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RESUMEN 

El medio empresarial exige cada vez más el manejo de herramientas que 

facilite su control y que se direccione en beneficio de su rentabilidad y 

competitividad; tal es el caso del presupuesto que contribuye a minimizar 

el riesgo en las operaciones de la organización. Por medio de esta tesis 

se demostrara que las empresas pequeñas dedicadas a la compra y 

venta de productos masivos en la ciudad de Guayaquil necesitan tener un 

control interno presupuestario para el mejoramiento en su inversión 

interna y gestión financiera, con lo cual podrán desarrollar sus actividades 

de forma eficiente y eficaz dentro de la organización. Nuestra visión se 

basa en un análisis y estudio del presupuesto como herramienta 

administrativa y financiera para prevenir errores y posibles fraudes en las 

empresas y diferentes entes económicos. Ante esta situación, se puede 

afirmar que un departamento sin controles internos adecuados puede 

correr el riesgo de tener desviaciones en sus operaciones, por lo tanto las 

decisiones tomadas no serán las más adecuadas y oportunas para su 

gestión e incluso podrían arrastrar a una posible crisis, por lo que, se 

debe prever una serie de consecuencias que perjudicarían los resultados 

de sus actividades. Se considera que el estudio de la presente propuesta 

de determinar una guía de Control Interno Presupuestario dentro de la 
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empresa es imperativo, puesto que se manejan los elementos y objetivos 

necesarios para ello, sin embargo se considera apropiado que los 

gerentes obtengan mayores conocimientos en la materia, para que 

puedan emplear distintos mecanismos de control que conlleve a 

incrementar su rendimiento económico. 
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ABSTRACT 

The business environment demands increasingly handling tools to 

facilitate its control and direct benefit of its profitability and 

competitiveness; such is the case of the budget which contributes to 

minimizing the risk in the operations of the organization. By means of this 

thesis were shown that small firms engaged in the purchase and sale of 

massive products in the city of Guayaquil need to have an internal budget 

control for the improvement in its domestic investment and financial 

management, which may develop their activities in an efficient and 

effective within the organization. Our vision is based on an analysis and 

study of the budget as a financial and administrative tool to prevent errors 

and possible fraud in companies and different economic entities. Before 

this situation, we can say that a Department without adequate internal 

controls can run the risk of deviations in their operations, therefore the 

decisions taken will not be the most appropriate and timely for its 

management and even drag us to a possible crisis, so, must take a series 
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of consequences that would harm the results of their activities. We believe 

that the study of this proposal for a budgetary control within the company 

implementation is imperative, since they handled the elements and 

objectives necessary to do so, however it is considered appropriate that 

managers get more knowledge on the subject, so that they can use 

different control mechanisms that may lead them to increase their 

economic returns. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En los momentos actuales, una guía de control interno 

presupuestario ya no es tema únicamente de las grandes organizaciones 

mundiales y locales, sino que se ha convertido en una necesidad que las 

medianas y pequeñas empresas requieren para fortalecer su presencia en 

el mercado.  

 

 La presente investigación tiene como finalidad mejorar la calidad en 

el control interno presupuestario y su relación con la  inversión y gestión 

financiera; por lo cual  se estudia la situación económica actual de la 

empresa PYMES (Plastiflex S.A.),  

 

 La herramienta presupuestaria es una cuidadosa y adecuada 

planeación de las operaciones de la empresa dedicada a la compra y 

venta de productos masivos en la ciudad de Guayaquil desde las 

actividades del primer ejecutivo o cuerpo directivo a cargo de la 

administración y la toma de decisiones, hasta las funciones de personal 

que ejecuta las actividades operativas, administrativas y contables. De 

esta manera permite plasmar numérica y objetivamente los planes de 

acción en la empresa por lo cual se conceptúa al presupuesto para un 

mejor desarrollo en el futuro. 

 

 Los problemas y las soluciones de una empresa tienden a cambiar 

en la medida en que se incrementa el número de empleados, ingresos de 

nuevos clientes, incremento de  ventas y la complejidad de las 

operaciones. La implantación de una guía de control interno 

presupuestario ha adquirido especial importancia y ha ido ampliando sus 

ámbitos de aplicación, dependiendo del incremento de la dimensión 

empresarial y está ha supuesto un distanciamiento por parte de los 

propietarios, en el control día a día, de las operaciones que se producen 

en la empresa. 
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 Cuando la estructura organizacional de la empresa se 

caracterizaba porque la propiedad y dirección coincidían en la misma 

persona, tan sólo era necesaria la implantación de un sistema de control 

interno en el ámbito contable con la finalidad de proteger los activos de 

pérdidas que se derivaban de errores intencionados, como fraudes,  

Posteriormente, y como consecuencia de una mayor complejidad de las 

operaciones, se requirió la introducción de nuevas técnicas de dirección 

que provocaron el surgimiento de directivos con el conocimiento de dichas 

técnicas; a partir de este momento la implantación de una guía de Control 

Interno Presupuestario  tiene como principal finalidad la protección de los 

activos contra pérdidas que se deriven de errores intencionales o no en el 

procesamiento de las transacciones y manejo de los activos 

correspondientes. 

 

 La implementación de una Guía de Control Interno implica que 

cada uno de sus componentes esté aplicado a cada categoría esencial de 

la empresa, convirtiéndose en un proceso integrado y dinámico; como 

paso previo cada entidad debe establecer los objetivos, las políticas, 

estrategias, desviaciones y  relaciones entre sí con el fin de garantizar el 

desarrollo organizacional y el cumplimiento de objetivos. 
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ANTECEDENTES 

 

En el Ecuador el Mercado de Consumo Masivo, es el más 

tradicional, ya que son productos básicos o de primera necesidad, que 

consume toda una sociedad, en efecto, este mercado es muy amplio y 

lucha continuamente por sobrevivir en un mundo globalizado, en el cual 

las exigencias del mercado son cada vez mayores.  

 

 La compañía PLASTIFLEX S.A. ubicada en la ciudad de Guayaquil 

dedicada a la compra y venta de productos masivos, ha sido escogida 

para efectuar un estudio de su actual control interno presupuestario. 

Después de efectuar el respectivo análisis a los procesos, se detecta la 

ausencia o nula presencia de un eficiente control interno presupuestario, 

los mismos, son efectuadas empíricamente y de acuerdo a las 

experiencias personales y de la empresa, ésto ha provocado que se 

presenten serias debilidades en el manejo administrativo financiero (toma 

de decisiones gerenciales). Esta investigación motiva el desarrollo e 

implementación de una adecuada guía de control interno presupuestario 

que permitirá controlar y evaluar las operaciones contables y financieras 

de la organización.  

 

 Es necesario tener en cuenta que una buena y adecuada Guía de 

Control Interno Presupuestario no constituye garantía de que no puedan 

ocurrir irregularidades, más bien, esta permitirá eliminar la “Probabilidad” 

de que este tipo de eventos sucedan, proporcionando un cierto grado de 

seguridad razonable.  

 

 Anteriormente en la empresa “PLASTIFLEX S.A”, no procuraban 

dar énfasis oportuno en el manejo y administración de un eficiente Control 

Interno Presupuestario, por lo que se ejerce, por primera vez una 

reestructuración respecto al tema,  lo que realza el presente trabajo de 

investigación.   
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EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

 Las empresas familiares  en el Ecuador,  no cuentan con los 

recursos financieros y tecnológicos con que cuentan las grandes 

empresas, tampoco gozan del apoyo que necesitan por parte del 

gobierno, por lo que la brecha entre estas y las grandes empresas, 

muchas de ellas “monopolios”, cada día se hace más difícil de finiquitar.  

 

 Dentro de la Pequeña y Mediana Empresa (PYMES) en Guayaquil 

“PLASTIFLEX S.A.”,  una de las mayores falencias es que no tienen un 

Control Interno Presupuestario, debido a que la mayoría de estas 

empresas son familiares y  no cuentan con un personal profesional que 

oriente a una buena administración y distribución de los recursos; además 

por la confianza que representa ser parte de la familia el dueño no cree 

necesario aplicar un control interno presupuestario, lo que podría 

ocasionar situaciones adversas o posibles fraudes, lo que dificultaría 

obtener mejor rendimiento por falta de inversiones oportunas y realizar 

una Gestión Financiera de calidad. 

 

 También cabe mencionar que otro perjuicio que ocurre dentro de 

las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) en Guayaquil 

“PLASTIFLEX S.A.”, es la confusión que existe cuando el empresario 

mezcla la propiedad con el liderazgo; pues piensa que es la única 

persona que puede tomar decisiones en la organización y no permite que 

personas profesionales aporten con mejoras para la empresa. 

 

 Otro tema importante, es en lo relativo al trabajo con familiares: la 

falta de una clara asignación de tareas y responsabilidades, cuando el 

reparto de las tareas ejecutivas de los familiares no está claramente 

definido. Ésto ocasiona que unos avancen sobre las tareas de otros por el 
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hecho de sentirse dueños. De este modo tiende a crearse estructuras en 

las que cada directivo familiar se ha creado su propio cargo, 

responsabilidad y relaciones con los demás. Incluso en algunos casos, 

cada uno genera su propio sistema de información, controlando todos a 

todos. 

 

FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

  

 ¿Qué resultados proyectaría la determinación de una Guía de 

Control Interno Presupuestario en la Empresa  “PLASTIFLEX S.A.” de la 

ciudad de Guayaquil, dentro de su Inversión Interna y la Gestión 

Financiera periodo 2010-2011? 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

  

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

  

 El presente trabajo pertenece a finanzas específicamente al estudio 

del presupuesto donde se ha encontrado problemas importantes 

referentes al manejo y control de las áreas administrativas y financieras. 

 

 En la actualidad estas compañías son generalmente constituidas 

sólo con patrimonio familiar y ésto genera ausencia de personal 

capacitado, mala gestión financiera, incumplimiento de pagos (atrasos), 

compra de materiales innecesarios, despilfarros de fondos, falta de 

inversiones y  pérdida de créditos de proveedores; de allí surge la 

importancia de esta investigación ya que permitirá a PLASTIFLEX S.A. un 

mejor manejo del presupuesto y una mejora continua; además de una 

gran utilidad para quienes están al frente de estas sociedades ya que 

representa una fuente de conocimiento que permitirá comprender las 

causas que inciden en los avances o fracasos de sus empresas. . 
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JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

 La presente investigación está enfocada en el área comercial 

(Compra y venta de productos) ya que no cuentan con una guía de control 

interno presupuestario; por lo que se cree que este proyecto es: 
 

 Aplicable.- Lo puede utilizar cualquier compañía PYMES. 

 Factible.- Porque estos casos suelen suceder por lo general en la 

mayoría de las PYMES. 

 Exploratoria.-  Existe un campo amplio donde se puede realizar la 

investigación. 

 Cuantitativa.- Porque se lo puede representar mediante 

encuestas, entrevistas y de forma porcentual. 

 Descriptiva.- La información extraída es real y pertenece a la 

compañía Plastiflex S. A.  

 

JUSTIFICACIÓN PRÀCTICA 

  

 La presente investigación tiene como finalidad la aplicación de 

herramientas adecuadas para la  toma de decisiones de la gerencia sobre 

aspectos relacionados con el presupuesto; mediante el manejo de 

programas y políticas que les permitan obtener un control eficaz de su 

liquidez y la utilización del mismo que está expresado en valores y 

términos financieros lo cual se debe de cumplir en un determinado tiempo 

y bajo ciertas condiciones previstas. 

 

 Se considera que será un aporte para las necesidades y 

requerimientos de las Pequeñas y Medianas Empresas de Guayaquil, las 

cuales podrían tomar con mayor seriedad las decisiones sobre el 

presupuesto. 

 

 Esta investigación  busca contribuir a la cualificación y 

modernización de las PYMES implementando una guía de control interno 
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presupuestario, apoyado en principios que conduzcan a los empleados a 

actuar eficazmente en la construcción de la empresa eminentemente 

productiva y de calidad comprobada. 

 

OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

  

 Determinar una guía de Control Interno Presupuestario para la 

empresa  “PLASTIFLEX S.A.”, que permita un mejor desarrollo de sus 

procesos, eficiencia en las operaciones del negocio y crecimiento de las 

mismas para el mejoramiento de las inversiones y gestión financiera.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir la importancia y funcionabilidad de una guía de control 

interno. 

 Diagnosticar el sistema de administración y operación del 

departamento financiero y contable existente en la compañía. 

 Proporcionar a la empresa Plastiflex una guía de control interno 

presupuestario para identificar y disminuir los riesgos existentes. 

 Elaborar las políticas para la ejecución presupuestaria en la 

distribución equitativa de los recursos económicos y para que éstos 

a su vez vayan enfocados a la liquidez, costos, financiamientos e 

inversiones. 

 Evaluar el grado de confiabilidad y su eficiencia de información 

financiera presentada a la alta administración de la compañía. 
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VIABILIDAD  

 

El presente trabajo se ha realizado debido a la importancia y la 

naturaleza   que conlleva el estudio de la correcta utilización de una guía 

de control interno presupuestario, por lo que se considera necesario hacer 

esta investigación, siendo la misma perfectamente factible, el acceso a la 

información y los recursos indispensables y disponibles para su adecuada 

ejecución y aplicación; permitiendo de esta manera una vez concluido y 

aprobado el proyecto obtener los resultados esperados y así contribuir 

con una guía de apoyo para el fortalecimiento de la organización y en 

base a ello tomar decisiones acertadas. 

 

LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   
 

 El presente estudio se realizó en la “COMPAÑÍA PLASTIFLEX 

S.A”, ubicada en la décima etapa de la Alborada de la ciudad de 

Guayaquil, direccionada la investigación en la línea de la gestión 

presupuestaria, su acción se centra en el análisis del mismo aplicándose, 

conceptos y teorías de varios actores académicos, cuyos conocimientos y 

experiencia se ven aludidos en el tema en referencia. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 En el Ecuador el mercado de consumo masivo es el más tradicional 

ya que  sus productos son básicos y de primera necesidad, los mismos 

que están enfocados directamente a satisfacer las necesidades de toda 

clase de consumidores, es por ello que este mercado es muy amplio y 

con mucha competencia lo que a veces dificulta a la organización  

mantenerse en él. 

 

 El presente proyecto de investigación se encuentra fundamentado 

en diversos aportes teóricos extraídos de fuentes bibliográficas, 

documentales que dan una apreciación profunda y detallada sobre las 

empresas familiares de tal manera que  en la presente tesis se hace 

referencia a esos aspectos, los mismos que lógicamente serán ampliados 

en el desarrollo del proyecto. 

 

Se considera además que el Sistema Estadístico Comunitario de la 

CAN establece que las PYMES comprenden todas las empresas formales 

legalmente constituidas y/o registradas ante las autoridades competentes, 

que lleven registros contables y/o aporten a la Seguridad Social, 

comprendidas  dentro de los principios establecidos en el artículo 3 de la 

Decisión 702 del 9 y 10 de diciembre del 2008; 

Que el artículo 3 de la Decisión 702 de la comisión de la Comunidad 

Andina establece los parámetros de acuerdo a lo señalado a 

continuación: 
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Cuadro #  1 Empresas comprendidas dentro del rango de personal 
ocupado y de valor bruto de las ventas anuales 

VARIABLES (**) 

ESTRATO  

I 

ESTRATO 

II 

ESTRATO 

III 

ESTRATO 

IV 

PERSONAL 

OCUPADO 1 – 9 10 – 49 50 – 99 100 – 199 

VALOR BRUTO DE 

LAS VENTAS 

ANUALES (USS)* <_ 100.000 

100.001 – 

1.000.000 

1.000.001 – 

2.000.000 

2.000.001 – 

5.000.000 

Elaborado.- Christian Herrera, Mariuxi García, Maribel Taris. 

Fuente.- Artículo 3 de la Decisión 702 de la Comisión de la Comunidad Andina. 
 
(*) Margen comercial para las empresas comerciales 
(**) Prevalecerá el valor bruto de las ventas anuales sobre el criterio de personal 
ocupado. 
 
 

Que, el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente 

de Compañías a expedir las resoluciones que considere necesarias para 

el buen gobierno de las sociedades mencionadas en el Art. 43 de la 

misma ley; y, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. 

Resuelve: 

Artículo Primero.- DE LA CLASIFICACIÓN  DE LAS 

COMPAÑIAS.- Acoger  la siguiente clasificación de las PYMES, de 

acuerdo a la normativa implantada por la Comunidad Andina en su 

Resolución 1260 y la legislación interna vigente: 
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Cuadro #  2 Clasificación de las Compañías. 

VARIABLES 
MICRO 

EMPRESA 
PEQUEÑA 
EMPRESA 

MEDIANA 
EMPRESA 

GRANDES 
EMPRESAS 

PERSONAL 
OCUPADO DE 1 – 9 DE 10 – 49 DE 50 – 99  >_ 200 

VALOR BRUTO 
DE VENTAS 
ANUALES <_ 100.000 

100.001 – 
1.000.000 

1.000.001 – 
5.000.000 

 >_ 
5.000.000 

MONTO DE 
ACTIVOS  

HASTA US 
$ 100.000 

DE US $ 100.001 
HASTA US $ 
750.000 

DE US $ 750.001 
HASTA US $ 
3.999.999 

 >_ 
4.000.000 

Elaborado.- Christian Herrera, Mariuxi García, Maribel Taris. 
Fuente.- Comunidad Andina en su Resolución 1260 

 

Artículo Segundo.- DE LA VIGENCIA Y EJECUCIÓN.- La 

presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación  en el 

Registro Oficial, y de su ejecución encárguese los señores Intendentes de 

Compañía de Guayaquil y Quito. 

Según Morán-Méndez (2006 – Pág. 3) “Las PYMES en el 

Ecuador son aproximadamente 15.000, con un promedio 

de 22 empleados, se concentran en mayor proporción en 

las ciudades de mayor desarrollo (Quito y Guayaquil) 

77%. Para los asesores de la Cámara de la Pequeña 

Industria de Guayas (CAPIG) Pequeña Empresa es una 

unidad de producción que tiene de 5 a 40 y un máximo de 

50 empleados, su capital no tiene piso pero su patrimonio 

tiene un techo de $ 150.000. 

 En relación con la teneduría de libros contables por parte 

de las PYMES, apenas el 39% de las mismas llevan 

registros, mientras que el 61% restante no lo hace. 
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Además de este hecho, cabe indicar que del 39% que los 

lleva, el 87% lo hace por cuenta propia y el 13% lo hace 

por cuanto es un requerimiento legal para la realización 

de sus actividades normales. Este hecho indica que no 

existe una política contable suficientemente específica 

para este tipo de empresas”. 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA PLASTIFLEX S.A. 

 

 Es una compañía  ecuatoriana, fundada en el año 2004,  en la 

ciudad de Guayaquil, especializada en la comercialización y distribución 

de productos de limpieza, aseo y cafetería, para el mercado corporativo. 

 

 Son distribuidores Autorizados de Productos Familia Sancela del 

Ecuador S.A.  

  

 Importantes empresas de diferentes sectores como: Hospitalario, 

Industrias, Educativo,  Alimentos y de Servicios, han confiado en esta 

compañía gracias a la responsabilidad, seriedad y calidad del servicio que 

brinda día a día en Plastiflex S.A.  

 

Servicios y beneficios:  

  

 Productos Familia Sancela del Ecuador S.A. y Plastiflex S.A. a 

continuación pone a vuestra consideración los beneficios de trabajar con 

esta compañía y su línea institucional. 

  

 Portafolio completo: Con Plastiflex S.A., el cliente adquiere toda la 

gama de productos necesarios para la oficina a través de un mismo 

proveedor,  productos de aseo, limpieza y cafetería.   
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 Entregas oportunas: Para un fabricante, llegar a cada cliente en su 

oficina, representa un costo logístico que se vería reflejado en el 

precio del producto. Para un Plastiflex S.A., ésto es la esencia de 

su negocio, lo cual significa garantía de entregas, en un mínimo de 

tiempo, 24 a 48 horas. 

 Crédito: La empresa puede pagar a plazos según el acuerdo 

realizado con su vendedor, que incluyen mínimos de compra, 

plazos según volúmenes y requisitos para obtener el crédito. 

 Diferentes modalidades para hacer un pedido: Usted puede hacer 

su pedido por teléfono, vía fax, con el representante de ventas de 

la distribuidora, e incluso vía e-mail.  

 Servicios de valor agregado:  

La empresa también puede obtener servicios como capacitación 

focalizada, charlas para los empleados de aseo y cafetería, 

mantenimiento y compras. Mantenimiento de los dispensadores sin 

costo, por parte del caballero de la higiene.  

1.2.1 MISIÓN  

 

 Asesorar a los clientes, en la maximización de sus recursos, al 

proveer el producto adecuado en el lugar correcto y en el tiempo 

justo, siempre acompañado del don de servicio y calidad humana, 

que caracteriza a la Compañía Plastiflex S.A. 

 Distribuir los mejores productos de limpieza, aseo y cafetería del 

mercado, llegando al cliente con el producto apropiado en el lugar 

correcto y en el tiempo exacto, con el producto diferenciado y la 

calidad humana, que nos caracteriza. 
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1.2.2 VISIÓN 

 

 Ser los mejores distribuidores de productos de limpieza, aseo y 

cafetería,  a nivel nacional,  que permita convertirnos más que en un 

proveedor en un socio comercial para los clientes. 

1.2.3 ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA PLASTIFLEX S.A 

 

Gráfico No.   1 Organigrama de la Compañía Plastiflex S.A. 

 

PRESIDENCIA 

JEFE 
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JEFE DE 
VENTAS 
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ASISTENTE 
CONTABLE 

VICEPRESIDENTE 
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1.3 CONTROL INTERNO 
 

 Al principio de la civilización en las grandes ciudades como  Egipto, 

Fenicia, Siria, entre otras se observa la contabilidad de partida simple. Ya 

en la Edad Media fueron apareciendo los libros de contabilidad para 

investigar las distintas operaciones de los negocios.  

 

 El franciscano Fray Lucas Paccioli o Pacciilo, mejor conocido como 

Lucas de Borgo indica que la contabilidad de partida doble es: 

“La revolución industrial cuando surge la necesidad de 

controlar las operaciones que por su magnitud eran 

realizadas por máquinas manejadas por varias personas.” 

 

 El control interno se origina con el inicio de la partida doble, ya que 

en esa época era considerada como una medida de control y a finales del 

siglo XIX los hombres de negocio se interesaron por la formación de 

sistemas adecuados como protección y resguardo de sus intereses. 

 

 Por lo general se podría afirmar que la consecuencia del 

crecimiento económico del negocio, implica una mayor complejidad en la 

organización y por tanto en su administración. 

 

 Antes de entrar de lleno al concepto de control interno, se 

considera pertinente conocer el concepto de la palabra control desde 

diversa perspectivas con la finalidad de comprender mejor hacia donde 

uno se dirige. 

 

 Controlar consiste en comparar los resultados alcanzados con los 

resultados previstos, al objeto de analizar las causas de las desviaciones 

e introducir medidas correctivas que correspondan. Su finalidad es la de 

vigilar que todo en una empresa funciona como debe, de conformidad con 

las prescripciones del plan y los programas que dan contenido a su 
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organización y los principios de economía y administración general 

admitidos. 

 

 El control es una herramienta que ayuda a la empresa a revisar 

que todas sus operaciones se cumplan de acuerdo a los planes, siendo 

éstas de suma importancia debido a que si se mantiene de manera 

óptima se obtendrá mejores resultados. 

1.3.1 DEFINICIÓN 

 

En control interno puede definirse como el conjunto de 

procedimientos, políticas, directrices y planes de organización los cuales 

tienen por objeto asegurar una eficiente, seguridad y orden en la gestión 

financiera, contable y administrativa de la empresa; salvaguardia de los 

activos, fidelidad del proceso de información y registros, cumplimientos de 

políticas definidas. 

 

Es importante destacar que esta definición de control interno no 

sólo abarca el entorno financiero y contable sino también los controles 

cuya meta es la eficiencia administrativa y operativa dentro de la 

organización empresarial.  

Pachuca, H. (Julio 2006) citado por Gustavo Cepeda Alonso señala 

respecto al control interno:  

“Control interno es el conjunto de planes, métodos y 

procedimientos adoptados por una organización con el fin 

de asegurar que los activos estén debidamente protegidos, 

que los registros contables son fidedignos y que la 

actividad de la entidad se desarrolle eficazmente y de 

acuerdo con las políticas trazadas por la gerencia, en 

atención a las metas y los objetivos previstos.” 

 

 Alderete, B. (Enero 2011) que presentó una tesis de grado ante la 

Universidad Tecnológica Equinoccial de Santo Domingo para optar por el 
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título de Licenciatura de Contabilidad y Auditoría define al control interno 

como: 

 “El control interno puede definirse como el conjunto de 

procedimientos, políticas, directrices y planes de 

organización los cuales tienen  como objeto asegurar una 

eficiente, seguridad y orden de la gestión financiera, 

contable y administrativa de la empresa; salvaguardia de 

los activos, fidelidad del proceso de información y 

registros, cumplimientos de políticas definidas etc.”  

 

Jácome, M. (2011) que presentó una tesis de grado ante la Escuela 

Superior Politécnica del Chimborazo para optar por el titulo de Ingeniería 

en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Autorizado define al control 

interno como: 

“Control interno es un proceso, ejecutado por la junta 

directiva o consejo de administración de una entidad, por 

su grupo directivo (gerencial) y por el resto del personal, 

diseñado específicamente para proporcionarles seguridad 

razonable en la consecución de los objetivos en los 

siguientes objetivos: Efectividad y eficiencia de las 

operaciones, suficiencia y confiabilidad de la información 

financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones 

aplicables.” 

 

También se dice que el Control Interno comprende en el plan de 

organización todos los procedimientos ordenados de manera que la 

misma esté  relacionada a las necesidades del negocio, la cual sirve para 

proteger y cuidar los activos, verificando así la  exactitud y confiabilidad 

de los datos contables, así como también llevar la eficiencia, eficacia y el 

rendimiento en las operaciones para incitar a la lealtad de los 

requerimientos establecidos por la Gerencia. Además se nota que todos 

los departamentos que conforman una Empresa son relevantes, pero 
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existen dependencias que van a tener constantes cambios, con el único 

objetivo de mejorar su funcionabilidad dentro de la organización.  

1.3.2 OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

 

El control interno tiene como objetivo fundamental establecer las 

acciones, las políticas, los métodos, procedimientos y mecanismos de 

prevención, control, evaluación y de mejoramiento continuo de la entidad 

pública que le permitan la autoprotección necesaria para garantizar una 

función administrativa transparente, eficiente, cumplimiento de la 

Constitución, leyes y normas que la regulan, coordinación de actuaciones 

con las diferentes instancias con las que él se relaciona y una alta 

contribución al cumplimiento de la finalidad social del Estado. 

 

El control interno es una función que tiene por objeto salvaguardar 

y preservar los bienes de las instituciones. Evitar desembolsos de fondos 

y ofrecer la seguridad de que no se contratarán obligaciones sin 

autorización. 

Se puede mencionar algunos objetivos: 

 Obtener información administrativa de manera confiable, oportuna 

y suficiente la misma que sirva como instrumento rentable para la 

gestión y el control. 

 Proteger los recursos de la compañía, examinando su adecuada 

administración para prevenir riesgos potenciales y reales que los 

pueda afectar en gran manera.  

 Garantizar la solvencia y razonabilidad en las operaciones de la 

empresa, originando la correcta ejecución de las funciones y 

actividades establecidas. 

 Lograr que todas las actividades y recursos de la organización 

estén direccionados al cumplimiento de las metas y objetivos 

previstos. 
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1.3.3 CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL INTERNO 

 

Se puede definir al control interno como la parte fundamental de los 

sistemas contables, financieros, operacionales, de planeación y de 

información de la entidad; cabe mencionar que le corresponde a los 

directivos  la responsabilidad de implantar, conservar y perfeccionar el 

control interno; el mismo que deberá ser adecuado a la estructura, misión 

y objetivos de la organización. Es por ello que todas las transacciones que 

generen las entidades se deberán registrar en forma exacta, clara y 

oportuna; de manera que facilite la elaboración de los informes 

operativos, administrativos y financieros de manera eficiente y eficaz. 

 

El control interno denota ciertas características que permite entender 

mejor cual será la función que desempeñará en la empresa. Para ello se  

menciona y explica de manera breve y clara las 10 características que de 

acuerdo al estudio realizado pueden englobar el contexto de control 

interno. 

 

 Auto controlable.- Todas las actividades de la organización deben 

estar orientadas a alcanzar los objetivos establecidos. Y estos 

serán coordinados y supervisados por la dirección. 

 Realización.- Establecer funciones realizables para alcanzar los 

propósitos fundamentales del control. 

 Implantación.- La correcta ejecución de las obligaciones de la 

empresa, servirán para implantar herramientas básicas de control 

adecuadas para cada departamento. 

 Obtención de desviaciones.- Debe identificar la diferencia entre lo 

presupuestado y los resultados obtenidos antes de su ejecución ya 

que la carencia de control es una causa para que exista 

desviaciones. 

 Adaptabilidad.- El control debe responder ante operaciones 

cotidianas y ante situaciones extraordinarias. 
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 Información clara.- La información que proporcione debe ser 

explicita para evitar confusión en la toma de decisiones. 

 Costo-Beneficio.- El control debe ser igual o menor a la cantidad 

de operaciones que se realizan para mantener la rentabilidad de la 

empresa. 

 Preventivo.- Una apropiada delegación de responsabilidades y 

delimitación de funciones evitará futuros fraudes y errores en la 

ejecución de tareas. 

 Segregación de Funciones.- La separación de las actividades de 

autorización, ejecución, registro, custodia y realización no deben 

recaer en una sola persona. 

 Relación departamental.- El control debe enlazar el sistema 

contable, financiero, de planeación, verificación, información y 

operación de la entidad. 

1.3.4 COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 
 

Los componentes pueden considerarse como un conjunto de 

normas que son utilizadas para medir el control interno y determinar su 

efectividad. Se derivan de la manera en que la dirección dirija la empresa 

y estén integrados en el proceso de dirección. Aunque los componentes 

son aplicables a todas las empresas, las pequeñas y medianas 

(PLASTIFLEX S.A.) pueden implantarlos de forma distinta a las grandes 

aunque el sistema de control para ellas pueden ser menos formales y 

estructurados, una pequeña empresa puede tener un pequeño control 

interno eficaz. Para operar la estructura de control interno se requiere de 

los siguientes componentes: 

 Ambiente de control interno. 

 Evaluación del riesgo. 

 Actividades de control. 

 Información y comunicación. 

 Supervisión. 
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1.3.5 AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 

 

El entorno del control aporta el ambiente laboral en el que las 

personas desarrollan sus actividades, marca la pauta del funcionamiento 

de una organización e influye en la percepción de sus empleados 

respecto al control. Ésta es la base de todos los demás componentes del 

control interno, aportando disciplina y estructura; enfatizándose 

directamente con sus factores de control a la integridad, valores éticos, 

capacidad de los empleados, filosofía de dirección y  estilo de gestión. 

 

Además este  componente se direcciona a que una organización 

brinde el conocimiento de control a su gente asegurando el cumplimiento 

de sus metas y objetivos, por lo que se hace necesario que el personal de 

la institución, los clientes y las terceras personas relacionadas con la 

entidad, los conozcan y se identifiquen con ellos. En él se apoyarán los 

otros componentes, por lo que se será fundamental para solidificar los 

cimientos de un eficaz y eficiente sistema de control interno. 

1.3.6 EVALUACIÓN DE RIESGO 

 

Consiste en la identificación de los factores que podrían interrumpir 

el cumplimiento de los objetivos propuestos. Cuando se identifican los 

riesgos, éstos deben gestionarse, analizarse y controlarse; desde las 

fuentes externas e internas, tal institución o empresa, afronta una 

variedad de riesgos que deben realizarse para lograr los objetivos 

planteados.  

 

La gestión Integral de Riesgo, consiste en detectar oportunamente 

los riesgos que pueden afectar a la empresa, para generar estrategias 

que se anticipen a ellos y los conviertan en oportunidades de rentabilidad 

para la empresa. 

Estos riesgos pueden ser: 

http://riesgoyestrategia.wordpress.com/gestion_integral_riesgo/el_riesgo/
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 Riesgos inherentes.- Se refieren a la posibilidad a que ocurran 

errores o irregularidades significativas antes de considerar la 

efectividad de los sistemas de control. Estos riesgos están 

totalmente fuera de control del auditor, porque es propio de la 

operación del ente. 

 Riesgos de control.- Existe el peligro de que los controles internos 

no detecten o eviten errores e irregularidades significativos en 

forma oportuna.  

 Riesgo de detención.- Se refiere al riesgo de que los 

procedimientos de auditorías seleccionados no detecten errores o 

irregularidades significativos.  

 Riesgo de liquidez.- Se puede expresar como la probabilidad de 

incurrir en pérdidas por no disponer de recursos líquidos suficientes 

para cumplir con las obligaciones de pago comprometidas en un 

horizonte temporal determinado, y una vez considerada la 

posibilidad de que la entidad logre liquidar sus activos en 

condiciones razonables de tiempo y precio. 

 Riesgo de crédito.- Posibilidad de sufrir una pérdida potencial 

ocasionada por el hecho de que un deudor incumpla con sus 

obligaciones de acuerdo con los términos establecidos. 

 Riesgo operativo.- Incertidumbre relacionada con las pérdidas que 

resultan de sistemas inadecuados, falta de controles, errores 

humanos o de administraciones. Se provocan pérdidas debido a 

los fracasos en los procesos operativos, en los controles internos y 

en las políticas relacionadas en el gobierno operativo. 

 

1.3.7 ACTIVIDADES DE CONTROL  

 

Son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar que 

se lleven a cabo las instrucciones de la dirección de la empresa,  por lo 

cual se deben tomar medidas necesarias para controlar los riesgos 
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involucrados en el logro de los objetivos. Existen actividades de control 

dentro de la organización, en todos los niveles y en todas las funciones. 

 

Las actividades de una organización se manifiestan en las políticas, 

sistemas y procedimientos, siendo realizadas por el recurso humano que 

integra la entidad. Todas aquellas actividades que se orienten hacia la 

identificación y análisis de los riesgos reales y potenciales que amenazan 

la misión y los objetivos a beneficio de la protección de los recursos 

propios o de los terceros en poder de la organización, son actividades de 

control. Estas pueden ser aprobación, autorización, verificación, 

inspección, revisión de indicadores de gestión, salvaguarda de recurso, 

segregación de funciones, supervisión y entrenamiento adecuado. 

 

Los elementos son: 

 Políticas para el logro de objetivos. 

 Coordinación para la dependencia de la entidad. 

 Diseño de las actividades de control. 

 

Las actividades de control son primordiales no sólo porque en si 

misma implican la forma correcta de hacer las cosas, sino debido a que 

son el medio eficaz de asegurar en mayor grado el logro de los objetivos. 

Varias actividades de control pueden ayudar a satisfacer los objetivos de 

la entidad, tanto operativos, financieros y/o de cumplimiento, las mismas 

que se describen a continuación: 

 

 Revisión de alto nivel.- Este tipo de revisiones se realizan sobre 

el desempeño actual frente a presupuestos, pronósticos, periodos 

anteriores y competidores. 

 Funciones directas o actividades administrativas.- Los 

administradores dirigen las funciones o las actividades revisando 

informes de desempeño. 
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 Evaluaciones de desempeño.- Investigar las causas del 

desempeño inapropiado y realizar oportunamente los cambios 

necesarios de estrategias e introduciendo  medidas apropiadas de 

corrección. 

 Controles del procedimiento de la información.- Un aspecto 

relevante de los controles es la autorización legítima de todos los 

tipos de transacciones. La autorización se puede clasificar en 

forma general, es decir cuando la alta dirección establece 

opiniones para aceptar diferentes clases de transacciones.  

 Controles físicos.-  Se trata de mantener la seguridad física con 

respecto a los registros, arqueos, conciliaciones y otros activos. 

Una de las actividades que protegen a los registros es mantener el 

control adecuado sobre la documentación pre numerada que no se 

emitan y lo mismo ocurre con otros informes. 

 División de obligaciones.- Las responsabilidades se reparten 

entre los diferentes empleados con la finalidad de detectar los 

errores y acciones inapropiadas e involuntarias. No es adecuado 

que un departamento o individuo se encargue de todos los 

aspectos de una transacción porque ésto puede dar lugar a 

cometer un desfalco ocultando su acción por medio de la 

falsificación de documentos. 

1.3.8 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Los sistemas de información producen reportes que contienen 

información operacional, financiera y relacionada con el cumplimiento, 

que hace posible operar y controlar el negocio. Ayudan al personal de la 

organización a capturar e intercambiar la información de los objetivos de 

la misma. “Cada empresa debe capturar información pertinente, financiera 

y no financiera, relacionada con actividades y eventos tanto externos 

como internos.” 
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El sistema de información y comunicación, se compone de 

métodos y registros establecidos para procesar, simplificar y revelar las 

transacciones, manteniendo la responsabilidad de los activos, del pasivo y 

del patrimonio conexo. Así pues un sistema debería:  

 

 Prevenir y reconocer las transacciones válidas.   

 Describir detalladamente las transacciones con la suficiente 

información para poder clasificarlas e incluirlas en los reportes 

financieros.  

 Cuantificar el valor de las transacciones para poder registrar su 

valor monetario en los estados financieros.  

 Establecer la correcta clasificación de las transacciones logrando 

así el registro en el periodo contable exacto.  

 Revelar de  manera precisa las transacciones e información 

respectiva en los estados financieros.  

 

La información pertinente debe ser identificada, ingresada y 

comunicada al personal en la forma y dentro del tiempo indicado, que le 

permita cumplir con sus responsabilidades. La información debe ser 

oportuna, actual, presentar razonabilidad y accesibilidad para actuar como 

un medio efectivo de control. Por otra parte, los sistemas producen 

reportes que contienen información operacional, financiera y de 

cumplimiento que hace posible conducir y controlar la organización. 

1.3.9 SUPERVISIÓN 

 

Una responsabilidad importante de la dirección, es establecer y 

mantener el control interno. La dirección monitorea los controles para 

determinar si están operando, como se estableció y si se modifican 

apropiadamente cuando las condiciones lo ameritan. 
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La vigilancia es un proceso que evalúa la calidad del control interno 

desarrollado sobre el tiempo. Ésto implica evaluar el diseño y operación 

de los controles en forma oportuna y tomar las acciones correctivas 

necesarias. Este proceso se completa a través de las actividades 

continuas, evaluaciones por  separado o por varias combinaciones de los 

dos. 

El auditor deberá tener suficiente conocimiento de los más 

importantes tipos de controles que usa la entidad, para vigilar el control 

interno sobre la información financiera, incluyendo los procedimientos 

para iniciar acciones correctivas. 

Gráfico No.   2 Procedimientos de Control Interno 

 

Fuente.- Cantes (2006. P.18) Elaborado por Hna. Rosario Meza 

1.4 PRESUPUESTO 

 

Se lo define como un plan de acción dirigido al cumplimiento de 

una meta prevista, expresada en valores y términos financieros, 

efectuándose durante un periodo y bajo ciertos parámetros previstos. Este 
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concepto debe aplicarse en cada departamento que tenga 

responsabilidad dentro de la organización.  

  

1.4.1 FUNCIONES DEL PRESUPUESTO 

 

 La función presupuestal es relacionarse con el control financiero de 

la organización. 

 Tiene como finalidad expresar lo que se quiere alcanzar mediante 

objetivos fijados en forma monetaria, siendo un apoyo para la 

planificación y logro de los objetivos.  

 El control presupuestario es el procedimiento de revelar el manejo 

que se lleva dentro de la empresa, realizando comparaciones de 

los resultados finales con sus datos presupuestados. 

 Los presupuestos suelen desempeñar gran cantidad de roles 

preventivos como correctivos dentro de la organización. 

1.4.2 IMPORTANCIA  

 

 Son de gran importancia y utilidad para la mayoría de las 

organizaciones, tales como: compañías de negocios, agencias 

gubernamentales, grandes multinacionales  y pequeñas empresas.  

 Permite mermar los riesgos en las operaciones de la empresa. 

 Los presupuestos permiten mantener el plan de las operaciones de 

la empresa en forma razonable. 

 Mecanismos que sirven para la revisión de políticas y estrategias 

con el fin de direccionarlas hacia los resultados que se desean 

obtener. 

  Es de vital importancia para la organización ya que es una 

herramienta clave que permite estar preparados ante posibles 

inversiones con los correspondientes planes y estudios 

respectivos. 
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 El presupuesto es utilizado como medio de comunicación entre los  

elementos de determinado nivel  y paralelamente entre ejecutivos 

de distintos niveles.  Al presupuestar se puede obtener varios 

planes de acción y lo más relevante de presupuestar, es que al 

finalizar el periodo que se presupuesta es posible proporcionar los 

resultados  sean los esperados o no. 

1.4.3 OBJETIVOS  

 

 Proyectar  de manera continua todas las acciones que la empresa 

desarrolla en un tiempo determinado. 

 Llevar un control de los resultados obtenidos de manera 

cuantitativa, cualitativa y establecer diferentes responsabilidades 

en las dependencias de la empresa. 

 Regularizar las distintas áreas de forma integral las mismas que 

permitirán aseverar la marcha de la compañía. 

  

1.4.4 FINALIDAD  

 

 Trazar los resultados de la empresa en valores y volúmenes. 

 Estimar los ingresos que se van a obtener en un tiempo 

determinado, con el fin de que exista un equilibrio entre los gastos 

e ingresos.  

 Monitorear el correcto registro de ingresos y egresos que genere la 

empresa.  

 Organizar las distintas actividades de la organización. 

 Alcanzar los resultados planteados en las operaciones habituales. 

1.4.5 CLASIFICACIÓN  

 

Se puede clasificar a los presupuestos de la siguiente manera: 
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1.4.5.1SEGÚN LA FLEXIBILIDAD. 

 

Rígidos, Estáticos, Fijos O Asignados 

 

Son elaborados para un determinado nivel de actividad, los mismos 

que no permiten realizar ajustes necesarios para la variación que ocurre 

en la realidad. También son independientes del entorno de la empresa 

(económico, político, cultural etc.), antiguamente los utilizaban en el sector 

público. 

 

Flexibles O Variables 

 

Estos se adaptan a las situaciones versátiles del entorno y los 

cuales son utilizados en varios niveles de actividad, mostrando los 

ingresos, costos y gastos ajustados al volumen de procedimientos 

manufactureros y comerciales. 

 

1.4.5.2 SEGÚN EL PERIODO DE TIEMPO QUE CUBREN. 
 

A corto plazo 

 

Son llamados a corto plazo porque cubren la planificación en un 

ciclo de operaciones el mismo que tiene la limitación de un año. 

  

 

A largo plazo 

 

Son presupuestos planificados y desarrollados generalmente 

mayor a un año, por lo cual son adoptados en su mayoría por las grandes 

empresas. 
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1.4.5.3 SEGÚN EL CAMPO DE APLICACIÓN EN LA EMPRESA. 
 

De Operación O Económicos 

 

Cuentan con la detallada planeación de actividades, 

desarrollándose en el periodo sucesivo al cual se elaboraron. Su 

contenido se sintetiza en el Estado de pérdidas y ganancias.  

 

Entre los presupuestos mencionados se pueden destacar: 

 Presupuestos de Ventas: Es la presentación de una estimación 

de las ventas preparadas generalmente por meses, áreas 

geográficas y productos; que tiene como prioridad determinar el 

nivel de ventas real y proyectado por una empresa. 

 Presupuestos de Producción: Son presupuestos expresados en 

forma de unidades físicas y tiene una estrecha relación con el 

presupuesto de ventas. 

Gráfico No.   3 Presupuesto de Producción  

 

Fuente.-  Guía de apoyo al emprendedor (Planificación financiera y presupuestaria) 

Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris. 
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 Presupuesto de Compras: Ayuda a prever las compras de 

materia prima y productos que se realicen durante un periodo.  

 Presupuesto de Costo-Producción: Son estimados de manera 

específica y esta información algunas veces se incluye en el 

presupuesto de producción. Además se realiza una comparación 

entre el costo de producción y el  precio de venta mostrando así los 

márgenes de utilidad. 

  Presupuesto de efectivo: Es de suma importancia en todas las 

empresas porque su elaboración se lo realiza una vez concluidos 

los presupuestos mencionados anteriormente. Detalla también los 

documentos anticipados, los gastos y el monto de capital de 

trabajo. 

 Presupuesto Maestro: En él se puede encontrar las actividades 

primordiales de la compañía incluye los planes operativos y 

financieros que se proyectan hacia el futuro con duración de un 

año y se lo puede denominar “presupuesto de presupuestos”. 

 

Financieros 

Gráfico No.   4 Presupuesto de Ingresos Financieros 

 

Fuente.-  Guía de apoyo al emprendedor (Planificación financiera y presupuestaria) 

Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris. 
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Es donde intervienen rubros o partidas que inciden en el balance. 

• Caja o Tesorería 

• Capital o reparticiones capitalizables. 

 

 Presupuesto de Tesorería.-  Son estimaciones pronosticadas en 

los fondos que se tiene disponible en caja, bancos y transacciones 

fáciles de realizar. También se las puede llamar como 

presupuestos de efectivo que recopila diversas operaciones que 

van relacionadas con el ingreso de fondos (ingresos financieros, 

ventas al contado) en las que la organización tiende a desarrollar 

sus operaciones. El presupuesto de tesorería puede ejecutarse en 

dos periodos cortos: meses y trimestres.  

 

Gráfico No.   5 Presupuesto de Tesorería 

 
Fuente.-  Guía de apoyo al emprendedor (Planificación financiera y presupuestaria) 

Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris. 

 

 Presupuesto de reparticiones capitalizables.- Vigila las 

inversiones en activos fijos como compras de terreno, materiales y 
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equipo además permite valorar las diversas inversiones para 

conocer  el monto de los fondos y tiempo de disponibilidad.  

 

1.4.5.4 SEGÚN EL SECTOR DE LA ECONOMÍA EN EL CUAL SE                   

                                                UTILIZAN 

 

Presupuestos del Sector Público 

 

Su elaboración generalmente es realizada por Gobiernos, Estados, 

empresas descentralizadas, que involucran los planes, políticas, 

programas, proyectos, estrategias y objetivos. En éstos se cuantifican los 

recursos que necesitan una operación normal la inversión y el servicio de 

deuda.  

 

Presupuestos del Sector Privado 

 

Estos son  utilizados por empresas particulares como instrumento de su 

administración. Contienen elementos financieros y económicos 

generalmente del presupuesto del sector público.  

 

1.4.6 PRINCIPIOS DE LA PRESUPUESTACIÓN 

 Principios de Planeación 

 Previsión 

 Costeabilidad 

 Flexibilidad 

 Unidad 

 Confianza 

 Participación 

 Oportunidad 
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1.4.7 MOTIVOS DEL FRACASO DE LA PRESUPUESTACIÓN 

 

Los directivos deben organizar sus recursos financieros para el 

perfeccionamiento de sus actividades, estableciendo bases de 

operaciones sólidas y disponer de elementos que sirvan de apoyo para la 

medición del grado de esfuerzo que tiene la unidad para el logro de sus 

metas fijadas por la alta gerencia. 

 

Cuando no se siguen las políticas de la organización y la misma no 

cuenta con controles efectivos pueden ocurrir fracasos. 

  

1.4.8 CALENDARIO PRESUPUESTAL 

 

Se define como la agenda que indica las fechas exactas en las que 

se debe realizar la ejecución y el control del presupuesto. Depende del 

tamaño de la organización puede ser: diario, semanal, quincenal, 

mensual, trimestral, semestral o anual. 

 

1.4.9 DESVIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

 

El control presupuestario tiene dos fases, la primera consiste en la 

elaboración de presupuestos y la segunda fase contempla la comparación 

de los presupuestos con la realidad, denominado análisis de las 

desviaciones. 

 

           El análisis de las desviaciones es la evaluación detallada de las 

variables que influyen directa o indirectamente en los resultados 

obtenidos comparándolos con los que habían previsto y valorando el 

porqué de las desviaciones que se han producido. 

 

            El procedimiento y modelo de análisis de desviaciones deberá 

estar en consonancia con el sistema de costos utilizado, para facilitar el 
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entendimiento o interpretación de los hechos. Para la fórmula de una 

desviación en costos se suele indicar el costo previsto y el costo real. De 

este modo el signo de la desviación coincidirá con el hecho de que sea 

favorable o no para la compañía. 

Cuadro #  3 Tipos de Desviaciones. 

 

Desviaciones 
en costes 
directos 

 

Materias primas 

Económica 

Técnica 

Mixta 

Global 
 

Mano de obra 

Económica 

Técnica 

Mixta 

Global 

 

Desviaciones 
en costes 
indirectos 

 

Variables 

Económica 

Técnica 

Global 
 

Fijos 

Presupuesto 

Volumen 

Global 

Centro de coste Global 
 

Desviaciones 
de ventas 

 

Precio 

Volumen 

Global 

      Fuente.- www.mybpc-bo.com/2009/07/las-desviaciones-presupuestarias.html 
       Elaborado.- Christian Herrera, Mariuxi García, Maribel Taris. 

 

1.4.9.1 DESVIACIÓN ESTANDAR 
 

Se puede definir a la desviación estándar o también llamada 

desviación típica (denotada con el símbolo σ o s, dependiendo de la 

procedencia del conjunto de datos) como un índice numérico de la 

dispersión de un conjunto de datos o población, entre mayor es la 

desviación estándar mayor será su dispersión en la población. Esta 

desviación mide el grado de dispersión o variabilidad además la 

desviación típica se le puede denominar como una medida (cuadrática) 

que informa la media de distancia que tiene por respecto su media 

aritmética expresadas en las mismas unidades de las variables 
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1.5 INVERSIÓN 

 

1.5.1 CARACTERÍSTICAS DE INVERSIÓN 

 

Según la literatura existen distintas definiciones de inversión que 

han sido dadas por prestigiosos economistas como: 

 Según Tarragó Sabaté quien dice que: 

“La inversión consiste en la aplicación de recursos 

financieros para la creación, renovación, ampliación o 

mejora de la capacidad operativa de una empresa”. 

 

Peumans (1967), señala que:  

“La inversión es todo aquel desembolso de Recursos 

financieros que se realizan con el objetivo de adquirir 

bienes durables o instrumentos de producción (equipo y 

maquinaria), que la empresa utilizará durante varios años 

para cumplir su objetivo”. 

 

De esta manera, se podría citar a diversos autores, que han dado 

definiciones similares, o con ligeras diferencias, pero que en general 

todas coinciden en que las inversiones consisten en un proceso por el 

cual un sujeto decide reunir recursos financieros con el objetivo de 

obtener mejores resultados, a largo plazo o vida útil del proyecto. 

 

Algunos autores, establecen como elementos de la inversión: el 

sujeto de la inversión (la empresa), el objeto de la inversión (adquisición 

de equipo y maquinaria), el costo de la inversión o inversión inicial (el 

desembolso que hay que hacer en el momento cero para llevar adelante 

el proyecto), los cobros y pagos que origina la inversión durante su vida 

útil, el tiempo durante el cual el proyecto generará flujos financieros y el 

posible valor residual. 

 



29 
 

De esta manera los modelos de análisis de inversiones intentan 

aparentar el proceso de inversión con el único objeto de analizar los 

resultados, llevando a cabo una sistematización de datos y que ayuden a 

informar la posibilidad de arrancar el proyecto o no. Debito a que todo 

modelo matemático radica en una simplificación de la realidad que 

permita dar un análisis que contenga los principales indicadores 

financieros que ayuden a establecer la viabilidad de un proyecto. Tales 

modelos son parte fundamental en el proceso de toma de decisión 

siempre y cuando dichos modelos proporcionen la información a los 

directivos quienes son los encargados de  ponerlos en marcha. 

 

Todos los bienes y servicios que se tiene disponibles en el 

mercado, antes de ser colocados fueron evaluados de diferentes formas, 

sin dejar de considerar el objetivo final que es de satisfacer una necesidad 

humana por lo tanto se tiene que realizar una inversión siempre que se 

quiera satisfacer las necesidades humanas mediante productos y 

servicios, para ello se debe de hacer todos los estudios necesarios para 

saber cuán factible es hacer dicha inversión. Existen varias opiniones que 

definen la clasificación de las inversiones, pero por lo general es utilizada 

la clasificación de: 

 

Joel Deán (1973), quien clasifica las inversiones en cuatro grupos: 

 Inversiones de renovación 

 Inversiones de expansión 

 Inversiones de modernización o de innovación 

 Inversiones estratégicas 

 

Considerando que la clasificación antes mencionada es bien 

amplia, es necesario indicar que las inversiones estratégicas comprenden: 

 

 Integraciones verticales.- Es uno o varios eslabones que forman parte 

de la cadena de insumo-producto, que tienen una finalidad defensiva y 
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ofensiva de forma concurrente contra suministros deficientes en calidad y 

volumen, también contra precios excesivos de los proveedores. 

 

Así se puede señalar, que para una toma de decisiones sobre 

proyectos de inversión, es necesario que el mismo sea sometido al 

análisis multidisciplinario de varios especialistas; porque una decisión se 

debe basar, por lo general, en el análisis de varios antecedentes con la 

aplicación de una metodología lógica que contenga y considere todos los 

factores participantes y que afectan al proyecto. Sin embargo el hecho de 

llevar a realizar un análisis completo no significa que al invertir, el dinero 

está exento de riesgo. 

 

1.5.2 AGENTES DETERMINANTES DE LA INVERSIÓN 

 

Dentro de la inversión es importante mencionar las definiciones de 

dos aspectos determinantes, tales como el ingreso y las expectativas y 

confianza de los empresarios.  

 Los ingresos.- Comprende todas aquellas entradas de dinero que 

tiene una persona para consumir y cubrir sus necesidades; y que 

están relacionadas directamente con la inversión. Es así como a 

mayor ingreso, mayor es la inversión realizada, ya que los 

individuos toman la decisión de invertir o no en un bien o servicio 

en base a su nivel de renta. Sin embargo los costos de bienes y 

servicios representan un factor que influye y determina la inversión 

ya que ambas están relacionadas directamente;  es por esto que 

los inversionistas se ven influenciados a adquirir o no un bien 

dependiendo de su costo. "El inversionista siempre hace las cosas 

a su conveniencia.” 

  

 Expectativas y la confianza de los empresarios.- Influye directa 

e indirectamente sobre las inversiones que ellos realizarán; y 

depende en gran parte de la situación política y económica del 
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país. En resumen, se puede resaltar que en el campo de las 

inversiones, los principios elementales de la Comunidad Andina 

apuntan hacia la regulación de los aspectos vinculados con el 

tratamiento que deben  recibir los capitales y los inversionistas 

extranjeros. 

 

1.5.3 PROCESO DE INVERSIÓN Y MECANISMOS DE ATRACCIÓN DE  

                            CAPITALES EXTRANJEROS 

 

La decisión de invertir en un proyecto involucra varias dimensiones 

que generan un sin número de cuestionamientos por parte del "potencial" 

inversionista extranjero, quién ignora completamente sobre algunos 

ambientes del país receptor tales como: políticos, económicos, sociales y 

demográficos. 

 

El proceso para tomar dicha decisión está basado esencialmente 

en tres pasos, detallados a continuación: 

 

 Considerar la oportunidad de inversión 

Comprende la elaboración de un completo estudio para obtener  

información general sobre el país y su población: geografía, estructura 

política, indicadores sociales, programas de reformas al comercio exterior   

apertura comercial, reformas de inversión extranjera, cambiarias, 

laborales, tributaria, monetaria y del sector financiero. 

 

 Dicho estudio está compuesto de un análisis cuantitativo que 

incluye el desempeño de la economía: Producto Interno Bruto (PIB); 

inflación; política monetaria y cambiaria; finanzas y deuda públicas; 

balanza de pagos. Por otro lado la investigación cualitativa analiza las 

regulaciones al manejo de recursos naturales y medio ambiente, político 

institucional de comercio exterior: políticas vigentes de exportaciones, 

importaciones, preferencias, zonas de libre comercio, regulaciones de 
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compromisos multilaterales, bilaterales,  etc. y la conformación de las 

aduanas y puertos (costos, eficiencia y agilidad); 

 

 Acercarse a la decisión de invertir 

Consiste en realizar los análisis económico-financieros para 

determinar los retornos futuros de las oportunidades de inversión 

considerada dando cuenta de ganancias estimadas de inversión bajo 

diferentes escenarios, determinando los riesgos y costos implícitos, y 

otros detalles empresariales tales como ingresos varios, segmentación y 

participación de mercado. 

 

 Efectuar los ajustes necesarios y realizar la inversión 

En esta fase se analizan los resultados de los estudios económicos 

y Financieros de riesgo/retorno de oportunidades de inversión, que 

consideran a los costos transaccionales de las actividades que implican 

iniciar, reforzar y madurar el proceso de negocio; los mismos que 

comprenden los trámites de gestión: administrativos, funcionales, 

empresariales, legales, organizacionales, entre otros; que son parte del 

proceso de invertir. 

 

Dependiendo del grado de aversión al riesgo del inversionista, 

estos tres pasos podrían cumplirse simultáneamente o en diferentes 

tiempos. Asimismo, es importante mencionar, ciertas modalidades 

utilizadas para atraer la Inversión a un país, tales como los detallados a 

continuación. 

  

La Privatización, proceso mediante el cual actividades de diversa 

índole (Empresariales u otras) son transferidas del sector público al sector 

privado, permitiendo a los actores no gubernamentales intervenir en 

financiamiento y prestación de servicios asistenciales. 
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Las concesiones o arriendos mercantiles, que permiten la 

administración temporal de bienes y servicios; mediante el uso y 

aprovechamiento de los mismos. En el caso de los bienes públicos 

proporciona la construcción de obras, como por ejemplo nuevas 

terminales ya sea marítima, terrestre o área; y de servicios vitales para la 

población, tales como el suministro de agua potable, riego, electricidad, 

gas, infraestructura pública de carreteras, comunicaciones y otras; lo que 

crea un salto de competitividad, especialmente en aquellas actividades 

más dinámicas del mercado local e internacional. 

 

  Las oportunidades de fusiones, compras parciales y alianzas 

estratégicas, entre capital doméstico e internacional fruto de la apertura 

de nuevos  mercados como el Mercosur, ALCA, etc. (la que se ha dado 

de manera parcial en el caso de América Latina y muy escasamente en el 

caso del Ecuador). 

 

Es elemental desarrollar mecanismos que incentiven y promuevan 

la competitividad al momento de atraer inversión en el país, pues como se 

ha mencionado previamente, entre las expectativas de un inversionista se 

tiene: un mercado con necesidades acordes a las proporcionadas por la 

empresa, disponibilidad de una fuerza laboral capacitada y versátil, que 

aporte considerablemente al crecimiento de la entidad; oferta de espacios 

con o sin construir, a costos razonables y con las facilidades de 

financiamiento adecuadas, y vías de acceso y servicios básicos 

plenamente desarrollados. 

 

Por otra parte el acceso preferencial a mercados, el apoyo del 

gobierno para el perfeccionamiento y amplitud del sistema logístico y de 

transporte, la facilidad, agilidad y bajos costos en los procedimientos 

aduaneros, así  como también un régimen tributario justo y con 

interesantes alicientes para la inversión; entre otros factores, son 

representativos para los inversores y por ende deben desarrollarse 
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plenamente para operar más rápido y eficientemente en los mercados 

internacionales. En el siguiente cuadro se exponen, de manera detallada, 

varios de los incentivos que buscan los inversionistas para depositar sus 

capitales en una economía. 

Cuadro #  4 Incentivos para la Inversión. 

Fuerza Laboral Encadenamiento con la industria. 
  Disponibilidad y costos accesibles.   Proveedores de materia prima.

  Calidad.
  Proveedores de servicios de valor 
agregado.

  Destrezas, instituciones de capacitación, 

facilidades disponibles.
  Clientes.

Bienes Raíces Transporte, infraestructura. 
  Disponibilidad de tierra, edificios, 
oficinas.

Logística: 

  Disponibilidad y costos accesibles.   Aeropuertos, puertos, vías y ferrocarriles.

Impuestos   Disponibilidad y costos accesibles.

  Selectivos y focalizados.
  Procedimientos de 

importación/exportación simplificados.

  Incentivos. Clima de negocios: 
Condiciones de Vida   Sistema de justicia seguro.
  Acceso a vivienda.   Estabilidad económica, social, política.
  Clima.   Servicios financieros.
  Servicios de restaurantes y diversión. Promoción y apoyo al sector: 

Acceso a Mercados   Apoyo público.

  Local, regional y global.
  Información y facilitación en la solución 

de problemas.

  TLC, acuerdos comerciales bilaterales o 

multilaterales entre otros.
  Servicio post inversión.

Servicios Básicos   

  Agua, electricidad, alcantarillado, 

teléfono (fijo y celular), internet.
  

  Disponibilidad y costo accesibles.
 

Fuente: Taller Presidente Julio 2008, zonas económicas especiales en el Ecuador del siglo XXI. 

Elaborado por: Christian Herrera, Mariuxi García, Maribel Taris. 
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1.6 GESTIÓN  

1.6.1 DEFINICIÓN  

 

El proceso de gestión es el conjunto de las acciones, transacciones 

y decisiones que la organización lleva a cabo para alcanzar los objetivos 

propuestos (fijados en el proceso de planificación), que se concretan en 

los resultados. 

 

Del latín gestio onis. Acción y efecto de administrar, se define  

genéricamente la gestión de la siguiente manera: conjunto de decisiones 

y acciones que llevan al logro de objetivos previamente establecidos. De 

modo que la gestión, se refiere al desarrollo de las funciones básicas de 

la administración: planear, organizar, dirigir y controlar. 

 

El Diccionario Enciclopédico Plaza & Janes (2007) señala que la 

“Gestión es la acción y efecto de administrar, buscar ganar, hacer 

diligencias enfocadas al logro de un negocio o de su deseo cualquiera”. 

 

1.6.2 MODELOS DE GESTIÓN 

 

A continuación se exponen varios modelos de gestión:  

El primero modelo según Juan José Fuentes Romero, quien 

argumentando a la planificación como selección de las mejores vías de 

acción dice:  

“Planificar es elegir, de modo que a partir de una situación 

nueva y que vemos como posibilidad real en cuanto a qué 

va a llegar nuestra biblioteca, lo procedente es plantearnos 

las diferentes propuestas de acción. Si somos capaces de 

dividir cada propuesta en sus diferentes elementos 

componentes, seremos capaces, mediante la oportuna 

comparación y confrontación entre dichas propuestas, de 
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decir cuál es la que en cada momento concreto nos parece 

más adecuada en función, siempre, de los objetivos que 

pretendamos conseguir”. 

 

El segundo modelo según Ana María Martínez Tamayo, quien la define 

como:  

“La organización del documento como la descripción de 

documentos, su contenido, características y propósitos y 

la organización de estas descripciones de modo que 

dichos documentos o los mensajes que ellos contienen. La 

organización del conocimiento abarca todo tipo de 

métodos de indización, resumen, catalogación, 

clasificación, gestión de registros, bibliografía y la 

creación de bases de datos textuales o bibliográficos, para 

la recuperación de la información.” 

 

En un tercer modelo es conveniente anotar porque tiene un enfoque de 

una gestión organizacional basada en cambios estructurales, en donde se 

introduzcan nuevos paradigmas en la organización, los procesos y los 

servicios del área financiera, especialmente de presupuesto. En ese 

contexto el modelo de gestión que va a servir para la parte organizativa 

dentro del capítulo IV es el que indica el autor Adalberto Chiavenato, 

quien al hablar del modelo de cambio estructural, dice: “El desarrollo 

organizacional exige cambios estructurales en la organización formal 

(como cambios en el organigrama, en los métodos y procesos, como el 

financiero, rutinas y procedimientos de trabajo, en la contabilidad, en el 

presupuesto, alteraciones en el proyecto de trabajo, como 

enriquecimiento o aplicación del cargo) Y cambios en el comportamiento 

(en la cultura organizacional, en las relaciones interpersonales, e inter 

grupales, etc.) Conjuntamente. Hay fusión de dos tendencias, el estudio 

de las organizaciones: el estudio de la estructura administrativa o 

financiera, por una parte, y el estudio del comportamiento humano en las 
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organizaciones, por el otro, integrados a través de un tratamiento 

sistémico. 

 

1.6.3 FASES DEL MODELO 

 

 Primera Fase: Aquí se establece la constitución de la empresa 

misma, donde se determina sus objetivos, metas, estrategias, 

desarrollo de planes y organización administrativa. 

 

 Segunda Fase: Asegurar a la empresa como una organización de 

desarrollo, creativa e innovadora, capaz de consolidar su presencia 

en los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, 

destacando sus ventajas competitivas y calidad de sus productos 

basados en la diferenciación. 

 

 Tercera Fase: Se determina la difusión del modelo, a través de sus 

resultados, beneficiando a las organizaciones involucradas e 

incentivar el interés por la preservación de los recursos naturales. 

 

Estas fases requieren de tiempo y conocimientos que deben estar 

reflejados en la obtención de objetivos, los cuales se los obtiene en forma 

paulatinamente, cubriendo cada una de las expectativas en forma positiva 

y definida. 

1.6.4 PARTES DEL MODELO 

 

Recolección y análisis de datos: 

Consiste en la determinación de los datos necesarios y de los 

métodos útiles para su recolección dentro de la empresa. Incluye técnicas 

y métodos para describir el sistema empresarial y las relaciones entre sus 

elementos o subsistemas que ayuden a descubrir los problemas y temas 

más relevantes.  
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Diagnóstico empresarial: 

Va dirigido especialmente al proceso de solución de problemas que 

busca la identificación de las preocupaciones, problemas y consecuencias 

estableciendo así prioridades, metas y objetivos a cumplir. Dentro de este 

diagnóstico se identificará todas las estrategias alternativas y planes para 

la implementación.     

  

Acción de intervención: 

         Es la implementación del proceso en su desarrollo organizacional, 

dentro de la intervención de la acción, la fase va planeada en el proceso 

de desarrollo presupuestario que va seguido a la fase del diagnóstico. 

Dentro de esta acción se selecciona cual es la intervención más 

adecuada para enmendar un problema en la compañía utilizando diversas 

técnicas. 

  

Otro modelo importante en esta investigación es el Modelo del 

Balanced Business Scorecard – BSC (KAPLAN Y NORTON, 1996) que 

consiste en:  

“Un sistema de indicadores financieros y no financieros 

que tienen como objetivo medir los resultados obtenidos 

por la organización, entre ellos las asignaciones 

presupuestarias y la morosidad.” 

 

Los indicadores que se contemplan en este modelo (los de pasado) 

junto con los no financieros (de futuro), ayuda a la integración dentro de 

un esquema que permite comprender todo lo relacionado con sus 

elementos así como la relación de la estrategia y visión de la compañía.  

 

 Perspectiva financiera: 

Examina todos los indicadores financieros con el objeto de 

analizar, definir y progresar en los objetivos planteados por la 
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empresa así como detallar las posibles estrategias y planes que 

ayuden a conseguir nuestra visión. 

 

 Perspectiva de cliente: 

Su objetivo principal es la identificación de los valores que tienen 

relación con el cliente, que permita definir aquellas estrategias 

necesarias para seleccionar, adquirir y retener a futuros o 

existentes clientes y que los mismos ayuden a sostener la razón de 

ser de una compañía. 

 

 Perspectiva del proceso interno del negocio: 

Es el análisis de los procesos internos desde una perspectiva del 

negocio, cuya finalidad es obtener la satisfacción de los clientes y 

lograr valiosos niveles de rendimiento financiero. 

 

 Perspectiva del aprendizaje y mejora: 

Es el planteamiento de valores como el conjunto de drivers del 

resto de las perspectivas; las cuales se puede decir que son muy 

poco desarrolladas por motivo del escaso avance de las empresas, 

sin embargo cabe mencionar que la aportación de este modelo es 

relevante porque construye un camino perfectamente apuntado y 

estructurado. 

 

1.6.5 FUNCIONES DE LA GESTIÓN 

La gestión tiene 4 partes fundamentales que son: 

 

 Planificar.- Es utilizada para las combinaciones de los recursos 

cuya finalidad es crear nuevos proyectos que puedan ser rentables 

para la empresa. También se lo puede definir como la visualización 

global de todo el negocio y a todo su entorno, cumpliendo con la 

toma de decisiones correctas cumpliendo con la toma de 
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decisiones correctas que encaminen al logro de los objetivos 

proyectados.   

 Organizar.- Se entiende como la agrupación de todos los recursos 

que conforma una empresa, haciendo que trabajen en conjunto, 

para la obtención de un beneficio de los mismos y obtener 

resultados positivos. 

 Dirigir.- La dirección en la gestión implica un nivel elevado de 

comunicación por parte de los directivos hacia los empleados; por 

lo tanto ésto crea un excelente ambiente de trabajo y aumenta la 

eficacia de los trabajadores logrando así el incremento en la 

rentabilidad de la empresa.  

 Controlar.- Es la función final que se debe cumplir dentro de la 

gestión aplicado a la administración, ya que de esta manera se 

puede cuantificar el avance que ha demostrado el empleado en 

cuanto a los objetivos que fueron manifestados desde un principio.   

 

1.6.6 TIPOS DE GESTIÓN 

 

La gestión como tal se divide en diferentes tipos de conformidad 

con la actividad y el objetivo que persigan cada una de ellas, es por ello 

que a continuación se citan los tipos de gestión más importantes: 

 

 Gestión Tecnológica.- Es el proceso de adopción y ejecución de 

decisiones sobre las políticas, estrategias, planes y acciones 

relacionadas con la creación, difusión y uso de la tecnología. 

 Gestión Social.- Es un proceso completo de acciones y toma de 

decisiones, que incluye desde el abordaje, estudio y comprensión 

de un problema, hasta el diseño y la puesta en práctica de 

propuestas. 

 Gestión de Proyecto.- Es la disciplina que se encarga de 

organizar y de administrar los recursos de tal manera que se pueda 
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concretar todo el trabajo requerido por un proyecto dentro del 

tiempo y del presupuesto definido. 

 Gestión de Conocimiento.- Se trata de un concepto aplicado en 

las organizaciones, que se refiere a la transferencia del 

conocimiento y de la experiencia existente entre sus miembros. De 

esta manera, ese acervo de conocimiento puede ser utilizado como 

un recurso disponible para todos los miembros de la organización. 

 Gestión Ambiente.- Es el conjunto de diligencias dedicadas al 

manejo del sistema ambiental en base al desarrollo sostenible. La 

gestión ambiental es la estrategia a través de la cual se organizan 

las actividades en zonas que impresionan el ambiente, con el único 

objetivo de alcanzar una buena calidad de vida. 

  Gestión Administrativa.- Esta gestión es muy relevante para los 

que tienen un negocio ya que de ella va a depender el éxito o 

fracaso de la compañía. Además es necesario capacitarse 

continuamente ya que en este mundo globalizado la competencia 

es muy alta. 

 Gestión Gerencial.- Es la unión de varias actividades enfocadas 

en la producción de bienes (productos) o la prestación de servicios 

(actividades especializadas) dentro de las empresas. 

 Gestión Financiera.- Abarca todas las tareas  relacionadas al 

logro de los objetivos, el manejo y control de los recursos 

financieros que tiene una organización. 

 Gestión Pública.-  Es un tipo de gestión  menos eficiente. 

 Gestión Estratégica.- Esta encargada en la conducción de la 

empresa hacia un futuro proyectado, influyendo directamente en el 

cumplimiento de los objetivos determinados.   
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1.6.7 PROCESO DE GESTIÓN 

 

Un grupo de procesos relacionados puede ser visto como un 

sistema que son procesos que están íntimamente vinculados entre sí. 

Existen muchos flujos dependientes en una organización. 

 

En un proceso la calidad de lo que sale se determina en gran parte 

por la calidad de lo que entra. Una vez que se reconoce que los sistemas 

crean la mayoría de problemas, se dejará de culpar a los trabajadores 

individuales. 

 

Se elabora dentro de un sistema regido por condiciones sobre las 

que el individuo no tiene control. Cuando algo anda mal se busca a quien 

culpar en vez de observar al sistema para mejorarlo. El 85% de las fallas 

de una organización están en el sistema y sólo el 15% están en la 

persona o cosa individual. 

1.6.8 ELEMENTOS DE GESTIÓN 

 

Las entidades requieren de planificación estratégica y de 

parámetros e indicadores de gestión cuyo diseño e implantación son de 

responsabilidad de los administradores de las entidades en razón de su 

compromiso social de rendición de cuentas y de demostrar su gestión y 

sus resultados, y la del auditor evaluar la gestión, en cuanto a las cinco 

“E”, esto es: 

 

 Economía: Uso oportuno de los recursos idóneos en cantidad y 

calidad correctas en el momento previsto, en el lugar indicado, y al 

precio convenido; es decir, adquisición o producción al menor costo 

posible, con relación a los programas de la organización y a las 

condiciones y opciones que presenta el mercado, teniendo en 

cuenta la adecuada calidad. 
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 Eficiencia: Es la relación entre los recursos consumidos y la 

producción de bienes y servicios, se expresa como porcentaje 

comparando la relación insumo-producción con un estándar 

aceptable o norma; la eficiencia aumenta en la medida en que un 

mayor número de unidades se producen utilizando una cantidad de 

insumo. Su grado viene dado de la relación entre los bienes 

adquiridos o producidos o servicios prestados, con el manejo de los 

recursos humanos, económicos y tecnológicos para su obtención. 

 

 Eficacia: Es la relación entre los servicios o productos generados y 

los objetivos y metas programados; es decir, entre los resultados 

esperados y los resultados reales de los proyectos, programas u 

otras actividades; por lo que la eficacia es el grado en que una 

actividad o programa alcanza sus objetivos, metas u otros efectos 

que se había propuesto; tiene que ver con el resultado del proceso 

de trabajo de la entidad, por lo que debe comprobarse que la 

producción o el servicio se haya cumplido en la cantidad y calidad 

esperadas; y que sea socialmente útil el producto obtenido o el 

servicio prestado. 

 

 Ecología: Son las condiciones, operaciones y prácticas relativas a 

los requisitos ambientales y su impacto, que deben ser reconocidos 

y evaluados en una gestión institucional, de un proyecto, programa 

o actividad. 

 

 Ética: Es un elemento básico de la gestión institucional, expresada 

en la moral y conducta individual y grupal, de los funcionarios y 

empleados de una entidad, basada en sus deberes, en su código 

de ética , en la leyes, en las normas constitucionales, legales y 

consuetudinarias vigentes en una sociedad. 

  



44 
 

1.7 GESTIÓN FINANCIERA 

1.7.1 DEFINICIÓN 

 

Se puede definir a la Gestión Financiera como una de las 

tradicionales áreas funcionales dentro de la gestión, esta se encuentra en 

todas las organizaciones con el objeto de analizar, tomar decisiones y 

acciones que permitan conseguir, mantener y utilizar dinero a través de 

los diferentes instrumentos, esta función financiera está integrada por las 

tareas que se relacionan con el logro, utilización y control de recursos 

financieros convirtiendo a la misión y visión de la compañía en 

operaciones monetarias. 

 

Además se encarga de la eficiente ejecución y administración del 

capital de trabajo  nivelando los diversos criterios de riesgos, liquidez y 

rentabilidad, situando a la estrategia financiera a la afirmación de la 

disponibilidad en diversas fuentes de financiamiento e inversión; también 

facilita al correcto registro de las transacciones las mismas que servirán 

como instrumentos de control dentro de la compañía. 

  

El objetivo de la Gestión Financiera y Administrativa es manejar de 

manera óptima los recursos financieros, humanos y físicos con las que 

cuenta las compañías; entre las áreas que se las puede relacionar están 

los: Servicios Administrativos, Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, y 

Talento Humano; direccionado específicamente a la alta Gerencia. 

 

 La gestión financiera integra diversas funciones:  

 Determinar las necesidades de recursos financieros, la descripción 

de recursos disponibles, previsión de los recursos liberados y los 

cálculos  sobre las necesidades de financiación externa. 

 Aplicar de manera acorde los recursos financieros, donde se 

incluye los sobrantes de tesorería obteniendo así una estructura 

financiera  una esta manera se obtiene una estructura financiera 
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estabilizada, que permita obtener niveles de eficiencia y 

rentabilidad equilibrados. 

 Dentro del análisis financiero la recolección y el estudio de la 

información se realiza de forma óptima permitiendo obtener 

respuestas seguras sobre la situación financiera que se encuentra 

la compañía. 
 

Cabe mencionar que la gestión financiera es una gran aliada para 

la alta gerencia ya que le ayuda al incremento de la cuota de mercado, 

maximización de beneficios o utilidades, buen manejo y control de los 

recursos existentes en la organización; es decir, es una herramienta que 

apoya a la gerencia a impulsar el desarrollo de la institución. 

1.7.2 OBJETIVO DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

 

El objetivo de la Gestión Financiera se define en base a la 

composición de dos elementos que a continuación se citan: 

 Generar recursos o ingresos (generación de ingresos) incluyendo 

los aportados por los asociados. 

 Eficiencia y eficacia (esfuerzos y exigencias) en el control de los 

recursos financieros para obtener niveles aceptables y 

satisfactorios en su manejo.” 

 

En sí, el objetivo de la gestión financiera es administrar y sobre 

todo controlar de manera eficiente y eficaz los recursos financieros a fin 

de generar réditos o ingresos que a futuro maximicen el rendimiento de la 

organización. 

1.7.3 TOMA DE DECISIONES EN LA GESTIÓN FINANCIERA 
 

La comprensión de la Gestión Financiera en la empresa requiere 

conocer el ámbito de la toma de decisiones de la gerencia y su efecto en 

el corto, mediano y largo plazo. El conjunto de decisiones representa 

desde el punto de vista financiero la necesidad de obtener fondos para 
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inversiones de corto o largo plazo, los cuales pueden provenir de diversas 

fuentes: aumento del capital de la empresa, contratación de préstamos de 

corto y largo plazo, venta de activos, entre otros. 

Gráfico No.   6 Gestión Financiera de una Empresa 
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Como se puede notar en el grafico Nº 6, el flujo de dinero 

proveniente de diversas transacciones o de diversos escenarios es 

evidente, ya que implica entrada o salida de dinero, ya sea en efectivo, 

mediante una transferencia o con un depósito en determinada cuenta, sea 

cual fuere el medio que se utilizare para cumplir con el desarrollo de las 

actividades económicas de la entidad, las mismas están estrechamente 

ligadas al movimiento de recursos económicos que deben ser 
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apropiadamente autorizados, registrados y contabilizados, lo cual no 

ocurre a menudo en muchas instituciones ya sea por fraude o por errores 

involuntarios del personal a cargo de dicha función. 

 

Es así que todos los movimientos económicos deben ser 

estrictamente controlados, ya que de ello dependerá la liquidez que posea 

la institución para hacer frente a las obligaciones con terceros y con los 

socios o accionistas de la empresa. 

 

Cabe también mencionar que el control de los recursos 

económicos-financieros es sumamente delicado y debe llevarse contacto 

ya que al aplicarlos puede generar incomodidad por parte del personal 

que trabaja en la empresa, lo que se procura es que los controles internos 

que se ejerzan al interior de la organización se conviertan en el punto de 

partida para fomentar la eficiencia, eficacia y efectividad de las 

operaciones que realiza la empresa. 

1.7.4 GESTIÓN FINANCIERA DE CORTO PLAZO 

 

Se hace referencia al conjunto de decisiones de operación, 

inversión y financiamiento que se toman para el ejercicio económico se 

preocupa de la problemática relacionada con la financiación del activo 

circulante. Es decir, busca los fondos suficientes para hacer frente a las 

inversiones a corto plazo (existencias, deudores, tesorería), con el fin de 

que nunca se produzca ruptura en el ciclo de explotación, ya que el 

desfase posible entre cobros y pagos podría ocasionar flujos negativos  

de caja; de ahí la necesidad de disponer de recursos en tesorería.  

 

La determinación de la cuantía de dichos recursos no es fácil, ya 

que una asignación escasa puede provocar desequilibrios en las 

necesidades a corto plazo, llegando incluso a incurrir en una situación de 

suspensión de pagos. Se da el caso de empresas que siendo rentables, 

no pueden desarrollarse día a día por su escasez de recursos en capital 
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circulante. Un nivel de tesorería demasiado alto indicaría una mala 

gestión de la empresa al disponer de recursos ociosos y soportar costes 

de Oportunidad. 

1.7.5 GESTIÓN FINANCIERA DE LARGO PLAZO 

 

Las decisiones que preservan la continuidad del negocio en función 

de los objetivos y directrices de largo plazo.  

 

Como se puede notar la Gestión Financiera puede ser de corto y 

de largo plazo, y aunque existen diferencias entre ella, ambas son 

sumamente importantes ya que están encaminadas a obtener beneficios 

futuros mediante el ciclo comercial además del acrecentamiento 

económico y el principio de negocio en marcha, lo cual beneficia a los 

socios o accionistas de dicha organización puesto que se preserva el 

sentido de lucro y subsistencia dentro del mercado. 

 

La Gestión Financiera está estrechamente ligada a la toma de 

decisiones es por ello que, si las decisiones tomadas son acertadas 

existirá un incremento en el valor económico de la empresa, caso 

contrario existiría despilfarro de recursos y puede llegar a provocar graves 

problemas financieros que colocarían a la empresa en inestabilidad y 

apuros económicos. 

 

Es así que se considera importante conocer acerca del tipo de 

decisiones que abarca la Gestión Financiera entre las cuales se tiene: 

 

A.- Decisiones de Inversión 

 

A corto plazo las decisiones de inversión tienen que ver con el 

capital de trabajo necesario para atender la operación: cuánta 

disponibilidad en banco se requiere para cumplir los compromisos con 

proveedores y pago de los trabajadores, cómo se debe financiar a los 
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clientes para cumplir con los objetivos de venta y al mismo tiempo tener 

un flujo de ingresos que garanticen la liquidez y cuánto debe ser el nivel 

de inventarios de insumos para mantener un ritmo continuo de la 

operación productiva. 

 

A largo plazo las decisiones de inversión tienen el objetivo de 

garantizar el futuro de la operación: cuántos fondos se deben asignar a 

investigaciones de mercado y desarrollo de nuevos productos; en activo 

fijo para actualizar la tecnología y los procesos; y en desarrollo 

organizacional para garantizar la flexibilidad a los cambios del entorno. 

 

La efectividad de las decisiones de inversión son altamente 

importantes y complejas ya que, las mismas inciden de manera directa en 

el desarrollo de la actividad productiva que realiza la organización y por 

ende le corresponde a la administración poner mayor énfasis a este tipo 

de decisiones, caso contrario se llegaría a poner en peligro el margen de 

participación en el mercado que ocupa la organización afectando el 

margen de utilidades e incluso el prestigio y la existencia de la 

organización. 

 

B.- Decisiones de Operación 

 

La combinación de las decisiones de inversión y de operación 

determinan el nivel de utilización de los activos en la generación de los 

resultados, lo que se conoce como rotación, tanto para el capital de 

trabajo como para el activo fijo una vez descontada la depreciación 

acumulada de los equipos en función del tiempo de uso. 

 

Otras decisiones de operación comprende los gastos de ventas y 

administrativos, que son fundamentales en la producción y colocación de 

productos en los diversos puntos de distribución y consumo. 
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C.- Decisiones de Financiamiento 

 

Las decisiones de financiamiento tienen que ver con las fuentes de 

fondos diferentes a las obtenidas directamente de la operación. En primer 

lugar están las utilidades retenidas y las ampliaciones del capital con 

nuevas emisiones de acciones y en segundo lugar el crédito concedido 

por los proveedores y la contratación de préstamos de corto y de largo 

plazo.  

 

Las decisiones sobre el tipo de fuente de financiamiento van a 

depender de la aplicación de los fondos requeridos. Si el uso de los 

fondos es para cubrir necesidades de capital de trabajo, la fuente ha de 

ser de corto plazo y el tiempo previsto para su cancelación debe referirse 

al ciclo de comercialización de la empresa. Si el uso es para la compra de 

activos fijos  ampliaciones de planta, la primera fuente debería ser interna 

con ampliaciones de capital, salvo que la decisión de recurrir a 

financiamiento con terceros resulte más ventajosa desde el punto de vista 

financiero y operativo, lo que se conoce como apalancamiento. De ser 

ésta última la alternativa escogida, la contratación del préstamo ha de ser 

de largo plazo para sincronizar los compromisos con la recuperación de la 

inversión. 

 

Las decisiones de financiamiento son impredecibles en la vida de 

una  organización, es así que, al tratarse de financiamiento se concluye 

que la existencia de dichos fondos se consiguen sea a corto o largo plazo 

y pueden provenir del exterior o del interior de la organización, al 

mencionar la existencia de fondos externos se habla de préstamos 

otorgados por instituciones del sistema financiero o por proveedores para 

cumplir con el ciclo normal de actividades económicas, cuando se trata de 

fondos internos se presume la existencia de recursos monetarios 

provenientes de la inyección de capital por parte de los socios o 

accionistas o por la existencia de reservas y/o utilidades. Los recursos 
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financieros son los medios que la empresa ha de utilizar para llevar a 

cabo la adquisición de las inversiones necesarias para la consecución de 

los objetivos empresariales.  

 

Hay que reiterar la importancia que tienen las decisiones de 

financiamiento ya que sin recursos financieros la empresa no podría 

cumplir con la planificación trazada por la gerencia, es así que radica la 

importancia de un modelo de gestión financiero para la toma de decisión 

financiera oportuna sobre los recursos materiales, económicos y 

financieros que posee la empresa, ya que si no existe una adecuada toma 

de decisión se llegaría a incurrir en costos de financiamiento innecesarios 

o hasta exorbitantes, los mismos que llegarían a poner en peligro la 

existencia de la empresa. 

 

Es por ello que la Gestión Financiera es sumamente importante en 

el quehacer diario de una organización, ya que guarda íntima relación con 

el funcionamiento, uso y disponibilidad de los recursos, ésto dictamina el 

éxito o fracaso de llevar a cabo las actividades económicas emprendidas 

por la empresa, ya que para contar con los materiales, las instalaciones, 

el personal, entre otros factores que son necesarios para la prestación de 

un servicio se deben tomar decisiones que ayuden a gestionar 

eficazmente el cumplimiento de los objetivos planeados. 

1.7.6 ÁREAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN FINANCIERA 

 

Para determinar la viabilidad del presente trabajo investigativo se 

ha considerado las áreas relacionadas con la Gestión Financiera es por 

ello que se consideró mencionar qué tipo de actividades y cuáles son las 

implicaciones o factores que intervienen en la Gestión Financiera. 

 

 Contabilidad.-  Está encargada de la obtención, ejecución y 

revisión de los estados financieros. 
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 Presupuesto.- Es el administrador de los recursos financieros que 

ingresan y egresan en la compañía.  

 Servicios Administrativos.- Se enfoca en planificar y coordinar 

los bienes y servicios que son de gran importancia para que las 

organizaciones funcionen, de tal manera que los mismos estén a la 

disponibilidad en el momento en que se los requiera. 

  Recursos Humanos.-  Su función principal es crear, desarrollar y 

ejecutar estrategia que les permitan a los empleados cumplir sus 

objetivos trazados en la ejecución del trabajo profesional y ético. 

  

La gestión financiera está relacionada directamente con la toma de 

decisiones que son de gran importancia de acuerdo al  tamaño y 

composición de los activos, nivel y estructura de financiamiento y la 

política de dividendos que se orientan en dos factores primordiales que es 

la maximización del beneficio y de la riqueza; una de las herramientas 

más utilizadas para alcanzar el logro de los objetivos y obtener una eficaz 

gestión financiera es realizar  una planificación financiera enfocado a un 

plan financiero en el que se especifique y describa la cualidad financiera 

de la empresa, además se hacen previsiones al futuro basados en los 

diferentes indicadores financieros. 

 

Juzgada la gestión financiera frente a los objetivos 

organizacionales se debe tomar en consideración como criterios 

operacionalmente útiles de decisión relevante, encaminados al logro de la 

rentabilidad. Existen varios objetivos, pero ninguno de ellos puede ser 

alcanzado sin causar conflictos frente a la consecución de otros objetivos. 

Surgen habitualmente conflictos por la desigualdad de los objetivos de 

grupos que de una u otra manera están involucrados en la empresa los 

mismos que pueden ser accionistas, directores, empleados, sindicatos, 

clientes, proveedores e instituciones crediticias. 

 



53 
 

La definición de los objetivos de la empresa está planteada bajo 

diversos puntos:  

 Incrementar las ventas  y cuotas de mercado.  

 Proveer productos y servicios de calidad.  

 Lograr a largo plazo la responsabilidad de la empresa en el 

bienestar de la sociedad.  

 Gestionar el manejo de la empresa conforme al interés de los 

accionistas. 

 

La unión de los factores anteriormente detallados menciona la 

importancia de cómo la gestión financiera influye dentro de la empresa y 

sobre todo de los objetivos organizaciones; porque para una toma de 

decisiones adecuada es necesario una clara comprensión de los objetivos 

antes expuestos.  

 

La Gestión Financiera interviene en el costeo, presupuesto, 

distribución de recursos y el empleo intensivo del capital invertido, 

también está involucrada con la tarea de gerencia de proyectos, la 

valuación de empresas y la conformación del portafolio de inversiones en 

el mercado bursátil. 

 

Se puede concluir de las citas antes mencionadas que la Gestión 

Financiera está presente en todas las áreas que comprenden una 

empresa debido a que todos los departamentos que la administración 

tiene bajo su cargo deben estar enlazados mutuamente a fin de llegar  a 

cumplir con los objetivos y metas propuestas por la entidad. 

 

Como se citó anteriormente el Área Contable tiene incidencia 

directa con la Gestión Financiera es por ello que se estima muy 

importante que la información contable generada sea lo suficientemente 

clara y comprensible a fin de poder gestionar eficientemente los recursos 

existentes en una organización. 
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1.8 HIPÓTESIS 

 

 La implementación y aplicación de una guía de control interno 

presupuestario contribuirá a mejorar las inversiones internas de la 

compañía Plastiflex S. A.  y obtener  una gestión financiera de 

calidad. 

 

 Eficiencia y eficacia en el manejo de las actividades financieras, 

administrativas, económicas y sociales en la compañía y 

cumplimiento con el calendario de compromisos considerando 

dentro de ello un valor global de gastos y evitando tener 

dificultades en la distribución de los recursos para cada período. 
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1.8.1 CAUSAS Y EFECTOS 

 

Cuadro #  5 Causas y Efectos. 

Causa Efecto 

Implementación de una guía de 

control 

Control de los procesos de la 

empresa. 

No existen políticas ni 

procedimientos que establezcan 

medidas para la  protección de 

fondos. 

Esta situación origina que 

continuamente se desvíen los  

recursos de la entidad. 

 

 

No existe una planificación 

presupuestaria 

 

Esta situación origina que no se 

control en las partidas 

presupuestarias restando 

disponibilidad económica para la 

ejecución de objetivos y metas 

planteadas para el año en curso. 

No existe un reporte detallado 

de los gastos incurridos en cada 

mes. 

Esto provoca pagos excesivos en 

los gastos y disminución de 

utilidades. 
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CAPÍTULO II DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 ENCUESTA 

 

 Es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra relacionada con el fin de conseguir 

mediciones cuantitativas acerca de la percepción sobre las características 

objetivas y subjetivas de las preguntas planteadas 

 

Según Thompson Iván (Julio 2006, internet) 

“La encuesta es un método de investigación de mercado 

que sirve para obtener información específica de una 

muestra de la población mediante el uso de cuestionario 

estructurado que se utiliza para obtener datos precisos de 

las personas encuestadas”. 

2.2 TIPOS DE ENCUESTA 

 

 En la actualidad existen cuatro tipos de encuestas que se dividen 

según el medio que se utiliza para realizar la encuesta: 

 Encuestas basadas en entrevistas cara a cara o de profundidad. 

 Encuestas telefónicas. 

 Encuestas postales. 

 Encuestas por internet. 
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Cuadro #  6 Preguntas Básicas para el Cuestionario. 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

 
 

1.- ¿Para qué? 

Para evaluar el control interno y su 
incidencia en el proceso de la 
ejecución presupuestaria y 
alcanzar los objetivos de la 
investigación. 

 

2.- ¿De qué personas? 
Los entes a investigarse son el 
nivel directivo, ejecutivo y operativo 
de la empresa. 

 

3.- ¿Sobre qué aspectos? 
El control interno en el proceso de 
ejecución presupuestaria. 

 

4.- ¿Quién? 
Los investigadores Christian 
Herrera, Mariuxi García y Maribel 
Taris. 

5.- ¿Cuándo? Durante el mes de Diciembre-
Enero. 

6.- ¿Dónde? En la empresa Plastiflex S.A. 

7.- ¿Cuántas veces? Se realizará una vez. 

8.- ¿Qué técnica de recolección? Encuesta-Entrevista. 
 

9.- ¿Con que? 
Cuestionario estructurado y ficha 
de entrevista. 

 

10.- ¿En qué situación? 
Se realizará para determinar una 
guía de control interno en la 
compañía Plastiflex S.A. 

Fuentes de información.- Plastiflex S.A. 
Elaborado por.- Los investigadores. 

 

2.3 ENTREVISTA 

 

 Se utiliza para recabar información en forma verbal, a través de 

preguntas propuestas por los investigadores para conocer su punto de 

vista sobre el problema planteado, las mismas que se realizarán a los 

expertos sobre el tema y funcionarios de la institución. 
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ENCUESTA 

Objetivo.- Determinar y confirmar los aspectos generales, controles y 

procedimientos que podrían ayudar a la implementación de una guía de 

control interno presupuestario con relación a las inversiones internas y la 

gestión financiera de la compañía. 

 

Nombre de la empresa.- Plastiflex S.A. 

Dirigido a.- ___________________________ 

Fecha.- ______________________________ 

Pregunta 1.- ¿La empresa cuenta con una adecuada segregación de 

funciones? 

                     Si_____                                                          No_____ 

 

Pregunta 2.- ¿Existe un sistema de control interno en la empresa? 

 

                     Si_____                                                          No_____ 

 

Pregunta 3.- ¿Existen manuales de políticas y procedimientos para el 

desarrollo ordenado de los procesos de la compañía? 

 

                     Si_____                                                          No_____ 

 

¿Por qué? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Pregunta 4.- ¿Considera importante Ud. determinar una guía de 

control interno presupuestario dentro de la compañía? 

  

                     Si_____                                                          No_____ 

¿Por qué? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Pregunta 5.- ¿Cree Ud. que una guía  de control interno 

presupuestario mejorará la gestión financiera? 

 

                     Si_____                                                          No_____ 

 

Pregunta 6.- ¿Son correctas y adecuadas las medidas de precaución 

que adopta la organización para asegurar el cumplimiento de sus 

obligaciones?  
 

                     Si_____                                                          No_____ 

¿Por qué? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Pregunta 7.- ¿Existen normas y procedimientos para la liquidación 

de sueldos y salarios? 
 

                     Si_____                                                          No_____ 

 

Pregunta 8.- ¿Las remuneraciones y beneficios de ley las realizan de 

manera puntual? 

 

Siempre_____                                               Casi Siempre____ 

 

Rara Vez____                                               Nunca_____ 

 

Pregunta 9.- ¿Qué herramientas se utilizan para la administración o 

gestión de los recursos financieros? 

 

Control personal_____ 

 

Mediante un software_____   

 

Ninguno_____  
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Pregunta 10.- ¿Se le da seguimiento a los hallazgos y deficiencias 

encontradas en la ejecución de las actividades diarias? 

 

                     Si_____                                                          No_____ 

Pregunta 11.- ¿La empresa cuenta con la información oportuna para 

la toma de de decisiones? 

                     Si_____                                                          No_____ 

 

Pregunta 12.- ¿La alta administración recibe los reportes gerenciales 

de una manera oportuna y certera para la toma de decisiones? 

 

                     Si_____                                                          No_____ 

Pregunta13.- ¿Existe separación entre las cuentas personales de los 

dueños de la compañía y las de la empresa? 

                     Si_____                                                          No_____ 

¿Por qué? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Pregunta 14.- ¿Realiza la empresa inversiones internas y éstas son 

reinvertidas en el giro del negocio? 

 

                     Si_____                                                          No_____ 

¿Por qué? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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ENTREVISTAS 

Pregunta 1.- ¿Dispone la compañía de una guía de control interno 

que tenga las exigencias necesarias? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Pregunta 2.- ¿Cuentan con manuales físicos que contengan los 

procedimientos bien definidos? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Pregunta 3.- ¿Los recursos financieros y administrativos son 

adecuadamente controlados por la alta dirección? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Pregunta 4.- ¿Cree Ud. que la gestión presupuestaria es eficiente? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Pregunta 5.- ¿Se coordina con la gerencia para la elaboración del 

presupuesto? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Pregunta 6.- ¿Recibe Ud. reportes oportunos para la toma de 

decisiones? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Pregunta 7.- ¿Se revisa y evalúa los procedimientos de cada área? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Pregunta 8.- ¿Se toman acciones correctivas para solucionar 

problemas o debilidades encontrados. Mencione cuáles? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Pregunta 9.- ¿Qué herramientas se utilizan para anticiparse a riesgos 

de incobrabilidad? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Pregunta 10.- ¿Cumplen Uds. con el pago a tiempo de sus 

obligaciones (deudas a terceros, sueldos u otros)? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Pregunta 11.- ¿Considera Ud. que una guía de control interno 

presupuestario mejorará la gestión financiera? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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CAPÍTULO III ANÁLISIS DE DATOS 

3.1  ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS 

Pregunta 1.- ¿La empresa cuenta con una adecuada segregación de 

funciones? 

Cuadro #  7 Encuesta Segregación de Funciones. 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 
                                             Fuente.- Encuesta. 
                                  Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

Gráfico No.   7 Análisis de datos Segregación de Funciones 

 

                          Fuente.- Cuadro No. 7 
    Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

ANÁLISIS 

 Según la información obtenida, se puede determinar que el 70 % 

de los encuestados manifiesta que la empresa no cuenta con una 

adecuada segregación de funciones y el 30% manifestó que si denotan 

que las funciones están bien asignadas. 

SI 
30% 

NO 
70% 

SEGREGACIÓN DE FUNCIONES 

SI 

NO 



64 
 

Pregunta 2.- ¿Existe un sistema de control interno en la empresa? 

 

Cuadro #  8 Encuesta Sistema de Control Interno 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 
                                 Fuente.- Encuesta. 
                                 Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

Gráfico No.   8 Análisis de datos Sistema de Control Interno 

 

                          Fuente.- Cuadro No. 8 

    Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

ANÁLISIS 

 Del total de los encuestados, un 40% indicó que existe un control 

interno sin embargo el 60% reveló que en la misma no existe un sistema 

de control. 

 

 

 

 

 

SI  40% 

NO  60% 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

SI 

NO 



65 
 

Pregunta 3.- ¿Existen manuales de políticas y procedimientos para el 

desarrollo ordenado de los procesos de la compañía? 

 

 

Cuadro #  9 Encuesta Manuales de Políticas y Procedimientos. 

 

 

 
 
                               Fuente.- Encuesta. 
                               Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

Gráfico No.   9 Análisis de Datos Manuales de Políticas y 
Procedimientos 

 

                          Fuente.-  Cuadro No. 9 
    Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

ANÁLISIS 

 Los encuestados en un 20% indicaron que existen manuales de 

políticas y procedimientos; en cambio el 80% informó que las actividades 

se realizan según sus propias opiniones. 

 

 

SI  20% 

NO  80% 

MANUALES DE POLÍTICAS Y 
PROCEDIMIENTOS  

SI 

NO 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL 10 100% 
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Pregunta 4.- ¿Considera importante Ud. determinar una guía de 

control interno presupuestario dentro de la compañía? 

 

 

Cuadro #  10 Encuesta Determinar una  Guía de Control Interno 
Presupuestario. 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 5 50% 

NO 5 50% 

TOTAL 10 100% 
                                  Fuente.- Encuesta. 
                                  Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

Gráfico No.   10 Análisis de datos Determinar una Guía de Control 
Interno Presupuestario 

 

                          Fuente.- Cuadro No. 10 
    Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

ANALISIS 

 Según los resultados es posible observar que el 60% de los 

empleados señala que la empresa mejoraría implementando una guía de 

control interno presupuestario pero existe el 40% que opina que no es 

necesaria la implementación. 

 

 

SI  
60% 

NO 
 40% 

DETERMINAR UNA GUÍA DE CONTROL 
INTERNO PRESUPUESTARIO 

SI 

NO 
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Pregunta 5.- ¿Cree Ud. que una guía de control interno 

presupuestario mejorará la gestión financiera? 

 

Cuadro #  11 Encuesta de Mejora en la Gestión Financiera. 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 
                                Fuente.- Encuesta. 
                                Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

Gráfico No.   11 Análisis de datos Mejora en la Gestión Financiera 

 

                          Fuente.- Cuadro No. 11 
    Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

ANÁLISIS 

 La presente encuesta obtuvo como resultados que el 70% del área 

administrativa estuviera de acuerdo con la implementación de una guía de 

control interno presupuestario porque es necesaria para que las funciones 

administrativas y financieras se realicen de manera apropiada y bajo una 

adecuada supervisión para la correcta toma de decisiones.  Por otro lado 

el 30% no estuvo de acuerdo ya que opina que dentro de la compañía la 

mayoría de las decisiones son tomadas por el dueño.   

  

SI  70% 

NO  30% 

MEJORA EN LA GESTIÓN FINANCIERA 

SI 

NO 
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Pregunta 6.- ¿Son correctas y adecuadas las medidas de precaución 

que adopta la organización para asegurar el cumplimiento de sus 

obligaciones?  

 

Cuadro #  12 Encuesta Precaución Adoptadas en la Organización. 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL 10 100% 
                                Fuente.- Encuesta. 
                                Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

Gráfico No.   12 Análisis de datos Medidas de Precaución Adoptadas 
en la Organización 

 

                          Fuente.- Cuadro No. 12 
    Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

ANÁLISIS 

 Como se puede apreciar en el gráfico número 6, el 80% de los 

encuestados señala que las medidas adoptadas en la compañía no son 

las adecuadas ni factibles  para el cumplimiento de las obligaciones; en 

cambio el 20% indicó que sí. 

 

 

 

 

SI   20% 

NO   80% 

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN ADOPTADAS EN LA 
ORGANIZACIÓN 

SI 

NO 
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Pregunta 7.- ¿Existen normas y procedimientos para la liquidación 

de sueldos y salarios? 

 

 

Cuadro #  13 Encuesta Normas y Procedimientos para Liquidación de 
Sueldos. 

 

 

 

 

                                  Fuente.- Encuesta. 
                                  Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

Gráfico No.   13 Análisis de datos Normas y Procedimientos para 
Liquidación de Sueldos 

 

                         Fuente.- Cuadro No. 13 
  Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

ANÁLISIS 

 De acuerdo al resultado de las encuestas se puede apreciar que el 

100% del personal señaló que para el pago de sueldos y salarios no 

existen normas ni procedimientos.  

 

 

SI  0% 

NO  100% 

NORMAS Y PROCEDIMIENTO PARA 
LIQUIDACIÓN DE SUELDOS 

SI 

NO 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 0 0% 

NO 10 100% 

TOTAL 10 100% 
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Pregunta 8.- ¿Las remuneraciones y beneficios de ley las realizan de 

manera puntual? 

 

Cuadro #  14 Encuesta Pagos Puntuales. 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SIEMPRE 0 0% 

CASI 
SIEMPRE 0 0% 

RARA VEZ 3 30% 

NUNCA 7 70% 

TOTAL 10 100% 
                               Fuente.- Encuesta. 
                               Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

Gráfico No.   14 Análisis de datos Pagos Puntuales 

 

                          Fuente.- Cuadro No. 14 
    Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

ANÁLISIS 

 Al personal que se les realizó la encuesta manifestó que la 

cancelación de sus haberes la realizan de manera puntual en un 30% 

(rara vez) y el 70% (nunca). 

 

 

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

SIEMPRE 
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SIEMPRE 
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0 

0 

3 
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Pregunta 9.- ¿Qué herramientas se utilizan para la administración o 

gestión de los recursos financieros? 

 

 

Cuadro #  15 Encuesta Herramientas utilizadas para la 
Administración. 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

CONTROL PERSONAL 5 50% 

MEDIANTE UN 
SOTWARE 3 30% 

NINGUNO 2 20% 

TOTAL 10 100% 
              Fuente.- Encuesta. 
              Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

Gráfico No.   15 Análisis de datos Herramientas Utilizadas para la 
administración 

 

  Fuente.- Cuadro No. 15 
    Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

ANÁLISIS 

 Mediante el resultado de la encuesta se pudo observar que las 

herramientas que utiliza la empresa para los recursos financieros son el 

50% de control personal, el 30% mediante un software y el 20% sin 

utilización de los antes mencionados. 

0% 
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CONTROL 
PERSONAL MEDIANTE 

UN SOTWARE NINGUNO 
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Pregunta 10.- ¿Se le da seguimiento a los hallazgos y deficiencias 

encontradas en la ejecución de las actividades diarias? 

 

Cuadro #  16 Encuesta de Seguimiento de Hallazgos y Deficiencias. 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 3 30% 

NO 7 70% 

TOTAL 10 100% 
         
                                       Fuente.- Encuesta. 
                                       Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

Gráfico No.   16 Análisis de Datos Seguimiento de Hallazgos y 
Deficiencias 

 

                    Fuente.- Cuadro No. 16 

    Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

ANÁLISIS 

 Un 70% de la población encuestada indicó que no se le da 

seguimiento a los hallazgos y deficiencias encontradas en la ejecución de 

las actividades y el 30% restante indicó que si es de importancia relativa 

darle seguimiento. 

 

 

SI   30% 

NO   70% 

SEGUIMIENTO DE HALLAZGOS Y 
DEFICIENCIAS 

SI 

NO 
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Pregunta 11.- ¿La empresa cuenta con la información oportuna para 

la toma de decisiones? 

Cuadro #  17 Encuesta Información oportuna para toma de 
decisiones. 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 4 40% 

NO 6 60% 

TOTAL 10 100% 
                                      Fuente.- Encuesta. 
                                      Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

Gráfico No.   17 Análisis de datos Información oportuna para toma de 
decisiones 

 

                          Fuente.- Cuadro No. 17 
   Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

ANÁLISIS 

 Se puede apreciar que en los datos obtenidos el 60% de los 

encuestados afirma que la información para la toma de decisión no llega 

de manera eficaz ni oportuna mientras que el restante (40%) atestigua 

que si son proporcionados a la gerencia de manera puntual.    

 

 

 

SI   40% 

NO  60% 

INFORMACIÓN OPORTUNA PARA TOMA DE 
DECISIONES  

SI 

NO 
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Pregunta 12.- ¿La alta administración recibe los reportes gerenciales 

de una manera oportuna y certera para la toma de decisiones? 

 

Cuadro #  18 Encuesta Reportes Gerenciales. 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 7 70% 

NO 3 30% 

TOTAL 10 100% 
                                   Fuente.- Encuesta. 
                                   Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

Gráfico No.   18 Análisis de datos Reportes Gerenciales 

 

                          Fuente.- Cuadro No. 18 
    Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

ANÁLISIS 

 Al realizar el análisis de los datos expuestos en el gráfico número 

12 se puede indicar que el 70% de los encuestados está de acuerdo en 

que la alta gerencia recibe los reportes de manera ágil, mientras que el 

30% afirma que es difícil la entrega de la información de manera precisa. 

 

 

 

SI   70% 

NO   30% 

REPORTES GERENCIALES 

SI 

NO 
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Pregunta13.- ¿Existe separación entre las cuentas personales de los 

dueños de la compañía y las de la empresa? 

 

Cuadro #  19 Encuesta Separación de Cuentas Personales y del 
Negocio. 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 1 10% 

NO 9 90% 

TOTAL 10 100% 
                                  Fuente.- Encuesta. 
                                  Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

Gráfico No.   19 Análisis de datos Separación de Cuentas Personales 
y del Negocio 

 

                          Fuente.- Cuadro No. 19 
   Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

ANÁLISIS 

 De acuerdo a las opiniones obtenidas se puede notar que el 90% 

de los empleados asevera que en el manejo de las cuentas no hay 

separación de recursos lo que ocasiona gastos innecesarios y de manera 

personal de los dueños y el 10% indica que no les afecta a ellos tal 

decisión. 

 

 

SI   10% 

NO   90% 

SEPARACIÓN DE CUENTAS PERSONALES Y 
DEL NEGOCIO 

SI 

NO 
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Pregunta 14.- ¿Realiza la empresa inversiones internas y éstas son 

reinvertidas en el giro del negocio? 

 

Cuadro #  20 Encuesta de Inversiones Internas. 

DETALLE FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 2 20% 

NO 8 80% 

TOTAL 10 100% 
                                      Fuente.- Encuesta. 
                                      Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

Gráfico No.   20 Análisis de datos Inversiones Internas 

 

                           Fuente.- Cuadro No. 20 
    Elaborado por.- Mariuxi García, Christian Herrera y Maribel Taris 

 

ANÁLISIS 

Con los resultados obtenidos se demuestra que el 80% de los 

encuestados señala que las ganancias no han sido reinvertidas dentro de 

la compañía mientras que el 20% ha especificado que si se han realizado. 

 

 

 

SI  20% 

NO  80% 

INVERSIONES INTERNAS 

SI 

NO 
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3.2  ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 
 

Pregunta 1.- ¿Dispone la compañía de una guía de control interno 

que tenga las exigencias necesarias? 

Actualmente la compañía no cuenta con una guía de control 

presupuestario. 

Pregunta 2.- ¿Cuentan con manuales físicos que contengan los 

procedimientos bien definidos? 

No contamos con manuales físicos que detallen los pasos a seguir en las 

funciones que se realizan en la compañía. 

Pregunta 3.- ¿Los recursos financieros y administrativos son 

adecuadamente controlados por la alta dirección? 

La alta dirección si lleva el control pero no de la manera adecuada. 

Pregunta 4.- ¿Cree Ud. que la gestión presupuestaria es eficiente? 

En la compañía no contamos con el profesional capacitado para 

desarrollar esta actividad es más bien dirigida por el propietario de la 

empresa. 

Pregunta 5.- ¿Se coordina con la gerencia para la elaboración del 

presupuesto? 

Si se coordina con la gerencia sobre la elaboración del presupuesto sin 

embargo al momento que se realiza el informe a la gerencia ésta no llega 

a su ejecución. 

Pregunta 6.- ¿Recibe Ud. reportes oportunos para la toma de 

decisiones? 

Los reportes que se reciben no son entregados en la fecha que 

corresponde. 

Pregunta 7.- ¿Se revisa y evalúa los procedimientos de cada área? 

Las revisiones las realizan los jefes inmediatos de cada área, ellos son el 

primer filtro para dicha evaluación. 
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Pregunta 8.- ¿Se toman acciones correctivas para solucionar 

problemas o debilidades encontrados? ¿Mencione cuáles? 

Si se toman medidas de correcciones entre ellas se puede mencionar las 

siguientes: una revisión a la frecuencia de estos errores, llamada de 

atención al jefe inmediato y por último llamado de atención (verbal o 

escrita) al empleado. 

Pregunta 9.- ¿Qué herramientas se utilizan para anticiparse a riesgos 

de incobrabilidad? 

No tomamos las medidas necesarias ante estos riesgos por lo tanto esto 

ocasiona buscar otras fuentes de financiamiento y tenemos la 

probabilidad de un quiebre de la compañía. 

 Pregunta 10.- ¿Cumplen Uds. con el pago a tiempo de sus 

obligaciones (deudas a terceros, sueldos u otros)? 

Por la mala gestión y planificación de los recursos financieros es difícil 

solventar a tiempo el pago de las obligaciones en general. 

Pregunta 11.- ¿Considera Ud. que una guía de control interno 

presupuestario mejorará la gestión financiera? 

Estamos de acuerdo que al determinar esta guía de control la compañía 

tendrá procedimientos y políticas que ayudarán al correcto cumplimiento 

de las funciones y así lograr un mejor desarrollo dentro de nuestra 

compañía.  
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CAPÍTULO IV: PROPUESTA 

4.1  GUÍA DE CONTROL INTERNO PRESUPUESTARIO 

 

 Su propósito fundamental es la de contribuir como soporte para el 

desarrollo de las acciones que se realizan en el departamento financiero. 

La guía se basa en las necesidades que tiene en este momento la 

compañía Plastiflex S.A. con el fin de mejorar la gestión financiera y las 

inversiones internas, además de permitirles controlar y administrar todas 

las actividades financieras que se realizan dentro de la misma. 

4.2  OBJETIVOS 

 Dar a conocer en forma general los diferentes aspectos necesarios 

para la preparación presupuestaria, resaltando las actividades que 

se realizan en la entidad. 

 Brindar pautas primordiales que ayuden a la elaboración y 

esquema del documento presupuestario, 

 Promover la eficacia, eficiencia y economía mediante la 

implementación de la guía de control interno presupuestario 

realizado para el departamento financiero. 

 Determinar una guía como una herramienta para mejorar la 

inversión interna y tomar las mejores decisiones económicas en la 

compañía. 

4.3  DATOS ANALIZADOS 

 Para esta investigación se analizo los estados financieros de los 

años 2010 y 2011 de la compañía Plastiflex S.A. con la finalidad de 

demostrar las variaciones o el mal manejo del presupuesto. 
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PLASTIFLEX  S. A. 

BALANCE GENERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE 

ACTIVOS  2011 2010 

ACTIVOS CORRIENTES:   

Caja y bancos 8.318,34 6.335,44 

Cuentas por cobrar  65.505,00 35.822,00 

Inventarios  41.902,00 26.552,00 

Gastos anticipados 794,00 561,00 

Total activos corrientes 116.519,34 69.270,44 

   

PROPIEDADES:   

Terrenos 28.842,00 27.208,00 

Edificios e instalaciones 18.926,00 12.862,00 

Maquinarias  37.902,00 34.195,00 

Muebles y equipos 3.218,00 2.803,00 

Equipos de transporte  2.753,00 1.902,00 

Total  91.541,00 78.970,00 

Menos depreciación acumulada   
-34.736,00 

 
-30.727,00 

Propiedades, neto  56.805,00 48.243,00 
   

ACTIVOS NO CORRIENTE 13.124,00 14.524,00 

OTROS ACTIVOS  13.124,00 14.524,00 
   

TOTAL  186.448,34 132.037,44 

PASIVOS Y PATRIMONIO  

   
PASIVOS CORRIENTES:   

Cuentas por pagar  6.732,00 10.639,00 

Sobregiros bancarios  10,00 110,00 

Obligaciones bancarias  44.143,00 26.268,00 

Otras Cuentas por pagar  18.978,00 15.545,00 

Impuestos y gastos acumulados  6.482,00 3.619,00 

Total pasivos corrientes  76.345,00 56.181,00 
   

PASIVOS NO CORRIENTES   

Obligaciones a largo plazo  72.571,00 38.784,00 

Provisión para jubilación y desahucio  1.442,00 838,00 

Total pasivos no corrientes 74.013,00 39.622,00 
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:  

Capital social  26.564,00 18.265,00 

Reservas  13.821,00 16.964,00 

Utilidades o perdidas   -        
4.294,66 

1.005,44 

Patrimonio de los accionistas  36.090,34 36.234,44 
   

TOTAL  186.448,34 132.037,44 
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 PLASTIFLEX  S. A.   

 ESTADOS DE RESULTADOS   

AL 31 DE DICIEMBRE  

      
    2011 2010 

VENTAS NETAS   486.374,00 423.965,00 
Costo de ventas     43.773,66    

38.156,85 
UTILIDAD  BRUTA EN VENTAS  442.600,34 385.808,15 
      
COSTO Y GASTOS:     
Administración y 
ventas 

  274.945,00 228.084,00 

Financieros     85.736,00  87.163,00 
Otros gastos, neto     49.647,00  54.616,00 
amortización     23.329,00   8.655,00 
depreciaciones     13.238,00   5.879,00 
T. 
Gastos 

   446.895,00 384.397,00 

Utilidad antes de participación a   
trabajadores e impuesto -     

4.294,66 
1.411,15 

Participación a trabajadores  -      70,56 
Impuesto a la renta   -     335,15 
Total    -     

4.294,66 
405,71 

      
UTILIDAD NETA   -     

4.294,66    
      

1.005,44    
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      BALANCE GENERAL CON VARIACIONES  

PLASTIFLEX  S. A. 

AL 31 DE DICIEMBRE 

ACTIVOS  2011 2010 VARIACIONES 

ACTIVOS CORRIENTES:   ABSOLUTA RELATIVA 

Caja y bancos 8.318,34 6.335,44 1.982,90 31% 

Cuentas por cobrar  65.505,00 35.822,00 29.683,00 83% 

Inventarios  41.902,00 26.552,00 15.350,00 58% 

Gastos anticipados 794,00 561,00 233,00 42% 

Total activos corrientes 116.519,34 69.270,44 47.248,90 68% 

PROPIEDADES:     

Terrenos 28.842,00 27.208,00 1.634,00 6% 

Edificios e instalaciones 18.926,00 12.862,00 6.064,00 47% 

Maquinarias  37.902,00 34.195,00 3.707,00 11% 

Muebles y equipos 3.218,00 2.803,00 415,00 15% 

Equipos de transporte  2.753,00 1.902,00 851,00 45% 

Total  91.541,00 78.970,00 12.571,00 16% 

Menos depreciación acumulada  -  
34.736,00 

-  
30.727,00 

-    4.009,00 13% 

Propiedades, neto  56.805,00 48.243,00 8.562,00 18% 

     

ACTIVOS NO CORRIENTE 13.124,00 14.524,00 -    1.400,00 -10% 

OTROS ACTIVOS  13.124,00 14.524,00 -    1.400,00 -10% 

     

TOTAL  186.448,34 132.037,44 54.410,90 41% 
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PASIVOS Y PATRIMONIO     

     

PASIVOS CORRIENTES:     

Cuentas por pagar  6.732,00 10.639,00 -    3.907,00 -37% 

Sobregiros bancarios  10,00 110,00 -       100,00 -91% 

Obligaciones bancarias  44.143,00 26.268,00 17.875,00 68% 

Otras Cuentas por pagar  18.978,00 15.545,00 3.433,00 22% 

Impuestos y gastos acumulados  6.482,00 3.619,00 2.863,00 79% 

Total pasivos corrientes  76.345,00 56.181,00 20.164,00 36% 

     

PASIVOS NO CORRIENTES     

Obligaciones a largo plazo  72.571,00 38.784,00 33.787,00 87% 

Provisión para jubilación y 
desahucio  

1.442,00 838,00 604,00 72% 

Total pasivos no corrientes 74.013,00 39.622,00 34.391,00 87% 

     

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:    

Capital social  26.564,00 18.265,00 8.299,00 45% 

Reservas  13.821,00 16.964,00 -    3.143,00 -19% 

Utilidades o perdidas   - 4.294,66 1.005,44 -    3.289,22  

Patrimonio de los accionistas  36.090,34 36.234,44 -       144,10 0,00 

     

TOTAL  186.448,34 132.037,44 54.410,90 0,41 
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PLASTIFLEX  S. A. 

ESTADOS DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE 

        

    2011 2010 VARIACIONES  

        ABSOLUTA RELATIVA 

VENTAS NETAS       486.374,00       423.965,00       62.409,00    15% 

Costo de ventas         43.773,66         38.156,85         5.616,81    15% 

UTILIDAD  BRUTA EN 
VENTAS  

     442.600,34       385.808,15       56.792,19    0,15 

        

COSTO Y GASTOS:       

Administración y ventas      274.945,00       228.084,00       46.861,00    21% 

Financieros         85.736,00         87.163,00    -    1.427,00    -2% 

Otros gastos, neto         49.647,00         54.616,00    -    4.969,00    -9% 

amortización          23.329,00           8.655,00       14.674,00    170% 

depreciaciones         13.238,00           5.879,00         7.359,00    125% 

Total        446.895,00       384.397,00       62.498,00    16% 

        

UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIÓN A 

     

TRABAJADORES E IMPUESTO A 
LA RENTA 

 -      4.294,66           1.411,15    -    2.883,51    -204% 

        

Menos:        

Participación a trabajadores                      -                  70,56    -         70,56    -100% 

Impuesto a la renta                      -                335,15    -       335,15    -100% 

Total     -      4.294,66              405,71    -    3.888,95    -959% 

        

UTILIDAD NETA    -      4.294,66           1.005,44    -    3.289,22    -327% 
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4.4  RATIOS FINANCIEROS O INDICADORES FINANCIEROS 

  

 Indican las medidas específicas de las unidades, señalan la 

información que se necesita obtener para saber el proceso alcanzado en 

el cumplimento de los objetivos y las metas propuestas para cada nivel 

jerárquico; también visualiza las partidas, proporciones e índices cuya 

información es complementaria aparte de la obtenida del presupuesto 

para el control de gestión de la entidad. 

 

RAZÓN DE LIQUIDEZ 

RAZÓN 
CORRIENTE 

= 
ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

      
      
   

2011 
 

2010 

RAZÓN 
CORRIENTE  

= 
   116.519,34    

 
   69.270,44    

   129.938,00    
 

   79.420,00    

      
      

   
2011 

 
2010 

   
 0,90 

 
0,87 

 

 Al analizar el índice de liquidez se puede demostrar que en el año 

2010 por cada USD$ 1,00 de endeudamiento la compañía tiene USD$ 

0,87 para sustentarla, mientras que en el 2011 tiene USD$ 0,90; por lo 

cual tiene un déficit de capacidad de pago ante sus obligaciones a corto 

plazo. 

 

PRUEBA ÁCIDA  

RAZÓN DE PRUEBA 
ÁCIDA  

= 
ACTIVO CTE   -   INVENTARIO 

PASIVO CTE. 

      

   
2011 

 
2010 

      RAZÓN DE PRUEBA 
ÁCIDA  

= 
74.617,34 

 
42.718,44 

129.938,00 
 

79.420,00 

  
   

      

   
2011 

 
2010 

   
0,57 

 
0,54 
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 Se puede interpretar con los resultados del índice de liquidez 

(prueba ácida) que por cada USD$ 1.00 que debe a sus acreedores en el 

año 2010 la compañía tuvo USD$ 0.54 para pagar y en el 2011 USD$ 

0.57.  

 

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mediante este índice se puede señalar que la empresa pudo 

recuperar la cartera haciéndola efectiva en el 2010 cada 30 días, mientras 

que en el 2011 tuvo un aumento a 48 días para recuperarla; se llega a la 

conclusión que no existe un control para depurar la cartera en menor 

tiempo posible. 
 

 

  

ROTACIÓN DE 
CUENTAS POR 

COBRAR  
= 

VENTAS 

CUENTAS POR COBRAR 

       
 

  
2011 

 
2010 

ROTACIÓN DE 
CUENTAS POR 

COBRAR 
= 

486.374,00 
 

423.965,00 

65.505,00 
 

35.822,00 

  
         

   
2011 

 
2010 

   
7,42 veces 

 
11,84 veces 

PERIODO DE COBRO = 
360 DIAS 

ROT. CUENTAS POR COBRAR 

  
       

   
2011 

 
2010 

PERIODO DE COBRO 
 

= 
360 días 

 
360 días 

7,42 
 

11,84 

  
 

 
       

   
2011 

 
2010 

   
48 días 

 
30 días 
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ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

 

RAZÓN DE 
CUENTAS POR 

PAGAR  
= 

COMPRAS 

CUENTAS POR PAGAR 

      

   
2011 

 
2010 

RAZÓN DE 
CUENTAS POR 

PAGAR  
= 

41.902,00 
 

26.552,00 

6.732,00 
 

10.639,00 

   
2011 

 
2010 

   
6,22 veces 

 
2,50 veces 

      
PERIODO DE 

PAGO 
= 

360 días 

ROT. CUENTAS POR 
PAGAR 

      

   
2011 

 
2010 

PERIODO DE 
PAGO 

= 
360  360 

6,22  2,50 

      

   
2011 

 
2010 

   
58 días 

 
144 días 

 

 Podemos mencionar que en la compañía ha existido una variación 

en la cancelación de sus pagos a proveedores; en el 2010 cancelaba sus 

deudas cada 144 días y en el 2011 cada 58 días; por lo cual, es 

perjudicial ya que el promedio de cobro de la cartera disminuyo, esto 

ocasiona un desbalance en el flujo de caja proyectado, ya que la empresa 

paga días antes de ejecutar la cobranza.      

 

ROTACIÓN DE INVENTARIO 

ROTACIÓN DE 
INVENTARIO 

= 
COSTO DE VENTA  

INVENTARIO  

     

   
2011 2010 

     

ROTACIÓN DE 
INVENTARIO 

= 

  
43.773,66    

  
38.156,85    

  
41.902,00    

  
26.552,00    

     

   
2011 2010 

   
1,04 1,44 
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PERIODO DE VENTA = 
360 DIAS 

ROTACIÓN DE 
INVENTARIO 

     

   
2011 2010 

PERIODO DE VENTA = 
360 360 

1,04 1,44 

     

   
2011 2010 

   
345 días 251 días 

      Se puede señalar que el inventario de la empresa tuvo una rotación 

en el año 2010 cada 251 días y en el año 2011 aumentó su rotación cada 

345 días; lo cual no es recomendable, por que perdemos rentabilidad en 

el negocio. 

 

 

CICLO DE EFECTIVO - GESTION DE COBRANZA 

 2011 Proyección 

Cuentas por cobrar 48 30 

(+) Inventario 345 200 

(-) Cuentas por pagar 58 45 
 

Ciclo de efectivo en días 

 

335 
 

185 
 

Efectivo Mínimo 

 

8.318,34 

Días  360 360 

Rotación de aumento en 
efectivo 

 

1,07 
 

1,95 

Efectivo mínimo 7.740,68 4.274,70 

Ahorro anual 3.465,98 

Inversión Bancaria 5% 173,30 

  

 Realizando el análisis del ciclo de efectivo y teniendo un control en 

las cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar podemos observar 

que tendríamos una reducción de días como retorno de nuestro efectivo; 

además podríamos obtener un ahorro anual de USD$ 3.465,98 el mismo 

que podría ser invertido con la finalidad de obtener una rentabilidad para 

la compañía de USD$ 173,30. 
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ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO 

RAZÓN DE DEUDA = 
 

PASIVO TOTAL  
  

  
ACTIVO TOTAL 

  
     

  
2011 

 
2010 

RAZÓN DE DEUDA =       150.358,00    
 

         95.803,00    

  
      186.448,34    

 
      132.037,44    

     

  
2011 

 
2010 

  
81% 

 
73% 

 

 Este índice índica la medición de la estrategia financiera que tiene 

la empresa, es decir cuánto tiene de fondos propios y cuánto tiene para 

poderse endeudar; por lo tanto es posible notar que en el año 2010 la 

empresa necesitó 73% de capital ajeno y en el año 2011 el 81%. 

 

ÍNDICE DE UTILIDAD NETA 

 

RAZÓN MARGEN 
UTILIDAD NETA 

= 
UTILIDAD NETA 

  VENTA 
  

  
         

   

2011 
 

2010 

RAZÓN MARGEN 
UTILIDAD NETA 

= 
-           4.294,66    

 
   1.411,15 

         486.374,00    

 
423.965,00 

   

 
 

  

   

2011 
 

2010 

   
-0,88 

 
0,33 

 

 Se puede indicar que la empresa tuvo en el año 2010 USD$ 0,33 

de utilidad por cada USD$ 1,00 de venta; mientras que en el año 2011 

obtuvo una pérdida de USD$ 0,88 por cada USD$ 1,00 que vendió.  
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4.5  PRESUPUESTO DE VENTAS 

 

 En esta investigación se encuentra que la compañía Plastiflex S.A 

realiza sólo presupuestos en el área de ventas; por lo tanto se presenta el 

siguiente análisis con la información antes mencionada. 

 

CIA. PLASTIFLEX S.A. 

PLASTIFLEX  S. A. 
 

PLASTIFLEX  S. A. 

PRESUPUESTO DE VENTA  PRESUPUESTO DE VENTA 

2011  2010 
                 

  UNIDAD PRECIO 
PROMEDIO 

TOTAL     UNIDAD PRECIO 
PROMEDIO  

TOTAL  

ENERO 10.385 2,60 27.000,00  ENERO 8.000 2,25 18.000,00 

FEBRERO 11.154 2,60 29.000,00  FEBRERO 11.111 2,25 25.000,00 

MARZO 12.308 2,60 32.000,00  MARZO 12.356 2,25 27.800,00 

ABRIL 13.462 2,60 35.000,00  ABRIL 12.889 2,25 29.000,00 

MAYO  14.231 2,60 37.000,00  MAYO  14.222 2,25 32.000,00 

JUNIO 15.000 2,60 39.000,00  JUNIO 15.111 2,25 34.000,00 

JULIO 16.923 2,60 44.000,00  JULIO 15.644 2,25 35.200,00 

AGOSTO 18.462 2,60 48.000,00  AGOSTO 17.333 2,25 39.000,00 

SEPTIEMBRE 20.000 2,60 52.000,00  SEPTIEMBRE 18.222 2,25 41.000,00 

OCTUBRE 21.154 2,60 55.000,00  OCTUBRE 19.111 2,25 43.000,00 

NOVIEMBRE 22.692 2,60 59.000,00  NOVIEMBRE 20.444 2,25 46.000,00 

DICIEMBRE 24.231 2,60 63.000,00  DICIEMBRE 20.889 2,25 47.000,00 

        
520.000,00    

          
417.000,00    

 

 

 Dentro del área de ventas se puede notar que la gerencia hace 

hincapié en la realización de una planificación de sus ingresos a través de 

la proyección de sus ventas con la finalidad de obtener la rentabilidad 

deseada. 

 

Podemos observar que en el año 2010 se llego a sobrepasar la meta propuesta, 

obteniendo ventas anuales de USD $422.414,29, con un crecimiento del 1.29%; mientras 

que en el 2011, los resultados fueron adversos, se obtuvieron ventas anuales de USD$ 

486.374,00 obteniendo un déficit entre lo real  y lo presupuestado del 6.46%.  
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4.6  PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
VENTAS PRESUPUESTADAS AÑO 2011 

 

      Periodo 2011 
    

Costos Variables Totales 
     

90.000,00    
    

Costos Fijos 
   

350.000,00    
    

Ventas Totales  
   

520.000,00    
     

Punto De Equilibrio= 
 

423.255,81 
   

      

      

PE VENTAS: 
COSTOS FIJOS  

 

         1        -               

COSTOS VARIABLES 
TOTALES 

 

 
VENTAS TOTALES 

 

      

PE VENTAS: 
               350.000,00    = 423.255,81 

         1       - 90.000,00 
   

  
520.000,00 

   

  

 
 

 
    

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Gráfico No.   21 Punto de equilibrio en ventas Presupuestadas Año 
2011 

  

 90.000,00    

 350.000,00    

 520.000,00    

 -      

 100.000,00    

 200.000,00    

 300.000,00    

 400.000,00    

 500.000,00    

 600.000,00    

Punto de 
Equilibrio= 

423.255,81 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS 
PRESUPUESTADAS 2011 
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VENTAS PRESUPUESTADAS AÑO 2010 

 

PERIODO 2010 

   Costos Variables 50.000,00 

   Costos Fijos 320.000,00 

   Ventas Totales 417.000,00 

   Punto de Equilibrio 

 

363.596,73 

  

     

     PE VENTAS: COSTOS FIJOS  

 
1              -               

COSTOS VARIABLES 
TOTALES 

  
VENTAS TOTALES 

     PE VENTAS: 320.000,00 = 363.596,73 

 

1    -        50.000,00 
                  417.000,00 

  

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Gráfico No.   22 Punto de Equilibrio en ventas Presupuestadas año 
2010 

 

  Después de realizar el análisis de las ventas presupuestadas 

verificaremos con las ventas reales el alcance de los objetivos planteados. 

 

.  

 

 50.000,00    

 320.000,00    

 417.000,00    

 -      

 100.000,00    

 200.000,00    

 300.000,00    

 400.000,00    

 500.000,00    

Punto de Equilibrio= 363.596,73 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS 
PRESUPUESTADAS 2010 
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VENTAS REALES AÑO 2011 

 

      PERIODO 2011 
    Costos Variables        43.773,66    
    Costos Fijos      446.895,00    
    Ventas Totales       486.374,00    
    Punto de Equilibrio=      491.093,41 
    

      
      PE VENTAS: COSTOS FIJOS  

 

 
1              -              

COSTOS 
VARIABLES 

 
  

VENTAS TOTALES 
 

      
PE VENTAS: 

                       
446.895,00    = 491.093,41 

 

 

1- 43.773,66 
      486.374 

   
 

      

 
 

     
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
       

Gráfico No.   23 Punto de Equilibrio en Ventas reales año 2011 

 

VENTAS REALES 2010 

PERIODO 2010 
    Costos Variables 38.156,85 
    Costos Fijos 384.397,00 
    Ventas Totales 423.965,00 
    Punto de Equilibrio= 422.414,29 
    

      
      PE VENTAS: 384.397,00 = 422.414,29 

 

 

1- 38.156,85 
      423.965 

   

 43.773,66    

 446.895,00    

 486.374,00    

P. E 
491.093,41 

 -      

 100.000,00    

 200.000,00    

 300.000,00    

 400.000,00    

 500.000,00    

 600.000,00    

Punto de 
Equilibrio= 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS REALES 
2011  
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      Gráfico No.   24 Punto de Equilibrio en Ventas reales año 2010 

 

 Según el análisis de los puntos de equilibrio tanto lo presupuestado 

vs lo real, se puede señalar que la compañía no ha podido alcanzar las 

metas propuestas al inicio de los años, ni obtener el valor mínimo de 

ventas para cubrir sus operaciones sin efectuar perdidas dentro del 

negocio.  

 

 La empresa demanda para cubrir sus gastos un valor de 

USD$422.414,29 en el 2010,  y; en el año 2011 USD$491.093,41 por lo cual, se 

vio afectada sin obtener los resultados deseados. 

 

 

 

 

 

 38.156,85    

 384.397,00    
 423.965,00    P.E  

422.414,29 

 -      

 50.000,00    

 100.000,00    

 150.000,00    

 200.000,00    

 250.000,00    

 300.000,00    

 350.000,00    

 400.000,00    

 450.000,00    

Punto de 
Equilibrio= 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS REALES 
2010 
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4.7  MARGEN DE SEGURIDAD 
 

PRESUPUESTADO 

CONCEPTO 2011 2010 

VENTAS PLANIFICADAS 520.000,00 417.000,00 

COSTOS PLANIFICADOS - - 

FIJOS  350.000,00 320.000,00 

VARIABLES  90.000,00 50.000,00 

UTILIDAD PLANIFICADAS 80.000,00 47.000,00 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN 
VENTAS 

423.255,81 363.596,73 

MÁRGEN DE SEGURIDAD 18,60% 12,81% 

 

REALES 

CONCEPTO 2011 2010 

VENTAS  486.374,00 423.965,00 

COSTOS  - - 

FIJOS  446.895,00 384.397,00 

VARIABLES  43.773,66 38.156,85 

UTILIDAD  - 4.294,66 1.411,15 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN 
VENTAS 

491.093,41 422.414,29 

MÁRGEN DE SEGURIDAD -0,97% 0,37% 

 

 En el año 2010 el margen de seguridad fue de 0,37%, ésto 

demuestra que sus ventas pueden bajar en dicho porcentaje antes de que 

empiecen a producirse las pérdidas; mientras que en el año 2011 el 

margen de seguridad fue -0,97% lo cual señala que obtuvo pérdidas en 

sus ventas.  

 

Luego del análisis de los datos se da a conocer los pasos a seguir para 

que los gerentes lleven a cabo un mejor control presupuestario dentro de 

la compañía, para la obtención de inversiones internas y una gestión 

financiera de calidad. 
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4.8  ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE CONTROL INTERNO 

PRESUPUESTARIO. 

 

 La guía de control interno presupuestario es un documento en el 

que se indica el proceso de elaboración, aprobación, ejecución y control. 

 

 Establecer la implementación de la guía en forma escrita para 

conocimiento de todo el departamento financiero. 

 Elaborar en coordinación con la gerencia los presupuestos para la 

planificación de objetivos. 

 Planificar los resultados de la organización en dinero y volúmenes. 

 La información de los presupuestos será entregada de manera veraz, 

suficiente y oportuna para la toma de decisiones. 

 El departamento financiero debe considerar realizar los presupuestos 

tanto de ingresos y egresos en forma periódica con el objeto de 

anticiparse a futuras perdidas. 

 Controlar en forma continua (mensual, trimestral, semestral o anual) 

los resultados reales frente a lo presupuestado. Además se puede 

reajustar el presupuesto acorde se vayan aclarando sus gastos. 

 Se deberá establecer las desviaciones a los presupuestos, a través 

del cálculo de la desviación estándar. 

 Identificar los costos y gastos  con anticipación para poderlos cubrir a 

tiempo, y así no incurrir en gastos innecesarios con los recursos de la 

empresa. 

 Ajustar el presupuesto frente a gastos incurridos y no anticipados con 

el objeto de no afectar el plan presupuestario.  

 Tomar medidas de acción en caso de existir diferencias en aumento 

de gastos o disminución de ingresos comparados con años 

anteriores.  

 No mezclar los fondos propios de los dueños con los de la empresa.  

 Llevar un control de cuentas por cobrar dando seguimiento a las 

fechas de vencimiento para no afectar a lo proyectado.  
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 Realizar estrategias de ventas para obtener mayor demanda del 

mercado, tratando que la rotación de inventario salga con mayor 

frecuencia con la finalidad que el inventario no pierda valor.  

 Se deberá proyectar los pagos a proveedores para obtener una 

óptima utilización de los recursos y crear una buena imagen ante 

ellos. 

 

 

Gráfico No.   25 Contribución a la Mejora en los Análisis de 
Presupuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo Coco –Universidad Francisco Gavidia 
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4.9  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.9.1 CONCLUSIONES 

 

El análisis a la Compañía Plastiflex S.A. permitió conocer las 

necesidades que atraviesa el Departamento Financiero, debido a la 

ausencia de una guía de control presupuestario. 

 Los diferentes estudios de conceptos y definiciones relacionados al 

tema propuesto, fueron de gran ayuda para  la elaboración de la 

Guía de Control Presupuestario.  

 

 La Dirección Financiera carece de ciertos controles internos que 

impiden la correcta ejecución y desarrollo de un presupuesto 

llegando a la no ejecución de los objetivos planteados. 

 

 De acuerdo al campo de aplicación del presupuesto utilizado por la 

Compañía Plastiflex S.A. es importante resaltar que sólo se realiza 

presupuesto de ventas con el objetivo principal de anticipar y 

proyectar los ingresos de la empresa para un periodo determinado; 

olvidando así que los presupuestos deberían ser enfocados tanto a 

los ingresos como los egresos. 

 

 Entre uno de los inconvenientes encontrados se pudo observar el 

aplazamiento en los pagos de sueldos y beneficios sociales; el cual 

es ocasionado por la mala distribución de recursos económicos  

para su cancelación. 

 

 Existe una deficiencia en la rotación de los inventarios, los mismos 

que afectan a las áreas de cuentas por cobrar en la disminución de 

ventas y cuentas por pagar ya que no se cuenta con la liquidez 

suficiente para poder sustentarla. 
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 Los pasos presentados en esta guía apuntan a la toma de 

decisiones operativas, financieras, inversión y financiamiento, 

buscando el aumento de la rentabilidad dentro de la compañía. 

 

4.9.2 RECOMENDACIONES 

 

A los directivos de Plastiflex S.A. se recomienda: 

 Dar a conocer a todos los departamentos la presente guía de 

control interno presupuestario ya que se considera una herramienta 

principal en la implementación, desarrollo y ejecución de los 

presupuestos.  

 

 La Dirección debe realizar el monitoreo permanente para verificar 

el cumplimiento de los controles internos en el área de 

presupuesto; coordinando con las demás áreas involucradas la 

ejecución presupuestaria, el análisis y evaluación de los resultados 

obtenidos en el cumplimiento real del presupuesto, alineando así 

todos los esfuerzos necesarios para el alcance de las metas 

proyectadas. 

 

 Provisionar recursos económicos para el pago oportuno de todos 

los beneficios que le corresponden por ley al trabajador, como son 

el pago de aportes patronales, personales, fondos de reserva, 

décimo tercero y décimo cuarto sueldo, ya que el incumplimiento a 

estas obligaciones traería como consecuencias sanciones 

drásticas para la empresa. 

 

 Se debe plantear estrategias de ventas (ventas cruzadas), que 

permitan el cumplimento de los objetivos comerciales planteados, 

además de incrementar el personal en la misma área si fuera 

necesario. 
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 La compañía debería contar con manuales de políticas y  

procedimientos que ayuden a la realización de los procesos 

administrativos y financieros logrando así obtener un desarrollo 

óptimo en las tareas desarrolladas por cada departamento. 

 

 Se recomienda a los directivos de la compañía realizar un 

cronograma de capacitación enfocado al mejoramiento de las 

habilidades de cada empleado permitiendo así de forma eficaz el 

desarrollo de sus tareas dentro de la compañía.  

 

 Realizar una restructuración de procesos a la compañía buscando 

crear un ambiente laboral de calidad que permita desarrollar las 

actividades de una manera eficiente. 

 

 Finalmente es imperioso la reorganización de la empresa a través 

de una Planificación estrategia alineada a los objetivos de mediano 

y largo plazo. 
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