuada. 

Actividad 

Conexió
n 

Decisió
n 

Documento Inicio / Fin 

Bases de 
Datos 
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“La creación de un perfil ocupacional se puede considerar una parte del análisis y 
la descripción de cargos, ya que a partir de las necesidades empresariales, se crean 
perfiles ocupacionales como un elemento en la selección y análisis de 
personal”.(Gestiopolis)  

Tipos de perfiles: 

 Perfil Profesional: Es el perfil de las posibles profesiones que podrán ejercer 
determinadas funciones. 

 Perfil ocupacional: Determina en que deberá estar capacitado el profesional  
y que podrá hacer dentro de la empresa. 

 Perfil actitudinal: Consiste en determinar las capacidades éticas, creativas y 
emocionales de la persona.  

1.3.5 Entrevista (Avilez M.) 

Preparación de la Entrevista 

 Determinar la posición que ocupa de la organización el futuro entrevistado, 

sus responsabilidades básicas, actividades, etc. (Investigación).  

 Preparar las preguntas que van a plantearse, y los documentos necesarios 

(Organización).  

 Fijar un límite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista. (Sicología).  

 Elegir un lugar donde se puede conducir la entrevista con la mayor 

comodidad (Sicología).  

 Hacer la cita con la debida anticipación ( Planeación).  

Conducción de la Entrevista 

 Explicar con toda amplitud el propósito y alcance del estudio (Honestidad).  

 Explicar la función propietaria como analista y la función que se espera 

conferir al entrevistado. (Imparcialidad).  

 Hacer preguntas específicas para obtener respuestas cuantitativas (Hechos).  

 Evitar las preguntas que exijan opiniones interesadas, subjetividad y 

actitudes similares (habilidad).  

 Evitar el cuchicheo y las frases carentes de sentido (Claridad).  

 Ser cortés y comedido, absteniéndose de emitir juicios de valores. 

(Objetividad).  

 Conservar el control de la entrevista, evitando las divagaciones y los 

comentarios al margen de la cuestión.  

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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 Escuchar atentamente lo que se dice, guardándose de anticiparse a las 

respuestas (Comunicación).  

Secuela de la Entrevista 

1. Escribir los resultados ( Documentación).  

2. Entregar una copia al entrevistado, solicitando su conformación, correcciones o 

adiciones. (Profesionalismo).  

3. Archivar los resultados de la entrevista para referencia y análisis posteriores 

(Documentación).  

1.3.6 Caso Coninsa Ramón H. S.A. 

En Coninsa Ramón H. S.A. el proceso de elaboración del flujo de fondos es objeto 
de mejoras importantes, ya que no se está cumpliendo con el objetivo el cual es el 
de realizar un flujo de fondos oportuno y confiable y sin inconsistencias entre la 
teoría y la práctica. La causa principal de esta situación es que para la elaboración 
del flujo de fondos para obras de construcción en esta empresa  intervienen muchas 
variables y muchas personas como son: las ventas, los costos de construcción, las 
formas de contratación, las alternativas de endeudamiento, la programación de  
obra, entre otras. 

 
Para poder resolver estos inconvenientes “es necesario levantar o caracterizar el 
proceso y definir indicadores”(Hoyos Mejía, 2010). Para ello hay que definir que 
variables intervienen en la realización del flujo de fondos así como las variables que 
intervienen en el proceso: las entradas, salidas, procedimientos, indicadores y 
personas. Adicionalmente, se deben definir unos mecanismos de control que 
permitan un manejo más eficiente de los recursos. Para ello hay que definir quiénes 
están autorizados para girar pagos, hacer desembolsos de crédito y realizar cobros 
de cartera, entre otros. 

http://www.monografias.com/trabajos11/ladocont/ladocont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El estudio realizado fue de naturaleza diagnóstica y brinda información concreta y 
estandarizada para que se pueda elaborar y utilizar el flujo de fondos para proyectos 
de construcción de una manera acertada. De esta manera se obtuvieron resultados 
cuantitativos y algunos cualitativos.  

Inicialmente, se revisó la información bibliográfica para adquirir un conocimiento 
general del flujo de fondos, específicamente la metodología que se utiliza para la 
realización de este en temas relacionados con los proyectos de construcción. 
Adicionalmente, se hicieron estudios de los procesos y procedimientos que utilizan 
Coninsa Ramón H. S.A. y en la realización del flujo de fondos para obras de 
construcción.  

Para entender el proceso y poder realizar el levantamiento de este, se tuvo una 
entrevista con los responsables de elaborar el flujo y las personas que lo utilizan 
como apoyo para la toma de decisiones. En dicha entrevista se estudió de donde 
se toma la información, cual es el formato que se utiliza, si hay o no criterios 
definidos para la proyección del flujo de fondos, cuáles son las principales 
dificultades, cuál herramienta tecnológica se utiliza y qué limitaciones se presentan.  
Adicionalmente, a cada uno se le dejó un cuestionario para que lo solucionara 
personalmente y así poder recolectar información suplementaria. 

Conjuntamente, en la misma entrevista y el mismo cuestionario, se identificaron 
errores frecuentes al elaborar el flujo de fondos, ya sea por información errónea, 
falta de información o alguna otra causa. Posteriormente, con base en los 
resultados, se estudiaron alternativas de solución que redujeran el número de 
errores eficazmente. 

Asimismo, se recolectaron los flujos de fondos para obras de construcción que la 
empresa realizó anteriormente para otros proyectos de construcción y se hizo un 
listado de todas las variables que intervienen en el flujo en donde se definió una 
clasificación entre variables críticas o de alto impacto y variables no críticas, y entre 
variables de control interno y variables externas. 

Por otra parte, se determinó el perfil del personal que elabora o utiliza el flujo de 
fondos para proyectos de construcción, el cual se define según las 
responsabilidades del cargo y las habilidades que este requiera. 

Por lo demás, se elaboró un manual que incluye la información recolectada con sus 
respectivas observaciones y explicaciones, de tal manera que pueda utilizarse como 
soporte para la elaboración del flujo de fondos para obras de construcción.  
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Finalmente, se exponen conclusiones y recomendaciones, se presenta la 
bibliografía y luego se entregará el trabajo de grado a la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia.  
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 ENTREVISTAS Y ENCUESTA SOBRE FLUJO DE FONDOS PARA OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN EN CONINSA RAMÓN H. S.A. 

Con el propósito de recolectar y analizar información sobre los procesos y 
procedimientos que se emplean actualmente en Coninsa Ramón H. S.A. en la 
elaboración del flujo de fondos para obras de construcción, se realizaron un total de 
8 entrevistas personales a las personas que están más involucradas con el flujo y 
que tienen más conocimientos sobre este. De esta manera, se diseñó un formato 
de entrevista para interrogar a cada una de las personas, en donde se plantearon 
preguntas relacionadas con los procedimientos que son llevados actualmente para 
elaborar el flujo, errores y dificultades más comunes que se presentan durante la 
elaboración y decisiones que se toman respecto a los resultados que arroja el flujo. 

Complementariamente, se diseñó una encuesta de valoración para obtener datos 
cuantitativos y retroalimentar las entrevistas. 

El diseño de los formatos de la entrevista y de la encuesta se pueden observar en 
los anexos 2 y 3 respectivamente. 

 

3.1.1 Puesta en común entrevistas realizadas 

 
¿Es usted el responsable de construir el flujo de fondos para los proyectos 
que usted tiene a cargo? Si la respuesta es negativa, ¿Por qué? ¿Cuántos 
proyectos gerencia/asiste usted simultáneamente? 

En Coninsa Ramón H. existen tres cargos distintos que están implicados en la 
elaboración del flujo de fondos para proyectos, los gerentes de las unidades 
estratégicas de negocios (UEN), los directores de proyectos y los asistentes de 
proyectos. Los responsables de construir el flujo de fondos son los directores de 
proyectos con ayuda de los asistentes. Estos últimos colaboran para recolectar la 
información que se encuentra disponible en los sistemas de la compañía. 
Conjuntamente, los directores consolidan la información recolectada por los 
asistentes junto con la información que las entidades externas suministran 
(consolidación de ventas cuando la gerencia del proyecto es externa) para 
plasmarla en el flujo de proyectos. Posteriormente,  el director analiza esta 
información y la traspasa al gerente de la UEN que junto con el director, discute las 
decisiones a tomar. Adicionalmente, estas decisiones se toman por proyecto, lo que 
significa gran cantidad de tiempo invertido, cuando lo ideal sería tomar decisiones 
con un flujo consolidado de todos los proyectos para maximizar eficiencia y eficacia. 
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Aproximadamente, cada director tiene a cargo 4 proyectos y cada gerente 12 
proyectos por los que debe responder ante la compañía.  

 
¿Hay más involucrados en la elaboración del flujo de fondos? Si la respuesta 
es afirmativa, ¿a qué nivel de profundidad intervienen cada uno de ellos y a 
que áreas pertenecen? 

Como ya fue mencionado, los directores son los responsables de construir el flujo, 
pero se apoyan de otras áreas de la compañía para desarrollar el flujo. Sin embargo, 
estas áreas están involucradas en el sentido del suministro de la información, no en 
la elaboración del flujo. Por consiguiente, estas áreas son: tramitación y cartera, que 
entrega la información consolidada de la cartera con las fiduciarias cuando se 
trabaja con fideicomisos (cartera en mora, proyecciones de cartera y 
subrogaciones); la obra, que envía la información de gastos y costos de 
construcción;  contabilidad, que suministra información de la obra; y tesorería, que 
entrega la información de los saldos de los proyectos.  También el área financiera 
está involucrada en la consolidación de todos los flujos de proyectos de la compañía 
que luego pasan al área administrativa para ser analizados. 

 
¿Existe un procedimiento definido para la realización del flujo? Si es 
afirmativo, descríbalo brevemente. Si es negativo, ¿Por qué? 

Para la realización del flujo existe un manual que es bastante útil cuando se tienen 
dudas de procedimiento, ya que explica detalladamente los pasos a seguir para 
desarrollar el flujo. No obstante, el manual no incluye procedimientos de recolección 
de información por medio de los nuevos sistemas de la compañía ya que fue 
diseñado hace varios años y no ha sido actualizado. Además, los directores y los 
asistentes no utilizan el manual por la experiencia que tienen en la elaboración de 
flujos para proyectos de construcción. Esto conlleva a que cada director actúe según 
su criterio en algunas ocasiones y se presenten inconsistencias o se cometan 
errores de interpretación de realización del flujo. 

 
¿El procedimiento es el mismo para proyectos propios y para proyectos 
externos? 
 
No, la principal diferencia es la velocidad con que fluye la información. En los 
proyectos propios, como ya fue mencionado, la información se obtiene de las 
diferentes áreas de la compañía a las cuales se puede presionar para que agilicen 
un poco el procesamiento de la información. Por otro lado, cuando los proyectos 
son administrados por compañías externas, los datos no llegan en los formatos 
necesitados, por lo que debe hacerse un estudio de la información y adecuarla, para 
luego ser analizada según las condiciones de la compañía. En otros casos, se piden 
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informes que se adecuen al formato de la empresa, pero ocurre que el flujo de 
información se hace ineficiente y algunas veces no alcanza a llegar a tiempo para 
ser analizada y tomar las decisiones pertinentes.  
 
¿Cada cuánto se elabora el flujo de fondos para proyectos? 
 
En la compañía el flujo de fondos se debe entregar al área administrativa y 
financiera con una periodicidad de dos meses para que esta última lo analice y tome 
decisiones respecto a superávit o déficit de caja. 
 
¿Durante la elaboración del flujo, cuáles son los problemas más comunes y 
los errores más comunes que se presentan? 
 
En esta situación, la velocidad con que fluyen los datos y la veracidad de la 
información son los problemas más comunes que se presentan. La entrega de 
información oportuna por parte de las fiduciarias y las entidades externas sigue 
siendo un tema que sale a flote. Por ejemplo, con la información de cartera se 
generan retrasos de actualización y por lo tanto inconsistencias con la realidad, que 
puede llevar a que se generen conflictos con los clientes. Adicionalmente, el cruce 
de informes genera retrasos porque se presentan inconsistencias. Conjuntamente, 
la veracidad de la información se ve reflejada en que la facturación no siempre está 
en la misma fecha de corte con la obra ejecutada debido a diferentes variables. 
Finalmente, esta serie de problemas conlleva a que el flujo sea lento y difícil de 
elaborar. 
 
¿Cuáles de las variables son críticas para la elaboración oportuna del flujo 
(que pueden generar cuello de botella) y cuales son normales o regulares? 
 
El flujo de fondos está conformado de ingresos y egresos. En la parte de ingresos, 
los préstamos bancarios generalmente tienen una participación alta y son 
indispensables para que los proyectos se realicen. Normalmente, estos 
desembolsos se obtienen sin inconvenientes y se espera que entren con un alto 
porcentaje de seguridad pero existe el riesgo que los bancos no accedan por 
cualquier razón, lo que cambiaría las formas de financiación del proyecto y 
finalmente las utilidades esperadas. Por otro lado, en la parte de egresos, la 
inversión en obras es una variable fundamental que influye enormemente en la 
utilidad final del ejercicio. En esta variable están incluidos el personal, el valor del 
contrato y el valor de materiales, entre otros, de los cuales se puede obtener 
información específica en el sistema de la compañía.  
 
 
¿Qué controles se implementan para un buen desarrollo del flujo? 
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Básicamente, los controles que se implementan son por parte de los directores. 
Ellos revisan el que los datos del flujo sean correctos para que no vaya a haber 
inconsistencias con la realidad. Además, hacen cruces de información entre los 
informes del sistema de la compañía y los informes que proporcionan las entidades 
externas. En la parte de la obra, existe un grupo dedicado a la programación que 
controla la disponibilidad de caja para que coincida con la necesidad de la obra o la 
velocidad de ejecución. 
 
¿Cuáles son los suministros del flujo de fondos de proyectos? 
 
Esta pregunta está muy relacionada con la número dos. Las respuestas fueron 
similares, donde se explica básicamente de que áreas proviene la información para 
poder elaborar el flujo. Estas áreas son: tramitación y cartera, que entrega 
información de ventas y de cartera; contabilidad, que entrega información de la obra; 
tesorería, que suministra los saldos de los proyectos; y la obra, que proporciona 
costos y gastos de obra. 
 
¿Cuál es la herramienta tecnológica que se utiliza? 
 
La herramienta que se utiliza es Excel, donde se desarrolla el flujo desde el 
comienzo del proyecto. Es un formato en el cual la mayoría de datos se deben 
ingresar manualmente, las celdas no están relacionadas y no tienen fórmulas. Por 
lo tanto, es un proceso lento, en el cual se pueden cometer errores operativos. 
 
¿Considera usted que el formato del flujo de cada proyecto abarca toda la 
información requerida? Si es negativa, ¿Por qué? 
 
Si abarca toda la información requerida, pero el diseño no es amigable y se han 
generado inquietudes respecto a su uso. Consecuentemente, es recomendable que 
el formato se rediseñe.  
 
¿Cuáles son las decisiones que usted toma a partir del flujo de fondos para 
proyectos? 
 
La mayoría de las personas si toman decisiones con este flujo, de todas maneras 
este es más útil para tomar decisiones de mediano y largo plazo que de corto plazo, 
ya que la velocidad con que fluyen los datos no es eficiente. En el caso de los 
directores,  se toman decisiones respecto a la programación de pagos y al ritmo del 
proyecto, para que haya coordinación entre la ejecución de obra y la caja que se 
tiene. En cambio, la gerente de la UEN de vivienda no toma decisiones basándose 
únicamente en el flujo consolidado de los proyectos porque los flujos de proyectos 
no le llegan oportunamente y muchas veces la información no está al día. Por lo 
tanto, toma las decisiones en cada proyecto individualmente.  
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3.1.2 Resultados Encuesta 
 

 
 

Gráfico 1. Resultados encuesta 
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3.1.3 Conclusiones sobre Entrevistas y Encuestas 

Específicamente, hay 3 personas encargadas directamente de la elaboración y 
evaluación de los flujos de fondos, los asistentes de proyectos, directores y 
gerentes. 

Los asistentes, se encargan de recolectar la información y asistir al director de 
proyectos que es el encargado directo de la construcción del flujo, el cual pasa 
después al gerente para su evaluación y aprobación. 

Un asistente y director de proyectos, pueden trabajar simultáneamente hasta en 5 
proyectos diferentes y por ende en su flujo de fondos respectivo. Un gerente se 
encarga de recibir todos los flujos de la UEN y consolidar la información. 

La información requerida para la elaboración del flujo de fondos proviene 
principalmente de:  

 

 Contabilidad  

 Construcción  

 Área financiera 

 Tramitación y cartera 

 Informes SINCO 

 Informes Fiducia 

Los errores más comunes que se logran identificar son: 

 

 Conciliación de información, especialmente con tramitación y cartera. 

 Velocidad de la información, en cuanto a que no siempre es oportuna. 

 Si bien existe un formato estándar y un manual, no hay mecanismos de 
control y políticas claras para la elaboración del flujo, lo que lleva a que se 
hagan controles personales y a que muchas veces el ingreso de datos, quede 
a criterio propio. 

 Ingreso de datos manuales, que pueden generar inconsistencias y 
manipulación de los mismos. 

 Imposibilidad de toma de decisiones a partir del flujo, debido a que no 
siempre se entrega en las fechas presupuestadas, no muestra la información 
en tiempo real, sino información pasada. 

 Falta de comunicación efectiva entre las diferentes áreas implicadas en el 
suministro de datos. 

 Confusión en algunos casos en el uso del formato del flujo de fondos, debido 
a su grado de complejidad. 

Las variables más críticas a la hora de elaborar el flujo de fondos son: 



28 

 

 Tramitación y cartera 

 Cruce de información con fiduciarias. 

 Información de la obra. 

 Cruce de información entre obra y contabilidad. 

En cuanto al formato y metodología utilizados actualmente, se puede concluir que 
se tiene un formato muy completo y confiable, sin embargo en algunas ocasiones 
suele ser difícil su comprensión y uso debido al gran grado de detalle que maneja. 

3.2 VARIABLES CRÍTICAS Y ERRORES EN LA ELABORACIÓN DEL FLUJO 

3.2.1 Análisis Variables 

A partir  de la información recolectada de las entrevistas realizadas y al estudio de 
diferentes flujos de fondos y de la cultura de trabajo dentro de la empresa Coninsa 
Ramón H. S.A., se lograron identificar los errores generales más comunes y las 
variables de control interno y externo tienen mayor impacto en la elaboración del 
flujo de fondos para obras de construcción. 

Según la información recolectada, estos fueron los resultados: 

Para la segmentación de las variables se tomó la decisión de separarlas en 
variables de los bloques de ingresos y egresos. De esta manera, se puede analizar 
más acertadamente el impacto que tiene cada una de las variables.  

 

INGRESOS 

IMPACTO VARIABLE CONTROL ARGUMENTO VALOR 

1 Cuotas iniciales Ambos Negociación con cliente. 53% 

2 Préstamos UVR  Externo Decisión del prestamista. 35% 

3 Capital de la sociedad Interno Decisión de socios. 6% 

4 Permutas Ambos Negociación con cliente. 3% 

5 Préstamos Terceros Externo Decisión del prestamista. 2% 

6 Cartera Vencida Ambos Negociación con cliente. 1% 

7 Reformas Externo Decisión del cliente. 0% 

8 
Intereses (Cuotas 
iniciales, Subrogaciones) Interno Política de la compañía. 

0% 

Tabla 1. Variables Ingresos 
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Para el bloque de ingresos, las cuotas iníciales y los prestamos UVR tienen en la 
mayoría de los proyectos un peso del 80%. Las cuotas iníciales son la 
representación de las ventas de los proyectos, que igual que para la mayoría de los 
negocios, son el principal ingreso y el más importante de todos, ya que si no se es 
exitoso en el área comercial no hay manera de sostener las inversiones que se 
hacen. Por otro lado, los préstamos UVR son la segunda variable que tiene mayor 
impacto sobre los ingresos, ya que es la principal opción de financiación de todos 
los proyectos porque la tasa que se ofrece es únicamente para la construcción y es 
un poco más económica que otras tasas del mercado. 
El resto de variables en el bloque de ingresos no tienen mayor peso. De todas 
maneras, hay que estar atento en cada una de ellas para que no se presenten 
errores. 
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EGRESOS 

IMPACTO VARIABLE CONTROL ARGUMENTO VALOR 

1 COSTOS DIRECTOS     42% 

1,1 Construcción y Urbanismo Interno Diseño del proyecto. 95% 

1,2 Costos de reformas Interno Calculo de costos. 5% 

2 OTROS     32% 

2,1 Pago deuda (Amortización) Ambos Negociación con prestamista. 72% 

2,2 Aportes a socios Interno De acuerdo a lo pactado. 21% 

2,3 Cuentas por pagar Interno Decisión de director y gerente. 7% 

3 COSTOS ADMINISTRATIVOS 
    

8% 

3,1 Publicidad Interno Decisión de director y gerente. 52% 

3,2 

Costos Administrativos (Gastos 
notariales, Impuestos, 
Seguros, Gastos legales, 
permutas, imprevistos) Interno Proyección de costos. 

48% 

4 HONORARIOS     8% 

4,1 

Honorarios (Construcción, 
Diseño Arquitectónico, 
Interventoría, Promoción y 
Gerencia) Interno De acuerdo a lo pactado. 

74% 

4,2 Comisiones Interno Política de la compañía. 26% 

5 LOTE     7% 

5,1 Terreno Interno Decisión de la junta. 75% 

5,2 Zonas Verdes Externo Gravamen. 11% 

5,3 Equipamiento Urbano Externo Gravamen. 9% 

5,4 Mantenimiento del Lote Interno A criterio del constructor. 5% 

6 FINANCIEROS     2% 

6,1 Intereses UVR Ambos Negociación con prestamista. 82% 

6,2 Intereses con Terceros Ambos Negociación con prestamista. 18% 

7 COSTOS INDIRECTOS     1% 

7,1 
Otros diseños, expensas, 
impuestos construcción y 
urbanismo Interno Proyección de costos. 

100% 

Tabla 2. Variables Egresos 

Para el bloque de egresos los costos directos y el pago de las deudas y reintegración 
del capital invertido a los socios son las variables que más peso tienen. Es lógico 
que los costos directos tengan una participación importante de los egresos, ya que 
hacen parte del ejercicio de la construcción. Conjuntamente, los egresos por 
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concepto de amortización y reintegración de capital a los socios tienen gran 
participación en los egresos, ya que tienen que ver directamente con los ingresos, 
que son la segunda y tercera variable con mayor impacto en este bloque. 

3.2.1.1 Consideraciones sobre variables 

 Los prestamos UVR se deben proyectar de manera adecuada y se debe 
tener un acuerdo con la entidad financiera previo al inicio del proyecto para 
que se hagan los desembolsos necesarios y se pueda proceder con la 
realización del proyecto. 

 Previo al inicio del proyecto se debe hacer un estudio de mercado de la 
situación económica actual del sector de la construcción para realizar una 
proyección acertada de las ventas, con el propósito de generar un ingreso 
constante que permita sostener la deuda. 

 Los ingresos por concepto de capital de los socios debe ser reintegrado con 
unos intereses fructuosos para que en proyectos futuros se pueda tener una 
alternativa de financiación beneficiosa. 

 Se debe tener sumo cuidado y llevar un control periódico sobre los costos 
directos para que no se generen sobrecostos. 

 En la variable de costos administrativos, aunque no tienen mayor impacto en 
los egresos, se debe tener muy en cuenta el lugar y el tipo de proyecto que 
se realizará, para promocionarlo adecuadamente.  

 

3.2.2 Determinación de errores 

Los errores comunes que se identificaron son: 

 

 Conciliación de información, especialmente con tramitación y cartera. 

 Velocidad de la información, en cuanto a que no siempre es oportuna. 

 Si bien existe un formato estándar y un manual, no hay mecanismos de 
control y políticas claras para la elaboración del flujo, lo que lleva a que se 
hagan controles personales y a que muchas veces el ingreso de datos, quede 
a criterio propio. 

 Ingreso de datos manuales, que pueden generar inconsistencias y 
manipulación de los mismos. 

Con base a esta información, se hizo un análisis detallado de cada una de las 
variables que intervienen en un flujo de fondos de obras de construcción y para cada 
una de ellas, se lograron identificar errores y riesgos específicos, lo que permitió 
igualmente proponer una serie de alternativas para solucionarlos y/o evitarlos.La 
siguiente tabla resume toda la información. 
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VARIABLE DESCRIPCIÓN POLÍTICA ERRORES 
EXPLICACIÓN 

ERROR 

PROCESO 
DE 

SUMINISTRO 

ACCIÓN 
RECOMENDADA 

INGRESOS             

Capital de la 
sociedad 

Aporte 
monetario de 
los accionistas 
de la sociedad 

El capital de la 
sociedad debe 
tener 
aprobación 
previa de la 
junta de 
Inversiones 

Falta de soporte 
físico de 
aprobaciones en 
junta. 

No se deja 
constancia física de 
las aprobaciones 
en las juntas de 
inversiones. 

Inversionistas 

Dejar constancia 
Física (Acta Junta) 
de la aprobación 
de Capital. 

Cuotas iníciales 
Ingresos por 
ventas 
realizadas 

Conciliar el 
informe 
"Movimiento del  
Cliente" 

Información del 
sistema 
inexacta. No se 
hace la 
conciliación. 

Ingreso erróneo en 
la fuente del dato. 

Tramitación y 
Cartera 

Capacitación de 
los responsables 
de ingreso de 
datos (Fuente) y 
constancia de 
conciliación. 

Cartera Vencida 
Cartera vencida 
de cuotas 
iniciales  

Conciliar con 
fiducia. 

Exceso de 
cartera vencida. 

Mal estudio de 
capacidad de pago 
de los clientes. 

Tramitación y 
Cartera 

Optimizar el 
estudio de crédito 
de los clientes. 

Permutas 

Valor del 
inmueble como 
parte de pago 
de una venta 

No se reciben 
permutas por 
más del 50% del 
valor de la 
venta. 

Ingresos 
menores a los 
presupuestados. 

Proyección errónea 
en la Evaluación de 
Proyectos. 

Asesores de 
permutas y 
comercial 

Capacitación a 
responsables de 
negociar 
permutas. 
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VARIABLE DESCRIPCIÓN POLÍTICA ERRORES 
EXPLICACIÓN 

ERROR 

PROCESO 
DE 

SUMINISTRO 

ACCIÓN 
RECOMENDADA 

Intereses (Cuotas 
iniciales, 
Subrogaciones) 

Ingreso por 
intereses 

El interés que se 
genere debe ser 
como mínimo la 
tasa de crédito 
de constructor a 
valor de 
mercado. 

Se ingresan 
tasas aleatorias. 

No hay políticas 
claras 

Tesorería 

Escribir políticas y 
sustentarlas. Dejar 
constancia física 
de que 
subrogaciones se 
tienen. 
Capacitaciones. 

Préstamos UVR  
Préstamo del 
constructor 

No hay política. 
No se presta si 
no hay más del 
40% del 
proyecto 
vendido. 

N/A N/A 
Gestión 
Comercial / 
Tesorería 

N/A 

Préstamos Terceros 
Ingreso por 
préstamo 

Todo préstamo 
debe ser 
previamente 
negociado por el 
comercial y la 
entidad y el 
acuerdo debe 
quedar por 
escrito. 

Política no está 
escrita para 
tomar decisiones 
agiles y claras. 

No se especifica de 
donde viene el 
préstamo que 
puede ser externo 
(Bancos) e interno 
(tesorería o 
préstamo entre 
proyectos). 
Después es difícil 
saber a quién 
pagar y cómo. 

Gestión 
Comercial / 
Tesorería 

Escribir políticas y 
desarrollar formato 
para préstamos. 

Reformas 
Ingresos 
variables 

No hay política. 
Errores de 
digitación. 

Todo el proceso es 
manual. 

Gestión 
Comercial 

Capacitación. 
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VARIABLE DESCRIPCIÓN POLÍTICA ERRORES 
EXPLICACIÓN 

ERROR 

PROCESO 
DE 

SUMINISTRO 

ACCIÓN 
RECOMENDADA 

EGRESOS             

LOTE             

Terreno 
Costo del 
terreno. 

Debe ser 
aprobado en la 
junta de 
inversiones. 

N/A N/A 
Gestión 
Financiera 

N/A 

Zonas Verdes 

Gravamen al 
Municipio. Se 
paga en tierra o 
su equivalente. 

N/A N/A N/A 
Gestión 
Administrativa 

N/A 

Mantenimiento del 
Lote 

Ambientación 
lote. 

N/A N/A N/A 
Gestión 
Administrativa 

N/A 

Equipamiento 
Urbano 

Gravamen. 
Obliga a 
construir un 
área para la 
comunidad 
gratuitamente. 

N/A N/A N/A 
Gestión 
Administrativa 

N/A 
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VARIABLE DESCRIPCIÓN POLÍTICA ERRORES 
EXPLICACIÓN 
ERROR 

PROCESO 
DE 
SUMINISTRO 

ACCIÓN 
RECOMENDADA 

COSTOS 
DIRECTOS 

            

Construcción y 
Urbanismo 

Egresos de la 
actividad de 
construcción 

No hay política 
escrita. Deben 
estar de 
acuerdo al 
presupuesto 
base. 

Velocidad de la 
información. 

En las fechas de 
corte se generan 
vacíos de 
información. 

Construcción 

Documentar 
políticas claras 
para la entrega 
oportuna de 
información 

Costos de reformas 
Egresos de la 
actividad de 
construcción 

N/A 
Velocidad de la 
información. 

En las fechas de 
corte se generan 
vacíos de 
información. 

Construcción 

Documentar 
políticas claras 
para la entrega 
oportuna de 
información 

COSTOS 
INDIRECTOS 

            

Otros diseños, 
expensas, impuestos 
construcción y 
urbanismo 

Costos que no 
están 
relacionados 
directamente 
con la 
construcción. 

N/A 
Falta de 
información 
clara. 

No hay rutas que 
describan donde se 
encuentra la 
información. 

Construcción 

Documentar 
políticas claras. 
Capacitación a los 
responsables de 
ingreso de datos. 
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VARIABLE DESCRIPCIÓN POLÍTICA ERRORES 
EXPLICACIÓN 

ERROR 

PROCESO 
DE 

SUMINISTRO 

ACCIÓN 
RECOMENDADA 

HONORARIOS             

Honorarios 
(Construcción, 
Diseño 
Arquitectónico, 
Interventoría, 
Promoción y 
Gerencia) 

Egresos por 
honorarios a 
arquitectos, 
área 
administrativa, 
vendedores y 
empresa 
constructora. 

No hay política 
escrita. Se 
deben pagar de 
acuerdo a lo 
proyectado. 

Manipulación 
honorarios. 

Cuando son 
proyectos propios 
se manipulan tanto 
la cifra como el 
plazo a beneficio 
del proyecto. 

Área 
Comercial 

Documentar 
políticas claras 
respecto al pago 
de honorarios. 
Guardar historia 
de pagos para 
hacer 
proyecciones más 
exactas. 

Comisiones 

Pago extra a 
vendedores, por 
ventas 
realizadas 

No hay política 
escrita. 

N/A N/A 
Área 
Comercial 

Documentar 
políticas claras 
respecto al pago 
de comisiones. 
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VARIABLE DESCRIPCIÓN POLÍTICA ERRORES 
EXPLICACIÓN 

ERROR 

PROCESO 
DE 

SUMINISTRO 

ACCIÓN 
RECOMENDADA 

COSTOS 
ADMINISTRATIVOS 

            

Costos 
Administrativos 
(Gastos notariales, 
Impuestos, Seguros, 
Gastos legales, 
permutas, 
imprevistos) 

Costos 
relacionados a 
la 
administración 
del proyecto. 

No hay política 
escrita. Realizar 
los pagos 
oportunamente. 

Sobrecostos 
Administrativos. 

Asertividad en las 
cifras por falta de 
políticas.  

Gestión 
Administrativa 

Documentar 
políticas claras. 
Guardar historia 
de costos 
anteriores. 

Publicidad 
Egresos por 
publicidad 

No hay política. 
Varía 
dependiendo del 
proyecto. 

Se manipulan 
las cifras a 
criterio del 
director. 

Al no haber 
políticas, el director 
del proyecto tiene 
esta libertad. 

Gestión 
Administrativa 

Documentar 
políticas claras. 
Capacitación a 
directores de 
proyectos. 

FINANCIEROS             

Intereses UVR 

Intereses 
asociados al 
crédito 
constructor 

Se ingresan los 
intereses por la 
entidad 
financiera. 

N/A N/A 
Área 
Comercial 

N/A 

Intereses con 
Terceros 

Intereses 
pactados con 
créditos a 
terceros. 

No hay política 
escrita. Los 
intereses deben 
ser pactados por 
ambas partes. 

N/A N/A 
Área 
Comercial 

N/A 
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VARIABLE DESCRIPCIÓN POLÍTICA ERRORES 
EXPLICACIÓN 

ERROR 

PROCESO 
DE 

SUMINISTRO 

ACCIÓN 
RECOMENDADA 

OTROS             

Pago deuda 
(Amortización) 

Pago a terceros 
y crédito UVR. 

Pago oportuno 
de la deuda. 

N/A N/A 
Gestión 
financiera 

N/A 

Aportes a socios 

Devolución 
monetaria de 
los accionistas 
de la sociedad 

El aporte debe 
ser acorde a lo 
proyectado. 

N/A N/A 
Gestión 
financiera 

N/A 

Cuentas por pagar 
Egresos por 
deuda 

No hay política 
escrita. Se debe 
hacer un control 
periódico de 
estas cuentas. 

Manejo 
inadecuado de 
la deuda. 

Plazos vencidos 
afectan 
programación de 
pagos. 

Gestión 
financiera 

Generación de 
alertas cuando hay 
plazos vencidos. 

 

Tabla 3. Listado Variables
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3.2.2.1 Consideraciones 

Uno de los principales problemas a la hora de elaborar un flujo de fondos para obras 
de construcción y que puede ser la causa de varios errores, es la falta de políticas 
claras dentro de la compañía que den un lineamiento de cómo se deben hacer las 
cosas por lo que se pueden presentar inconvenientes con información tardía y no 
veraz. 

Es normal dentro de una empresa que existan las políticas, más no que estén 
escritas, por lo cual es fundamental documentar cada una de las políticas que se 
definan y hacer que se cumplan a cabalidad, lo cual representa un mecanismo de 
control efectivo, que permite dejar a un lado los controles personales, ya que existe 
un control general. 

Las políticas deben ser fundamentadas e ir acorde a los objetivos de la empresa y 
deben ser sustentadas en cada proyecto específico. Por ejemplo, para superar los 
problemas de información oportuna y veraz se deben implementar acuerdos entre 
áreas internas y externas a la compañía que permitan un flujo apropiado y pertinente 
de la información. Igualmente, para evitar que haya manipulación de datos por 
ingresos manuales, se recomienda crear una base de datos que contenga 
información pertinente al proyecto y en donde se identifiquen las áreas responsables 
del ingreso de datos. 

Igualmente, para un buen control es necesario documentar cada una de las 
decisiones que se van tomando en el transcurso del proyecto como lo son los 
montos estipulados como aportes de capital, las tasas de intereses pactados a 
pagar y a cobrar, honorarios establecidos, costos asociados a la construcción, entre 
otros. Esto permitirá tener una historia clara del movimiento de efectivo y analizar si 
se han cumplido o no las políticas y objetivos establecidos. 

La recomendación principal que se da para dar solución y evitar errores, es dar 
capacitaciones a cada una de las personas relacionadas con la elaboración del flujo 
de fondos. Las capacitaciones pueden ser tanto personales para cargos más 
críticos, como lo son los directores y gerentes de proyectos, así como grupales para 
áreas completas, como lo puede ser el área comercial y tesorería. 

El objetivo de las capacitaciones será: 

 Explicar de forma clara que es un flujo de fondos y para qué sirve. 

 Dar a conocer la herramienta a utilizar para la elaboración del flujo de forma 
detallada. 

 Dar a conocer políticas y lineamientos para la elaboración del flujo de fondos. 
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 Establecer propuestas de cambio para corregir errores y déficits en la 
información. 

 Mejorar la cultura de trabajo dentro de la empresa. 

 

3.3 PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN FLUJO DE FONDOS PARA OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN 

 

Dentro de la empresa Coninsa Ramón H. S.A., se tiene un procedimiento 
establecido para la estructuración y ejecución de proyectos de construcción, en 
donde entre otros, se incluye, la forma en cómo debe ser elaborado el  flujo de 
fondos, reconociendo claramente las áreas responsables de suministrar la 
información y el proceso lógico que se debe seguir.  

Según este procedimiento y el estudio realizado, se desarrolla un nuevo 
procedimiento que sea útil para el sector de la construcción, a la hora de elaborar el 
flujo de fondos para proyectos de construcción. 

Este proceso se detalla en el siguiente flujograma: 
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3.3.1 Proceso de elaboración flujo de fondos de construcción 

 

 

Gráfico 2. Flujograma
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3.4 PERFIL DE LAS PERSONAS A CARGO DE ELABORAR Y EVALUAR EL 
FLUJO DE FONDOS 

3.4.1 Información General 

Mediante la siguiente tabla se resume la información del perfil del cargo. Primero, 
se especifica el tipo de cargo para luego determinar las competencias generales y 
específicas. Cada una de las competencias específicas están descritas en la tabla 
de habilidades del personal (se muestra a continuación) y se deben valorar de 
acuerdo a los requerimientos del cargo. Después, se especifican las principales 
actividades que se realizan para finalizar con las relaciones internas y externas que 
debe asumir la persona que ocupe el cargo.  

 

 

1. CARGO/RESPONSABILIDAD 

ASISTENTE  DIRECTOR  GERENTE  

2. COMPETENCIAS 

2.1. Generales 

Título Profesional  

Especialidad  

Experiencia mínima profesional  

Experiencia mínima en el cargo  
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2.2.  Específicas 

Definición Valoración (De 1 a 10) 

Capacidad de aprendizaje  

Trabajo ordenado  

Manejo de la presión  

Trabajo en equipo  

Capacidad de planeación y organización  

Análisis objetivo  

Manejo de personas a cargo  

Liderazgo  

Relaciones con entidades externas  

Conocimientos en Excel  

Comunicación objetiva  

3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

3.1. Relaciones Internas 

¿Con quién? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué propósito? 

   

   

3.2. Relaciones Externas 

¿Con quién? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué propósito? 

   

   

Tabla 4. Determinación Perfiles 
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HABILIDADES DEL PERSONAL QUE ELABORA Ó UTILIZA EL FLUJO DE FONDOS DE 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

HABILIDAD DESCRIPCIÓN 

Capacidad de 
aprendizaje 

Capacidad de adaptación a nuevos métodos de trabajo y rapidez de 
aprendizaje. 

Trabajo ordenado Disciplina, orden y metodología en el trabajo. 

Manejo de la presión 
Actúa eficazmente en situaciones de presión y demuestra 

capacidad para responder con buen desempeño situaciones 
exigentes. 

Trabajo en equipo 
Destreza en el manejo de relaciones interpersonalesque le permiten 
desarrollar tareas conjuntamente con personas internas o externas 

a la compañía para llegar a una meta en común. 

Capacidad de 
planeación y 
organización 

Habilidades para trazar un plan organizado que sea realista e 
implementar mecanismos de seguimiento y verificación de la 

información. 

Análisis objetivo 
Capacidad para analizar  información, generar alternativas y 

soluciones efectivas. 

Manejo de personas a 
cargo 

Capacidad de dirección, facilitar y potencializar las capacidades y 
los resultados del personal a cargo. 

Liderazgo 
Aptitud para motivar, apoyar y orientar para el logro de metas, 

propiciando el crecimiento personal y técnico de sus colaboradores. 

Relaciones con 
entidades externas 

Facultad de comunicación con entidades externas para coordinar 
acciones y maximizar efectividad. 

Conocimientos en 
Excel 

Facilidad de uso de Excel y capacidad para aplicar las diferentes 
herramientas analíticas que se ofrecen en el programa. 

Comunicación objetiva Habilidad en comunicación de manera objetiva. 

Tabla 5. Habilidades del Personal 

 

3.4.2 Determinación Perfiles 

La elaboración del flujo de fondos para obras de construcción es muy importante 
para las compañías de construcción porque es la herramienta con la que se 
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determina la factibilidad de los proyectos antes de que estos comiencen y permite 
visualizar el efectivo utilizado durante su ejecución. Por lo tanto, la realización del 
flujo es una tarea que requiere dedicación de todas las personas involucradas en el 
proceso.  

De esta manera, se da a entender que no existe únicamente una persona dedicada 
a la elaboración del flujo, sino que requiere de la participación de varias, las cuales 
deben actuar interdependientemente. En el caso de Coninsa Ramón H. S.A. existen 
tres cargos distintos que tienen mayor participación en la elaboración del flujo; 
debido a que este es un caso exitoso en el medio, se considera que es una 
alternativa de desarrollo. 

3.4.2.1 Director de Proyectos 

3.4.2.1.1 Consideraciones 

El director de proyectos es el principal responsable de la realización del flujo y es la 
persona que responde ante cualquier eventualidad que acontezca durante el 
proceso. Esta persona debe tener conocimientos en administración, ya que dirige 
entre tres y cinco proyectos simultáneamente, en los cuales tienen personal a cargo 
(asistentes de proyectos, directores de obra y vendedores, entre otros), deben llevar 
un control constante de todas las actividades que allí se efectúan y debe tomar 
decisiones de ejecución de la obra dependiendo de variadas situaciones entre las 
que se encuentra la velocidad de ventas y los déficit o superávit de caja. 
Complementariamente, debe tener experiencia en el campo de la construcción de 
mínimo cinco años, puesto que es un cargo que exige administrar la principal 
actividad de la compañía y que requiere autoridad y autonomía en la toma de 
decisiones.  

3.4.2.1.2 Descripción del Cargo(Red Académica Uruguaya) 

 

 El director del proyecto tiene como cometido principal la realización de 
todas las funciones inherentes a la dirección ejecutiva de los proyectos de 
construcción.  

 Deberá mantener informado sobre la marcha del proyecto al gerente de la 
UEN presentando los informes de ventas, estados de resultados, 
cumplimiento de la programación, novedades principales y el flujo de 
fondos. 

 Será responsable del cumplimiento en forma eficaz y eficiente de los 
objetivos propuestos en la proyección del  flujo de fondos. Para ello deberá 
coordinar y supervisar el avance del proyecto en todos los aspectos: 
Organización, Planificación, Ejecución y Administración.  
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 En caso de que se produzcan desvíos respecto de la planificación deberá 
informar al gerente de la UEN de la situación y proponer las medidas 
correctivas necesarias. 

 

3.4.2.1.3 Principales Actividades 

 

 Coordinación de las diferentes áreas que participan en la ejecución del 
proyecto tales como: construcción, gestión humana, administrativa y 
financiera, comercial. 

 Elaborar la programación general del proyecto y su correspondiente 
seguimiento. 

 Planificar, elaborar y dirigir las estrategias comerciales y el manejo de la 
fuerza de ventas. 

 Coordinar las actividades de tipo jurídico cuando sean requeridas por el 
proyecto. 

 Revisar y controlar los estados de resultados del proyecto y las 
proyecciones del flujo de fondos. 

 Preparar la información necesaria a presentar a la Junta Directiva sobre el 
comportamiento y avances del proyecto. 

 Seguimiento a los trámites del comprador y al cobro de cartera. 

 

3.4.2.1.4 Habilidades,  Aptitudes Personales y de Comportamiento 

 

 Capacidad de planificación y organización. 

 Capacidad de dirección, liderazgo y toma de decisiones. 

 Aptitudes para el trabajo en equipo y la motivación del personal. 

 Habilidad en la solución de problemas y en la comunicación. 

 Capacidad de innovación y creatividad. 

 Destrezaen el manejo de relaciones interpersonales. 

 Disciplina, orden y metodología en el trabajo. 

 Capacidad analítica, de abstracción y de síntesis. 
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1. CARGO/RESPONSABILIDAD 

ASISTENTE  DIRECTOR X GERENTE  

2. COMPETENCIAS 

a. Generales 

Título Profesional Ingeniero Civil o Administrador  

Especialidad Administración 

Experiencia mínima profesional 5 años 

Experiencia mínima en el cargo 2 años 

1.2 Habilidades 

Definición Valoración (De 1 a 
10) 

Capacidad de aprendizaje 8 

Trabajo ordenado 9 

Manejo de la presión 8 

Trabajo en equipo 10 

Capacidad de planeación y organización 9 

Análisis objetivo 10 

Manejo de personas a cargo 8 

Liderazgo 9 

Relaciones con entidades externas 9 

Conocimientos en Excel 8 

Comunicación objetiva 10 
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3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

3.1. Relaciones Internas 

¿Con quién? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué propósito? 

Gerentes de proyectos Alta 
Presentación de flujos y 

seguimiento general 

Tesorería Media 
Definición de manejo de 

caja 

Obra Alta 
Seguimiento de costos y 

programación 

Tramitación y cartera Media Seguimiento y control 

3.2. Relaciones Externas 

¿Con quién? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué propósito? 

Fiduciarias Media Petición y revisión de 
reportes 

Aliados o Socios 
Alta 

Revisión de reportes y 
definición de políticas 

Entidades financieras Baja Solicitud de desembolsos 

Clientes Alta Resolución de inquietudes 

Tabla 6. Perfil Director de Proyectos 

 

3.4.2.2 Asistente de Proyectos 

3.4.2.2.1 Consideraciones 

El asistente de proyectos debe ser un soporte constante para el director de 
proyectos y lo apoya en la presentación de informes y elaboración del flujo de fondos 
de obras de construcción. No es necesario que tenga mucha experiencia, basta 
entre uno y dos años. Sin embargo, debe tener buenos conocimientos en el área de 
construcción y es preferible que su título profesional sea  ingeniería civil. Esta 
persona debe adaptarse fácilmente a situaciones cambiantes y debe tener un buen 
manejo de la presión, ya que trabaja contra el tiempo en la elaboración de los flujos 
de fondos. 
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3.4.2.2.2 Descripción del Cargo 

 

El asistente de proyectos apoya al director de proyectos en la elaboración del flujo 
de fondos para obras de construcción, principalmente en la consolidación de la 
información que adquiere de las diferentes áreas. 

 

3.4.2.2.3 Principales Actividades 

 

 Sus principales funciones son operativas, concretamente en la adquisición de 
información para incluir en el flujo de fondos. 

 Debe realizar informes para presentarlos al director de proyectos y 
posteriormente al gerente de la UEN. 

 Se debe contactar constantemente con las entidades financieras para la 
consolidación de información.   

 Contactar a los clientes para acordar diferencias y resolver dudas.  

 Mantener una comunicación fluida con el director de proyectos asistiéndolo en 
la gestión operativa de los proyectos. 

 

3.4.2.2.4 Habilidades,  Aptitudes Personales y de Comportamiento 

 

 Aptitudes para el trabajo en equipo. 

 Habilidad en la solución de problemas y en la comunicación. 

 Capacidad de innovación y creatividad. 

 Destrezaen el manejo de relaciones interpersonales. 

 Disciplina, orden y metodología en el trabajo. 

 Conocimientos avanzados en office. 
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1. CARGO/RESPONSABILIDAD 

ASISTENTE X DIRECTOR  GERENTE  

2. COMPETENCIAS 

2.1. Generales 

Título Profesional Ingeniero Civil o Similares 

Especialidad N/A 

Experiencia mínima profesional 1 año 

Experiencia mínima en el cargo 6 meses 

2.2.  Habilidades 

Definición Valoración (De 1 a 
10) 

Capacidad de aprendizaje 9 

Trabajo ordenado 9 

Manejo de la presión 8 

Trabajo en equipo 7 

Capacidad de planeación y organización 7 

Análisis objetivo 7 

Manejo de personas a cargo 1 

Liderazgo 5 

Relaciones con entidades externas 7 

Conocimientos en Excel 10 

Comunicación objetiva 8 
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3. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

a. Relaciones Internas 

¿Con quién? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué propósito? 

Tramitación y cartera Alta 
Recolección de 

información 

Tesorería Media 
Recolección de 

información 

Obra Media 
Recolección de 

información 

Contabilidad Media 
Recolección de 

información 

b. Relaciones Externas 

¿Con quién? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué propósito? 

Fiduciarias Media Petición de reportes 

Compañías que 
administren el proyecto 

Media Petición de reportes 

Clientes Media 
Solución de 

inconvenientes 

Tabla 7. Perfil Asistente de Proyectos 

 

3.4.2.3 Gerente de Proyectos 

3.4.2.3.1 Consideraciones 

El gerente de proyectos es el responsable de consolidar la información de todos los 
proyectos de los directores para después presentarlos a la junta directiva. Por lo 
tanto, en esta persona recae la mayor parte de la responsabilidad en el éxito de los 
proyectos de su UEN. Cada uno de los gerentes tiene aproximadamente cuatro 
directores a su cargo lo que significa que maneja alrededor de trece proyectos. Por 
lo anterior, se deduce que debe ser una persona con altos conocimientos en 
administración y en el manejo de personal. Adicionalmente, debe tener una 
experiencia profesional mínima de diez años debido a las exigencias que requiere 
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el cargo puesto que tiene otras obligaciones por las que responder además de los 
proyectos. 

3.4.2.3.2 Descripción del Cargo 

 

 El gerente de proyectos requiere hacer la proyección de la planeación 
estratégica de su UEN. 

 Deberá determinar la implementación y consecución de nuevos negocios. 
También, definirá junto con el área financiera la disposición  de los recursos 
que provienen de los proyectos. 

 Le corresponderá el desarrollo y la potencialización del personal a su cargo 
con el fin de aumentar eficiencia y eficacia de trabajo.  

 

3.4.2.3.3 Principales Actividades 

 

 Analizar la información consolidada de los proyectos. 

 Definir las políticas generales para el manejo de los proyectos. 

 Responsable del manejo de relaciones con los clientes externos. 

 Interactuar con las otras áreas de la organización para unificar y discutir 
ideas. 

 Definir los planes de desarrollo organizacional. 

 Planificar y controlar los proyectos que está administrando. 

 

3.4.2.3.4 Habilidades,  Aptitudes personales y de Comportamiento 

 

 Capacidad de planificación y organización. 

 Capacidad de dirección, liderazgo y toma de decisiones. 

 Aptitudes para el trabajo en equipo y la motivación del personal. 

 Habilidad en la solución de problemas y en la comunicación. 

 Capacidad de innovación y creatividad. 

 Destrezaen el manejo de relaciones interpersonales.. 

 Disciplina, orden y metodología en el trabajo. 

 Capacidad analítica, de abstracción y de síntesis. 
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1. CARGO/RESPONSABILIDAD 

ASISTENTE  DIRECTOR  GERENTE X 

3. COMPETENCIAS 

3.1. Generales 

Título Profesional Ingeniero Administrador o Administrador de empresas 

Especialidad Administración 

Experiencia mínima profesional 10 años 

Experiencia mínima en el cargo 5 años 

3.2.  Habilidades 

Definición Valoración (De 1 a 
10) 

Capacidad de aprendizaje 8 

Trabajo ordenado 8 

Manejo de la presión 8 

Trabajo en equipo 9 

Capacidad de planeación y organización 10 

Análisis objetivo 10 

Manejo de personas a cargo 10 

Liderazgo 10 

Relaciones con entidades externas 8 

Conocimientos en Excel 8 

Comunicación objetiva 10 
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4. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

a. Relaciones Internas 

¿Con quién? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué propósito? 

Directores de proyectos Alta Seguimiento proyectos 

Junta Directiva Media 
Presentar información 

consolidada 

Otros gerentes de UEN Media 
Discusión de ideas y 
definición de políticas 

Taller de arquitectura Media Definición de producto 

b. Relaciones Externas 

¿Con quién? ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué propósito? 

Clientes inversionistas Baja Manejo de relaciones 

Competencia Alta Benchmarking 

Tabla 8. Perfil Gerente de Proyectos 
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4. CONCLUSIONES 

 

El flujo de fondos, representa un estado financiero básico para el análisis, 
evaluación y toma de decisiones de un proyecto de construcción, no solo por su 
funcionalidad como estado financiero al detallar los movimientos de efectivo,sino 
porque involucra varias áreas dentro de la compañía en el proceso de su 
elaboración, como lo son entre otras, contabilidad, tramitación y cartera, 
administración, obra y gerencia. 

El proceso de elaboración del flujo de fondos, empieza desde la aprobación del 
proyecto y se extiende hasta la culminación de este. Los tiempos de corte para 
presentar el flujo se establecen en cada empresa, pero en general no superan los 3 
meses. 

Al involucrar tantas áreas, el proceso de elaboración del flujo de fondos demanda 
una cultura de trabajo dentro de la empresa que permita una buena comunicación 
entre estas, eficiencia, oportunidad y debido control interno al generar y suministrar 
la información y constantes capacitaciones de uso de la herramienta implementada. 

Durante la construcción del flujo, se evidencian varios errores, entre los cuales los 
más significativos son requerimiento de información tardíos, ingreso de datos 
manuales y falta de políticas claras y definidas dentro de la empresa que permitan 
evitar ambigüedades y resoluciones a criterio propio. 

Es esencial entonces dentro de cada empresa, definir políticas internas que den 
lineamientos claros sobre el proceso de elaboración del flujo y que a la vez den un 
control mucho más amplio sobre éste. Dichas políticas deben ser medibles e ir 
acorde a los objetivos internos de cada empresa. 

Las personas responsables en elaborar y evaluar el flujo de fondos para obras de 
construcción, serán principalmente el director y gerente de proyectos. Estas 
personas deberán ser lo suficientemente capacitadas para desarrollar esta tarea, 
para lo cual deberán mínimamente cumplir los requisitos especificados en este 
trabajo de grado. 

Las empresas del sector de la construcción, podrán tomar este trabajo como guía 
para elaborar internamente el flujo de fondos para obras de construcción siguiendo 
las recomendaciones y pautas estipuladas dentro del manual que se da como 
anexo. 
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Coninsa Ramón H. S.A. como empresa objeto de estudio, a partir de este trabajo 
tiene un diagnóstico claro de su situación interna en cuanto al desarrollo del flujo de 
fondos, dentro de lo cual lo más significativo a decir es la necesidad de implementar 
capacitaciones y políticas para un control más eficiente. 

Igualmente es necesario el desarrollo de una nueva herramienta electrónica, que 
sea más dinámica y actualizada. Dicha herramienta fue elaborada durante este 
trabajo de grado y se entrega a la empresa como parte del compromiso que se hizo, 
pero no se incluye como parte del trabajo de grado porque se revelaría el know how 
de la compañía. 

Finalmente, como estudiantes que optan por el título de Ingenieros Administradores, 
este trabajo de grado aportó en su formación en diferentes ámbitos relacionados 
con esta carrera como lo son gerencia de proyectos, finanzas corporativas, recursos 
humanos en la definición de perfiles, además del conocimiento y análisis interno de 
una de las empresas más importantes del país. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

Los lineamientos y conclusiones hechas en este trabajo de grado corresponden a 
un estudio realizado dentro de la empresa Coninsa Ramón H. S.A., por lo cual no 
se debe tomar como generalidades absolutas dentro del sector de la construcción,  
los errores y procedimientos descritos para la realización de un flujo de fondos. 

Como parte de la elaboración del flujo de fondos se recomienda desarrollar una 
herramienta electrónica, la cual debe ser diseñada según consideraciones propias. 
Se recomienda a que la herramienta se diseñe en un formato claro, amigable y 
completo en Office Excel, versión mínima 2003, debido a su facilidad y conocimiento 
general de uso y a que es un programa al alcance de cualquier empresa. 

La herramienta debe ser de fácil uso y preferiblemente dinámica, es decir que 
permita ver subtotales e informes de resumen según la información que se vaya 
requiriendo. 

Una vez desarrollada la herramienta se debe capacitar a todos los implicados en la 
elaboración del flujo de fondos en el uso de esta, dando a conocer claramente sus 
utilidades, forma de uso, restricciones y requisitos. Igualmente se debe hacer un 
manual que explique claramente las pasos a seguir durante la elaboración del flujo. 

Finalmente, se debe generar dentro de cada empresa una cultura institucional en 
donde se concientice sobre la importancia del flujo de fondos como estado 
financiero, ya que éste debe ser tomado como un instrumento fundamental para la 
toma de decisiones dentro de la compañía tanto financiera como 
administrativamente, por lo cual se deben generar políticas sobre cumplimiento de 
fechas de corte y disponibilidad de la información. 
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ANEXO 1 MANUAL DE ELABORACIÓN DEL FLUJO DE FONDOS 
PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
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1. GENERALIDADES FLUJO DE FONDOS: 

1.1 DEFINICIÓN 

“El flujo de fondos es un estado financiero básico, que presenta de forma dinámica, 
el movimiento de entradas y salidas de efectivo de una empresa o proyecto, en un 
periodo determinado de tiempo y la situación de efectivo, al final del mismo 
periodo”.(Mincomex) 

Los flujos de fondos constituyen una herramienta básica para evaluar la manera en 
como la empresa actúa en la generación de recursos y su respectivo uso. Además, 
permite la interpretación de la forma como se asumen posiciones respecto a las tres 
grandes decisiones de las finanzas: Inversión, financiación y distribución de 
utilidades. (Moscoso Escobar, Correa García, & Jaramillo Betancur, 2006) 

1.2 PROPÓSITOS PRINCIPALES DEL FLUJO DE FONDOS (Welsch, 1979) 

 Indicar la situación de efectivo probable como resultado de las ventas 
operacionales y los gastos planeados.  

 Indicar los excesos o déficit de efectivo. 

 Indicar la necesidad de préstamos o la disponibilidad de efectivo inactivo para 
invertir. 

 Coordinar el efectivo con el total de capital de trabajo, las ventas, la inversión 
y las deudas. 

 Establecer una base sólida para el crédito. 

 Establecer una base sólida para el control continuo de la situación de 
efectivo. 

De esta forma, en base al flujo de fondos un director financiero podrá evaluar e 
identificar los siguientes puntos: (James C. Van Horne, “Fundamentos de la 
Administración Financiera”) 

 La capacidad de una compañía para generar entradas de efectivo en un 
futuro, derivadas de sus operaciones para pagar sus deudas, intereses y 
dividendos. 

 Las necesidades de financiamiento externo de las empresas. 
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 Las razones de las diferencias entre el ingreso neto y el flujo de fondos neto 
provenientes de las operaciones. 

 Los efectos de las inversiones en efectivo y no en efectivo.   

 

1.3 ELEMENTOS BÁSICOS DE UN FLUJO DE FONDOS 
 
El flujo de fondos de cualquier proyecto se deberá compone de cuatro elementos 
básicos:(Mendoza Pinedo, 2007) 

 Los egresos iniciales 

 Los ingresos y egresos de operación 

 El momento en que ocurren estos ingresos y egresos, y 

 El valor de desecho o salvamento del proyecto. 

 

1.4 FLUJO DE FONDOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

Un flujo de fondos para proyectos de construcción, se diferencia de un flujo de 
fondos genérico, principalmente en las diferentes variables que se deben tener en 
cuenta para describir las entradas y salidas de dinero inherentes específicamente a 
la construcción. De allí entonces, aparecen variables asociadas a lotes, costos 
directos e indirectos de construcción, honorarios, permutas, subrogaciones, entre 
otros. 

El flujo de fondos para proyectos de construcción, sin embargo, permitirá obtener 
los mismos resultados y decisiones que un flujo de fondos genérico. 

 

2. GENERALIDADES FLUJO DE FONDOS PARA PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

El flujo de fondos de un proyecto de construcción debe constar de dos bloques 
principales: ingresos y egresos. A su vez, estos dos bloques deben tener un mínimo 
de variables necesarias para un correcto desarrollo del flujo de fondos, que son: 

Ingresos: 
 

 Capital de la sociedad 
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 Ventas 

 Intereses ventas 

 Intereses terceros 

 Otros 

Egresos:  
 

 Costos directos 

 Costos Indirectos 

Cada una de estas variables permitirá tener una idea clara del movimiento de 
efectivo del proyecto y deberán ser definidas de la siguiente forma: 

2.1 Ingresos: Dinero que recibe el proyecto. 

 

 Capital de la sociedad: Aporte monetario de los accionistas de la sociedad. 

 Ventas: Remuneración recibida por ventas realizadas. 

 Intereses ventas: Capitalización de intereses por ventas a crédito. 

 Intereses terceros: Capitalización de intereses por préstamos a terceros. 

 Otros: Remuneración recibida por actividades extras o que no tienen que ver 
con la actividad económica principal de la empresa. 

 

2.2 Egresos: Dinero que sale del proyecto. 
 

 Lote: Hace referencia al terreno en donde se va a construir, junto con todos 
sus costos asociados. 

 

 Costos directos: Costos asociados directamente a la ejecución de la actividad 
económica de la empresa. Para proyectos de construcción, estos 
generalmente se componen de: “mano de obra, materiales y equipo del 
proyecto, costos relacionados con la operación y/o propiedadde equipo, y 
subcontratación de obras adicionales.”(Gobierno de Puerto Rico)  

 Costos de construcción: Costos asociados a la construcción, como materia 
prima, herramientas, maquinaria, salarios fijos, entre otros. 

 Costo de urbanismo: Son los costos de adecuación del lote del proyecto.  

 Costos reformas: Costos asociados a reformas realizadas. 
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 Costos indirectos: Egresos que no corresponden a una ejecución directa de 
la actividad económica de la empresa. En proyectos de construcción, estos 
generalmente se componen de: “fianzas, seguros, oficinas y almacenes en 
el proyecto, utilidades en el proyecto, equipo y servicios de seguridad en el 
proyecto, instalaciones sanitarias, vehículos de motor asignados al proyecto, 
herramientas eléctricas, limpieza del proyecto, seguridad y control de 
tránsito, salarios de personal administrativo y técnico asignado al proyecto, 
costo indirecto de la compañía constructora, y ganancia y contingencia del 
contratista.”(Gobierno de Puerto Rico) 

 Honorarios: Remuneración que recibe una empresa que es contratada 
temporalmente para la prestación de servicios. Existe la remuneración de 
honorarios por concepto de construcción, de diseño arquitectónico, de 
interventoría, de promoción y de gerencia 

 Costos administrativos: Se pueden componer de: Publicidad, gastos 
notariales y de registro, impuestos, seguros, gastos legales, imprevistos. 

 Financieros: Se componen de intereses por préstamos e intereses con 
terceros. 

 Otros: Se puede componer de descuentos y aportes a socios. 

 

2.3 Consideraciones variables: 

 Ingresos: Otras variables que se pueden incluir dentro del bloque de ingresos 
en el flujo de fondos de proyectos de construcción son: 

 

o Permutas: Se da cuando el comprador da como parte de pago un 
inmueble de su propiedad. 

o Subrogaciones (Secretaria del Senado) 
 DEFINICION DE PAGO POR SUBROGACION: La 

subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a 
un tercero, que le paga. 

 FUENTES DE LA SUBROGACION: Se subroga un tercero en 
los derechos del acreedor, o en virtud de la ley o en virtud de 
una convención del acreedor. 

 SUBROGACION LEGAL: Se efectúa la subrogación por el 
ministerio de la ley, y aún contra la voluntad del acreedor, en 
todos los casos señalados por las leyes y especialmente a 
beneficio: 
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 Del acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho en 
razón de un privilegio o hipoteca. 

 Del que habiendo comprado un inmueble, es obligado a 
pagar a los acreedores a quienes el inmueble está 
hipotecado. 

 Del que paga una deuda a que se halla obligado solidaria o 
subsidiariamente. 

 Del heredero beneficiario que paga con su propio dinero las 
deudas de la herencia. 

 Del que paga una deuda ajena, consintiéndolo expresa o 
tácitamente el deudor. 

 Del que ha prestado dinero al deudor para el pago, 
constando así en escritura pública del préstamo, y 
constando además en escritura pública del pago, haberse 
satisfecho la deuda con el mismo dinero. 

 SUBROGACION CONVENCIONAL: Se efectúa la subrogación, 
en virtud de una convención del acreedor, cuando éste, 
recibiendo de un tercero el pago de la deuda, le subroga 
voluntariamente en todos los derechos y acciones que le 
corresponden como tal acreedor; la subrogación en este caso 
está sujeta a la regla de la cesión de derechos, y debe hacerse 
en la carta de pago. 

 EFECTOS DE LA SUBROGACION: La subrogación, tanto legal 
como convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los 
derechos, acciones y privilegios, prendas e hipotecas del 
antiguo, así contra el deudor principal, como contra 
cualesquiera terceros, obligados solidaria y subsidiariamente a 
la deuda.Si el acreedor ha sido solamente pagado en parte, 
podrá ejercer sus derechos relativamente a lo que se le reste 
debiendo, con preferencia al que solo ha pagado una parte del 
crédito. 

o Intereses cuotas iniciales: Esta variable depende de la política de 
financiación de la empresa al exigir o no cuotas iniciales, y si cobra 
intereses a esta cuota. 

o Capital de la sociedad: No todos los proyectos de construcción 
deberán tener un aporte monetario por parte de los socios. Esto estará 
ligado a políticas internas de la empresa. 
Generalmente el aporte de capital se da cuando un proyecto no 
presenta los recursos suficientes para poder llevarse a cabo. 

o Ventas: En proyectos de construcción, las ventas se pueden separar 
en ventas futuras y ventas realizadas. Esto se da principalmente 
debido a que esta clase de proyectos, constan generalmente de 3 
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etapas de ventas: preventas, ventas durante la construcción y ventas 
después de la construcción, lo que hace que una vez se le dé inicio al 
proyecto, ya se hayan cerrado unas ventas y otras se tengan 
acordadas. 

o Intereses ventas: Esta variable depende directamente de la política de 
ventas de la empresa. En proyectos de construcción, es normal que 
se den financiamientos, debido a la naturaleza de los bienes que se 
ofrecen. La tasa de interés que se establezca, dependerá también de 
la empresa. 

o Intereses terceros: Esta variable deberá entrar en el flujo de fondos, 
siempre y cuando se realicen préstamos a terceros con dinero del 
proyecto, de lo contrario no se debe incluir. 

o Otros: En obras o proyectos de construcción es normal que esta 
variable de ingreso corresponda principalmente a reformas realizadas. 

 Egresos: Otras variables que se pueden incluir dentro del bloque de egresos 
en el flujo de fondos de proyectos de construcción son: 

o Lote: Esta variable se puede descomponer en varias variables, según 
la naturaleza y magnitud del proyecto de construcción: 

o Costo del terreno en bruto: Costo bruto del terreno en el que se 
construirá. 

o Intereses del terreno: Intereses asociados a la compra del terreno. 

o Zonas Verdes: Gravamen que se paga al Municipio en tierra o su 
equivalente. 

o Mantenimiento lote: Adecuación y ambientación del lote para proceder 
con la construcción. 

o Equipamiento urbano: Gravamen que obliga a construir un área para 
la comunidad gratuitamente. 

o Honorarios: Según el proyecto, los honorarios se pueden diferenciar 
en: 
 
 Honorario Construcción: Pago por el servicio que prestan otras 

compañías en la construcción del proyecto. 
 Honorario Diseño Arquitectónico: Desembolso al área de 

arquitectura o al arquitecto por concepto de diseño. 
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 Honorario Interventoría: Abono que se hace por concepto de 
auditoría en los proyectos. 

 Honorario Promoción y Gerencia: retribución al área de gerencia y 
de publicidad por las labores realizadas. 

 Comisiones: Porcentaje pagado a la compañía encargada de las 
ventas del proyecto. 

 
 Gastos notariales y de registro: Estos se constituyen principalmente del Impuesto 

de registro y los derechos notariales. 

“El Impuesto de Registro equivale al 1 por ciento del valor del acto. Los 
Derechos de Registro al 5 X 1.000, cuando son actos con cuantía”. 
(Metrocuadrado.com) 

 
 Impuestos: Para obras de construcción en Colombia, los impuestos que se deben 

pagar son: impuesto de industria y comercio e impuesto predial. 

 
 Seguros: “En cada proyecto de construcción, se debe tener una póliza de seguro 

que cubra daños a terceros”(Metrocuadrado.com). Los demás seguros 
adquiridos dependerán de la naturaleza y magnitud del proyecto y de las políticas 
de cada empresa. 

 

3. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE FLUJO DE FONDOS PARA 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 

Una buena elaboración de un flujo de fondos para obras de construcción, debe estar 
guiada por un proceso claro que permita definir y estandarizar la recolección, 
procesamiento y evaluación de datos. 

El proceso de elaboración de flujo de fondos debe basarse en estos puntos 
generales: 

 

1. Se debe presentar un presupuesto del proyecto que permita evaluar su 
viabilidad y rentabilidad para la empresa. Éste debe contemplar una 
proyección de todas las variables involucradas dentro del proyecto y debe 
ser evaluado por el director y/o gerente a cargo del mismo, el cual deberá 
aprobar o no su ejecución. 
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La aprobación del proyecto según el presupuesto que se haga deberá ser 
acorde a las políticas de la empresa y a los objetivos y resultados esperados 
que se planteen.  

Si el proyecto finalmente es aprobado, se podrá proceder a la elaboración 
del flujo de fondos. 

2. Una vez aprobado el proyecto, se podrá definir dentro del flujo de fondos las 
variables que se mantendrán estables durante la vida del proyecto en cuanto 
a valor y que tendrán que venir definidas desde el presupuesto, como lo son 
por ejemplo, aportes de capital, costos del terreno, honorarios y seguros. 
Igualmente, teniendo en cuenta que el flujo de fondos es un estado financiero 
que también permite proyectar datos, se podrá definir tanto las ventas como 
la velocidad de ventas esperada. 

 
3. Cuando el proyecto esté en marcha y se establezcan los periodos de corte 

para elaboración y presentación de flujo de fondos, el cual no debería ser 
superior a tres meses, el área de contabilidad deberá ser la encargada de 
suministrar los datos de costos y gastos del periodo, los cuales deberán estar 
sustentados en extractos, comprobantes de egresos, facturas y el sistema 
contable de la compañía. 

 
4. En cuanto a los ingresos por ventas, el área de tramitación y cartera, que en 

algunas empresas puede ser la misma contabilidad, debe ser la encargada 
de suministrar toda la información, tanto de ventas realizadas como de ventas 
futuras. Esta información se obtendrá de los consolidados de ventas y del 
manejo de cartera para ventas a crédito. 

Igualmente, el equipo de ventas deberá suministrar toda la información 
pertinente a las ventas cerradas y a la negociación de pago pactada, lo cual 
permitirá tener una proyección clara de ingresos. 

 
5. Si el proyecto tiene subrogaciones, se deberá llevar un control interno de 

estas, que especifique claramente todas las características 
correspondientes, esto se ingresará a un sistema de información de donde 
posteriormente se obtendrán los datos para ser ingresados al flujo de fondos. 

 
6. Si el proyecto puede llegar a presentar ingresos por ventas o servicios que 

no correspondan a la naturaleza del mismo, estos deberán incluirse dentro 
de la variable de otros ingresos, y la información correspondiente la deberán 
suministrar tanto contabilidad como tramitación y cartera. Los demás 
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ingresos que corresponden a este rubro, son principalmente los préstamos e 
intereses. Esta información se obtendrá directamente del área financiera, la 
cual deberá estar en contacto directo con bancos o terceros prestadores. 

 
7. Los egresos por costos directos, dependerán directamente de la obra, la cual 

deberá suministrar toda la información respectiva al área de contabilidad, 
para que posteriormente sea procesada. Igualmente, la obra deberá llevar un 
control por medio de un sistema de información de las cuentas por pagar de 
extractos y proveedores, información que deberá ser incluida dentro del flujo. 

 
8. Finalmente, para cada corte se deben incluir dentro del flujo todos los gastos 

respectivos a escrituraciones y legales, lo cual dependerá directamente de 
las leyes y normas que rijan en el momento. 

 

4. RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL FLUJO DE 
FONDOS PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 

La construcción del flujo de fondos para obras de construcción, deberá tener 
mínimamente una persona a cargo de su consolidación y construcción y final, así 
como una persona encargada de su análisis y posterior toma de decisiones a partir 
de los resultados que arroje. 

En obras de construcción, es normal que exista un director y un gerente de proyecto, 
en este caso, el director deberá ser el responsable de la consolidación del flujo de 
fondos y el gerente el responsable de su análisis y evaluación. 

Estas personas deberán tener unas cualidades y cumplir unos requisitos básicos, 
para garantizar un buen desempeño de sus tareas en cuanto al flujo de fondos se 
refiere, las cuales se describen a continuación: 

 

 Capacidad de planificación y organización. 

 Capacidad de dirección, liderazgo y toma de decisiones. 

 Aptitudes para el trabajo en equipo y la motivación del personal. 

 Habilidad en la solución de problemas y en la comunicación. 

 Capacidad de innovación y creatividad. 

 Destrezaen el manejo de relaciones interpersonales.. 

 Disciplina, orden y metodología en el trabajo. 

Capacidad analítica, de abstracción y de síntesis 
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5. POLÍTICAS PARA UN CORRECTO CONTROL DEL FLUJO DE FONDOS 
PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN: 

 
Para tener control sobre el flujo de fondos, se deben definir dentro de la empresa 
unas políticas claras y por escrito, que sean medibles y acordes con los objetivos 
de la empresa. 
 
Algunos ejemplos de buenas políticas son: 
 
 

 El capital de la sociedad debe tener aprobación previa de la junta de 
Inversiones. 

 

 Todo préstamo con terceros debe ser previamente negociado por el área 
comercial y la entidad, y el acuerdo debe quedar por escrito. 
 

 Para adquirir un préstamo constructor (UVR), se debe tener por lo menos el 
40% del proyecto vendido. 
 

6. MODELO DE FLUJO DE FONDOS PARA OBRAS DE CONSTRUCCION 

 
El flujo de fondos para obras de construcción podrá variar según los formatos 
utilizados en cada empresa, pero en esencia deberán parecerse al siguiente modelo 
genérico propuesto: 

5.1 INGRESOS 
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Figura 1. Modelo Ingresos 

 

5.2 EGRESOS 

 

 

Figura 2. Modelo Egresos y Costos Directos 
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Figura 3. Modelo Costos indirectos, honorarios y costos administrativos 

 

 

Figura 4. Modelo Financieros y otros 
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ANEXO 2 FORMATO DE ENTREVISTA PERSONAL 

Información de la entrevista 

Nombre de la 
compañía:  Fecha:    

Nombre del 
entrevistado:  

 

Cargo del 
entrevistado:            

 

 

   

Preguntas del entrevistador 
 

Pregunta: 

¿Es usted el responsable de construir el flujo de fondos para los proyectos que 
usted tiene a cargo? Si la respuesta es negativa, ¿Por qué? ¿Cuántos proyectos 
gerencia/asiste usted simultáneamente? 

Notas:  

 

Pregunta: 

¿Hay más involucrados en la elaboración del flujo de fondos? Si la respuesta es 
afirmativa, ¿a qué nivel de profundidad intervienen cada uno de ellos y a que 
áreas pertenecen? 

Notas:  

 

Pregunta: 
¿Existe un procedimiento definido para la realización del flujo? Si es afirmativo, 
descríbalo brevemente. Si es negativo, ¿Por qué? 

Notas:  

 

Pregunta: 
Si anterior afirmativa: ¿El procedimiento es el mismo para proyectos propios y 
para proyectos externos? Si es negativo, puede explicar brevemente por favor. 

Notas: Si anterior negativa: Siguiente pregunta. 
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Pregunta: ¿Cada cuánto se elabora el flujo de fondos para proyectos? 

Notas:  

 

Pregunta: 
¿Durante la elaboración del flujo, cuáles son los problemas más comunes y los 
errores más comunes que se presentan? 

Notas:  

 

Pregunta: 
¿Qué limitaciones se pueden presentar durante la elaboración del flujo? 
Preguntar sobre la veracidad y velocidad con que fluyen los datos. 

Notas:  

 

Pregunta: 
¿Cuáles de las variables son críticas para la elaboración oportuna del flujo (que 
pueden generar cuello de botella) y cuales son normales o regulares? 

Notas:  

 

Pregunta: ¿Qué controles se implementan para un buen desarrollo del flujo? 

Notas:  

 

Pregunta: 
¿Cuáles son los suministros del flujo de fondos de proyectos? Preguntar por 
cada proyecto específico. 

Notas:  

 

Pregunta: ¿Cuál es la herramienta tecnológica que se utiliza? 

Notas:  

 

Pregunta:   
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Notas: 

 

Pregunta: 

¿Considera usted que el formato del flujo de cada proyecto abarca toda la 
información requerida? Si es negativa, ¿Por qué? 

 

¿Cuáles son las decisiones que usted toma a partir del flujo de fondos para 
proyectos? 

Notas:  

 

 

¡Muchas gracias! 

 

Notas adicionales 
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ANEXO 3ENCUESTA DE VALORACIÓN 

Nombre: 

Cargo: 

 
En cada una de las preguntas siguientes, rodee con un círculo el número  

que mejor se adecúe a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión.  
La escala que aparece encima de los números refleja las diferentes opiniones. 

 

 
ESCALA DE IMPORTANCIA 

En 
absoluto 

No 
mucho 

NS/NC 
En cierto 

modo 
Mucho 

¿Qué tan veraz piensa usted que es la información 
arrojada por el flujo de fondos? 

1 2 3 4 5 

¿Considera usted que el formato del flujo de cada 
proyecto abarca toda la información requerida? 

1 2 3 4 5 

¿Considera adecuado y de fácil uso el formato 
utilizado para construir los flujos de fondos para 
proyectos? 

1 2 3 4 5 

¿Qué tan influyente es el flujo de fondos para la 
toma de decisiones en un proyecto? 

1 2 3 4 5 

¿Considera importante una retroalimentación 
desde las diferentes áreas administrativas respecto 
al flujo de fondos? 

1 2 3 4 5 

¿Considera que el tiempo de respuesta a los 
problemas que surgen en el desarrollo del flujo es 
oportuno? 

1 2 3 4 5 

¿Piensa usted que ya hay un procedimiento 
estructurado? 

1 2 3 4 5 

¿Cree usted que el número de personas 
involucradas en el desarrollo del flujo de fondos de 
cada proyecto es el adecuado? 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 4 ENTREVISTAS PERSONALES 

Gerente de Proyectos 

Como gerente de la UEN de Vivienda no es la encargada de elaborar el flujo de 
fondos, ya que los responsables son los directores de proyectos, los cuales deben 
informar a la gerente sobre cada uno de los proyectos que manejan. En total son 20 
proyectos de construcción que se están desarrollando actualmente en esta UEN 
con el propósito de que sean exitosos y agreguen valor a la compañía.  

Asimismo, otras áreas que se involucran durante el desarrollo del flujo de fondos 
son: tramitación y cartera, que se encarga de entregar la información consolidada 
de cartera con las fiduciarias; contabilidad, la cual lleva los registros contables; 
tesorería, que entrega los saldos de los proyectos; las fiduciarias, que entregan 
información para conciliar; y los asistentes de proyectos, los cuales son los 
encargados de trasladar la información que se encuentra en el sistema de la 
empresa al flujo de fondos de manera organizada como por ejemplo los informes de 
ventas. 

Para el desarrollo del flujo de fondos existe un procedimiento pero no está muy bien 
definido aunque ya exista un manual. Esto, debido a que el manual está un poco 
desactualizado y no incluye las instrucciones para encontrar la información en el 
nuevo sistema de la empresa. Además, el manual no define que datos son 
prioritarios, por lo que la elaboración del flujo de fondos depende mucho de la 
interpretación que cada persona le dé al manual. 

Básicamente, el procedimiento  para los proyectos propios comienza recolectando 
la información por parte de los directores para después pasarla al formato que existe 
del flujo de fondos. Luego, se analiza en profundidad y se entrega a la persona 
encargada de consolidar los flujos de la compañía. En cambio, para los proyectos 
externos se debe esperar a que las entidades externas entreguen la información, 
con la cual se presentan varios problemas con respecto al tiempo de entrega y a la 
forma de entrega de la información, para luego analizarla y entregarla al encargado 
de consolidación de los flujos de la compañía.  

 Adicionalmente, los problemas que ocurren más a menudo durante la elaboración 
del flujo son con las fiduciarias, ya que estas no entregan los informes 
oportunamente, lo que conlleva a que se presenten inconsistencias con la cartera 
de los clientes. Otro, es que el formato permite que cada persona trabaje con su 
estilo, como por ejemplo con el ingreso de un crédito al formato, donde dependiendo 
de la persona el crédito se ingresa en diferentes tipos de crédito. Finalmente, otro 
problema que hay al interior de la compañía, es la importancia que los directores de 
proyectos le dan al flujo, ya que este no es una prioridad para ellos y lo utilizan de 
manera informativa para otras áreas de la compañía y no de manera analítica para 
que les sirva de herramienta de trabajo durante la duración del proyecto. 
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En cuanto a las limitaciones, se identifican la necesidad del criterio de los directores 
de proyectos para elaborar el flujo de manera realista y la velocidad con la que fluye 
la información internamente. Sería ideal que la información esté disponible en 
cualquier momento para que la elaboración del flujo no sea tan lenta ni tan exigente 
para los directores de proyectos. Por ejemplo, hay dificultad con las permutas 
porque el proceso de recolección de información es muy manual y el proceso se 
hace muy lento. 

Por otro lado, sobre las variables que hacen parte del flujo de fondos, una de las 
que tiene más peso es el ingreso de capital por parte de los bancos debido a que 
son montos significativos que generalmente se supone van a entrar seguro cuando 
en verdad existe la posibilidad que el banco decida no realizar el préstamo. También 
la cartera con los clientes es bastante importante porque están directamente 
relacionadas con las ventas de los proyectos y es lo que le genera valor a la 
compañía. De la misma manera, la inversión en obra es una variable crítica porque 
son inversiones muy grandes que requieren mucho capital. Finalmente, otras 
variables críticas son las que suministran las entidades externas, ya que sin esta 
información no se puede terminar el flujo de fondos. 

De esta manera, los controles que se deben implementar son principalmente en la 
conciliación entre cartera y fiduciarias debido a que se debe verificar que la 
información llegue oportunamente y correctamente. Otro tipo de control lo realiza 
cada director de proyectos, en donde se debe llevar un seguimiento de los ingresos 
y egresos que se proyectaron para disminuir al máximo las inconsistencias entre lo 
proyectado y lo real. 

En cuanto a la herramienta de Excel que se utiliza para desarrollar el flujo de fondos 
para obras de construcción, se sugiere que se hagan algunos ajustes para evitar la 
manipulación por parte de las personas responsables de realizarlo. Además, el 
diseño se debe mejorar porque hay que conocer muy bien el formato para que no 
sea tan engorroso de hacer el flujo.  Por último, las decisiones no se están tomando 
con base en los flujos de fondos porque la información no llega oportunamente ni 
está actualizada. Actualmente, como gerencia no se puede mostrar la información 
consolidada de todos los proyectos que se tienen a cargo y se deben analizar uno 
a uno para tomar decisiones de corto plazo que no es lo más conveniente. 
 
 

 

 

Directora de proyectos 

Como directora de proyectos es la encargada de construir el flujo de fondos para 
proyectos de construcción y actualmente tiene 3 proyectos bajo su responsabilidad. 
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En la compañía la elaboración del flujo se maneja desde la gerencia de proyectos, 
que está integrado por un gerente, un director y un asistente. La estructura general 
del estado de pérdidas y ganancias la hace el gerente así como una estimación 
inicial del flujo de fondos. Luego, el director y el asistente de proyectos deben hacer 
un seguimiento del flujo. Para ello se deben hacer revisiones mensuales de que lo 
presupuestado anteriormente este coincidiendo con los datos reales. Además, el 
procedimiento de recolección de la información varía entre proyectos internos y 
proyectos externos, ya que esta es suministrada dependiendo de la compañía que 
tenga la gerencia del proyecto.  

Generalmente, los problemas más frecuentes que se presentan tienen que ver con 
la información veraz y oportuna. Asimismo, si la información necesaria para elaborar 
el flujo está completa, el desarrollo es fácil. Pero si esta está incompleta o 
desactualizada, muchas veces se deben ingresar datos a criterio propio y sin tener 
ningún soporte. Por lo tanto, los conceptos críticos en el flujo son los ingresos y los 
egresos. Para los primeros se debe tener la información consolidada y para los 
segundos se debe hacer una muy buena planeación para que no haya 
inconsistencias  significativas durante el desarrollo del proyecto. Además, las 
variables que tienen más peso en los ingresos y los egresos son la cartera y los 
costos de construcción respectivamente. 

Por otro lado, el sistema de la compañía es un buen recurso que facilita la 
consecución de la información y es indispensable para la agilidad de desarrollo del 
flujo. En cuanto a los suministros del flujo se tiene contacto con el área de ventas, 
de cartera, de construcción y el área financiera para los ingresos de bancos. 
Adicionalmente, se utiliza un formato en Excel que fue suministrado por el área 
financiera para que todos los directores lo usen y se tenga un formato común. Con 
este formato se retroalimenta la toma de decisiones y la consecución y 
administración de los recursos. Conjuntamente, el formato se utiliza para tomar 
decisiones de endeudamiento, de rentabilidad del proyecto y sirve para analizar el 
ritmo de la obra para luego decidir sobre la utilización de los recursos. 
 
Directora de Proyectos 

Actualmente tiene a cargo cuatro proyectos en diferentes etapas, unos apenas 
están comenzando y otros finalizando. Es la encargada de realizar el flujo de fondos 
para los proyectos de construcción, para los que se requiere reunir información de 
diferentes áreas de la compañía y de entidades externas entre los que se encuentra: 
contabilidad, tramitación y cartera, la obra, el área de ventas y las fiduciarias, que 
entregan los balances de ingresos. Hoy por hoy, existe un manual que da unas 
guías a seguir y dependiendo del proyecto se tienen unas consideraciones u otras 
pero el manual está un poco desactualizado y después de utilizarlo algunas veces 
se aprende a elaborar el flujo y el manual no se vuelve a mirar. Sin embargo, existen 
diferencias en el procedimiento para realizar el flujo de fondos para proyectos 
internos y externos. Los encargados de realizar el flujo de los proyectos es la 
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compañía que lo está administrando y sucede que los informes que cada compañía 
utiliza son diferentes y se deben adecuar a las especificaciones propias mediante 
solicitudes de informes especiales. Debido a esto se generan retrasos y los cortes 
que impone la compañía para hacer entrega de los flujos de fondos no siempre se 
cumplen. Además, el flujo de la información no siempre es rápido y por eso también 
se generan retrasos en la entrega.  

Simultáneamente, se presentan inconsistencias al momento de cruzar información 
con los informes que se obtienen del sistema sobre todo en el área de tramitación y 
cartera. Estas inconsistencias son más graves en los proyectos grandes, ya que se 
maneja gran cantidad de información y se hace difícil el manejo detallado de esta. 
Sin embargo, no existen controles estándar que faciliten el seguimiento de los 
proyectos mediante el flujo sino que cada director se idea la manera de controlar 
sus proyectos, que generalmente es mediante un seguimiento riguroso y continúo. 

Para el desarrollo del flujo se requiere de suministros de datos, los cuales vienen de 
tramitación, que son ventas; de cartera, que son pagos que se han realizado a la 
fecha; de fiduciarias, que entrega el balance o control de ingresos; de contabilidad, 
que realiza un balance del proyecto; y se verifican los extractos, donde se ven los 
pagos que se han hecho.  

En cuanto al tema de las variables que incluye el formato actual, que es Excel, se 
tienen deficiencias en la parte de subrogaciones porque no está explicito lo que se 
maneja por subrogaciones sino que se asume que todo se desembolsa de la misma 
manera y tampoco hay oportunidad de poner que se va a pagar prorratas sino que 
se tienen unas unidades por desembolsar, las cuales generan ingresos que 
finalmente pagan la deuda. De todas maneras, el flujo se utiliza para la toma de 
decisiones como lo son: los requerimientos de capital y la programación de pagos. 
No obstante, el flujo muestra la información de lo que ya paso algún tiempo atrás y 
no es óptimo para la toma de decisiones inmediatas.   

 

Gerente de Proyectos 

No es el responsable de construir el flujo para los proyectos más si para la UEN, 
que es un consolidado de todos los flujos de proyectos. Actualmente, tiene 8 
proyectos en ejecución bajo su responsabilidad.  

Las áreas que están involucradas para la construcción del flujo son: construcción, 
área administrativa y financiera, adquisiciones y logística. El área de construcción 
debe realizar el flujo y luego se pasa al director del proyecto.  

Hoy en día, hay unos formatos de flujo y de recopilación de la información, así como 
un manual que se utilizan como procedimiento para la realización del flujo. 
Adicionalmente,  en el sistema de documentación están los parámetros,  los 
requisitos y la normatividad y hay una biblioteca virtual donde se busca el formato 
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del flujo para que la información se presente, la cual se debe presentar 
mensualmente a los gerentes. 

Comúnmente se presentan problemas al momento de realizar el flujo, y uno de los 
principales es que consoliden y que estén en la misma fecha de corte para la 
elaboración del flujo, la facturación con la obra ejecutada. También se ven 
problemas con la medida de una obra por ejecutar, que es la proyección de ingresos 
y gastos que se hace y que luego se hayan inconsistencias con las necesidades 
reales. Por último, se presentan inconsistencias con la velocidad con que fluyen los 
datos y la veracidad de los mismos. 

En cuanto a las variables del flujo, la parte de medida, de personal, de cantidad y 
de valor del contrato se pueden proyectar, pero dependen mucho de la 
disponibilidad de caja. De esta manera, la mayor dificultad que se presenta es si la 
disponibilidad de caja coincide con la necesidad de la obra o la velocidad de 
ejecución. Por lo tanto, se requiere tener controles de costos y programación para 
la herramienta del flujo. 

Finalmente, las decisiones que se toman con base en el flujo de fondos para 
proyectos son: la coordinación entre ejecución de obra y la caja que se tiene. 

Asistente de Proyectos 

No es responsable de construir los flujos, simplemente recoge la información, para 
luego pasársela al director, y apoyarlo en la construcción. 

Simultáneamente apoya 3 proyectos. 

El responsable de elaborar el flujo es el director de proyectos, y se apoya en las 
áreas de: contabilidad, cartera y tramitación, ventas, siendo el director el 
responsable directo. 

Existe un formato como guía para la elaboración del flujo. 

Cuando son proyectos con consorcios, se recibe el flujo de fondos en un formato 
distinto al utilizado internamente. Este formato, depende del consorcio con el que 
se trabaje. Este flujo, se entrega desde gerencia. 

El flujo se elabora con corte de 2 meses, y se tiene un mes para realizarlo. 

Es difícil conciliar la información, especialmente la parte de tramitación y cartera. 
Esto se da debido, a que no todas las personas tienen pleno dominio de la 
herramienta tecnológica SINCO, por lo que se presentan inconsistencias en las 
validaciones de los datos. 
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Los datos de gastos y ventas son confiables y oportunos, que es información 
suministrada por contabilidad. Tramitación y cartera, es muy difícil controlarlo, ya 
que no siempre se tiene el dato confiable de qué se pagó, o cuándo se pagó, puesto 
que esta información depende del sistema. Otra variable de difícil control son las 
pre-inversiones. 

Se ingresan las facturas y gastos de forma manual, al igual que las ventas, por lo 
que es muy controlado, ya que se valida constantemente la información. En cuanto 
a tramitación de cartera, se hace un seguimiento, pero es más complicado. En 
general se hace validación de datos. 

Contabilidad suministra gastos, SINCO genera los reportes de ventas, cartera, 
permutas, y en general toda la información. Igualmente se saca información del 
banco, sobre créditos del proyecto. 

Excel es la principal herramienta tecnológica, puesto que el formato está montado 
en este programa, el cual es un poco más complejo del que es utilizado por ejemplo 
en los consorcios. 

Se toman decisiones a partir del flujo, pero el formato podría mejorarse. 

 
Director Proyectos 

Es el responsable de construir los flujos de los proyectos que tiene directamente a 
su cargo. Los que son con consorcios, simplemente se avala la información de los 
flujos que envían las otras compañías. 

Simultáneamente maneja 5 proyectos, 2 directos con la compañía y 3 con 
consorcios. 

Apoyo de asistente de proyectos, encargada de recopilar información, y en cuanto 
a análisis, se realiza con el gerente de la UEN. 

Existe un manual para la elaboración del flujo de fondos, y un formato en Excel, que 
se alimenta de la información suministrada por SINCO y por la fiducia. 

Debe ser el mismo procedimiento tanto para proyectos internos y externos, 
independiente de que el formato en la hoja de cálculo sea diferente si el proyecto 
se hace por consorcio. Siempre se debe llegar al mismo resultado de tener una 
evaluación de la caja del proyecto, para determinar en qué momentos se necesitan 
recursos y como están ingresando estos recursos. 

Cada 2 meses se debe entregar el flujo de fondos de proyecto, lo cual se cumple 
casi que en un 100% de las veces en proyectos propios, pero no siempre en 
externos, ya que se depende de terceros. 
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No se tiene una plena confianza en la consistencia de los datos, por lo cual se realiza 
una validación personal de cada uno de estos, asegurándose de que si se ajusten 
a lo previamente presupuestado. 

La información fluye de manera ágil, a través de SINCO, lo que permite tener la 
información casi que al día. Lo que frena un poco las cosas, es el informe que 
entrega la fiduciaria, el cual puede llegar en los últimos días antes del corte del flujo, 
lo que genera dificultades. Los informes de gastos de obra, también suelen tomarse 
más tiempo para ser entregados. 

La información de la obra, se puede demorar un poco en ser consolidada, pero lo 
más crítico es el cruce de la información con la fiduciaria. 

El control principal es tener claro el alcance del proyecto, tanto en ingresos como 
en costos y gastos, para lo cual la información arrojada por el flujo, debe ser 
consistente con esto. 

Se tiene un registro de Alianza de ingresos y egresos, debidamente clasificado. A 
nivel de SINCO, se encuentra para cada negocio, las condiciones en que fue 
pactado, la forma de pago establecida y cartera. 

Excel es la herramienta fundamental para el desarrollo del flujo, incluso se tienen 
hojas de cálculo independientes, en donde se lleva un control personal. 

Se tiene la información que se requiere alimentar. Lo ideal sería que SINCO 
alimentara directamente el formato con la información de ingresos y egresos, para 
simplemente analizar la información. Al no tener plena certeza de que la información 
es confiable, se pierde mucho tiempo validando la información, y se pierde 
oportunidad de analizar los flujos. 

Se toman decisiones respecto a precios de venta a partir de los costos, toma o no 
de créditos, y esencialmente qué hacer con los recursos de la compañía. 

El flujo debería dar la posibilidad de tomar decisiones al día, sin embargo debido a 
que se entregan flujos cada 2 meses, se está viendo la información de la compañía 
del mes anterior, es decir información ya pasada, que a la hora de tomar una 
decisión, puede que ya no sea útil. 

 

 

Asistente de Proyectos 

No es responsable de la elaboración del flujo, simplemente es un apoyo al director 
que es el encargado de elaborarlo. 
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Apoya simultáneamente 5 proyectos. 

Se tienen unos proveedores de la información: Contabilidad que puede ser 
directamente por Coninsa o por el fidecomiso y entrega la información relacionada 
a los gastos, Construcción que entrega un flujo sobre cuanto se va a gastar y cuanto 
se ha gastado, para sacar la proyección de gastos de obra, el área financiera que 
entrega el cuadro de obras, que es lo que le debe el proyecto a Coninsa y lo que 
este le debe a los proveedores; Tramitación y cartera, que alimenta la información 
de las ventas (cuantas, que valor, cuanto corresponde a crédito) y cartera, esto se 
encuentra en SINCO, pero aún se debe ajustar y validar, en ocasiones cliente por 
cliente. 

Proyectos con Consorcios, el proveedor de la información es el encargado de ventas 
y obras. 

Existe un manual, que se encuentra muy desactualizado, puesto que no incluye la 
herramienta electrónica utilizada actualmente. Se ha puesto como tarea actualizar 
esto, pero no se ha podido sacar el tiempo para llevarlo a cabo. 

Hay un solo procedimiento tanto para proyectos internos como externos, pero se 
debería especificar a cual corresponde, ya que hay cosas que difieren, por ejemplo 
en los formatos que utilizan las otras compañías, que generalmente son más 
sencillos. 

El flujo se debe hacer cada 2 meses, pero se quiere reducir a un mes. Varias veces 
no se cumple con este tiempo, ya que se hace muy difícil la recolección y 
conciliación de la información, más aún cuando se tienen otras tareas del día a día 
que no permiten concentrarse sólo en esto. 

Un problema, es que la contadora en algunas variables decide bajo su criterio y de 
forma manual a que corresponden ciertos gastos del proyecto, lo cual no es lo ideal, 
pues puede ocasionar inconsistencias, puesto que las cuentas de Promotora, son 
distintas a las de Coninsa. 

En el sistema de tramitación y cartera no muestra claramente la información de 
subrogaciones y créditos, además que no corta la información, por lo cual si no se 
baja la información al día, ya se empiezan a presentar dificultades. Otra dificultad 
es que al depender de SINCO, si el sistema se cae, prácticamente no se puede 
hacer nada. 

La variable más crítica es el cruce de la información entre la obra y contabilidad, 
tanto para proyectos internos como externos. Generalmente la obra dice una cosa, 
y contabilidad otra, ya que los tiempos son distintos, puesto que contabilidad por 
ejemplo tiene que causar los gastos, mientras que para la obra generar la factura 
ya es un gasto. 
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Los controles que se hacen son muy personales, dependiendo de la validación que 
cada persona haga de los datos, lo que claramente es una muestra de que no hay 
plena confianza en los datos que van llegando. No existen controles establecidos. 

Excel se utiliza, y en ocasiones SAO como para verificar facturas. 

Se tiene toda la información en el formato, pero en algunos ítems pide la información 
de manera diferente a como se maneja, y muy detallada, lo cual dificulta su manejo. 
Sería mejor que hubiera una unificación, y que simplemente se manejaran cifras 
totales. 

Al principio es difícil utilizar el formato, ya que contiene muchas formulas que 
involucran incluso varios libros, pero luego se va volviendo mecánico su uso. 

A partir de este se toman muchas decisiones financieras, como pagos y créditos. 

Asistente de Proyectos 

Es la responsable de construir los flujos de fondos de la Unidad de negocios, más 
no de los proyectos en específico. Es decir que consolida la información de varios 
proyectos, que en este momento son 10 activos. Este flujo de fondos difiere un poco 
de los demás, ya que toma esencialmente los ingresos para la unidad de negocios. 

Para el flujo consolidado de la unidad de negocios, está involucrado cada director 
de proyectos, encargados de enviar el flujo de fondos respectivo, para luego 
consolidar toda la información en uno solo. En las obras, se involucran los directores 
de construcción que hacen su flujo de fondos de la obra como tal. 

En la compañía existe un manual de flujo de fondos, que está vigente desde el 2004-
05, que sin embargo prácticamente ya no se usa, puesto que está totalmente 
desactualizado, aunque mantiene algunas políticas que deben ser tenidas en cuenta 
a la hora de realizar el flujo. 

Si la gerencia es del socio, cuando se hacen proyectos externos, este es el que 
arma el flujo de fondos según su formato interno. 

Se debe desarrollar el flujo cada 2 meses, y así se le pide al socio externo. Cada 2 
meses se envía y consolida en la compañía, pero se puede hacer cada mes según 
el proyecto, para análisis interno en juntas. 

No es fácil consolidar el tema de extractos y nómina, y al nivel de ingresos el pago 
a la fecha. 

SINCO ha permitido que la información fluya más rápidamente y sea más confiable. 
Los problemas se dan más que todo con los consorcios, puesto que se depende de 
la información que ellos manden, que no siempre llega oportunamente, y se tiene 
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más desconfianza en cuanto a su validez, pues pueden manejar ítems distintos a 
los utilizados en Coninsa. 

El tema de los consorcios es crítico, a la hora de que suministren la información. 

Los controles siguen siendo muy personales, en cuanto a la validación de la 
información que llega. En este caso, se hace una validación de los ingresos versus 
el presupuesto. 

La información que llega para este flujo es más que todo, los ingresos, es decir que 
se ha facturado por cada proyecto, y la programación de pagos. 

En la compañía hay un archivo de Excel dinámico llamado Evaluación de Proyectos, 
que permite presupuestar inicialmente un proyecto. 

El formato utilizado en este caso es muy básico, pero hasta el momento funciona 
bien. 

La información que dan los flujos de fondos llega muy tarde y es vencida, lo que 
dificulta o a veces hace imposible tomar decisiones en base a esto. El flujo debería 
ser algo mucho más oportuno. 
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