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RESUMEN 

    La presente tesis analiza las definiciones de la elaboración y procesos para 

la presentación de los estados financieros implementarse en SALCEDO 

INTERNACIONAL (INTERSAL) S.A. El desarrollo del manual se basó en las 

procedimientos vigentes, por lo que abarca conceptos, procesos, 

procedimientos, herramientas tecnológicas y metodologías de 

implementación de los requisitos legales exigidos, orientándose a forjar el 

menor impacto para evitar que la empresa Intersal S.A. o personas naturales y 

jurídicas que se relacionan con la Compañía obtengan información de la 

situación económica y financiera que atraviesa la compañía. El principal 

objetivo de la presente tesis es proveer al departamento de contabilidad de la 

empresa Intersal S.A., los medios necesarios para levantar una cultura de 

procedimientos, que garanticen y protejan el cumplimiento de manejar los 

respectivos movimientos de origen económico hasta que estos sean 

registrados en los diferentes documentos de estados financieros de la 

empresa. Los métodos que se utilizaron para conocer la situación actual de la 

empresa Intersal, el método bibliográfico el cual sirve de ayuda para conocer 

las cuentas que intervienen en la elaboración de los estados financieros de la 

compañía, de la misma manera se utilizó un modelo de encuestas, para poder 

realizarlas a los trabajadores que intervienen en los departamentos de 

contabilidad debido a que ellos deben tener en consideración la situación 

actual de la empresa y la tardanza al elaborar de manera tardía los estados 

financieros. 

 

Estados Financieros – Manual – Procesos contables – Financiero – Económico    



XVI 
 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativa 

Carrera Ingeniería en Tributación y Finanzas 

TOPIC: ASSESSMENT OF FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS AND ITS IMPACT ON THE 

PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS IN COMPANY COMPANY LIMITED INTERSAL 

Autora: María Fernanda Pincay Montalván 

                                            Tutor: Ing. Jazmín Saines Galarza 

   

ABSTRACT 

This thesis analyzes the development definitions and processes for the 

presentation of financial statements implemented in SALCEDO 

INTERNATIONAL (INTERSAL) S.A. The development of the manual was based 

on existing procedures, which covers concepts, processes, procedures, 

technological tools and implementation methodologies of the legal 

requirements, oriented to forge the least impact to prevent the company 

Intersal S.A. or natural and legal persons that relate to the Company obtain 

information on the economic and financial situation of the company. The main 

objective of this thesis is to provide the accounting department of Intersal SA, 

the necessary means to build a culture of procedures to ensure and protect 

the fulfillment of handling the respective movements of economic origin until 

they are registered in the different documents financial statements of the 

company. The methods used to determine the current status of Intersal 

company, the literature method which helps to know the accounts involved in 

the preparation of the financial statements of the company, in the same way a 

model survey was used, to carry them out to workers involved in accounting 

departments because they must take into consideration the current situation 

of the company and the delay in developing belatedly financial statements. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Las entidades como la compañía SALCEDO INTERNACIONAL (INTERSAL) S.A. 

se encuentran vulnerables a sufrir una decadencia económica debido a que no 

posee un manual específico que ayude a mejorar el proceso contable. Esta 

deficiencia puede generar que la información que se presente en los Estados 

Financieros este incompleta o no sea real de tal manera que se puede desconocer 

en qué situación se encuentre la empresa.  

 

    Los Estados financieros son determinados como documentos que debe detallar la 

existencia del dinero, fuente ilegal o destino de ingresos procedentes de una acción 

y el constante encubrimiento de la fuente del ingreso para originarla como legítima. 

La información tardía o incompleta que se detallan en los estados financieros son 

sumas de los montos pueden provenir de actividades lícitas o ilícitas y son 

manipulados para un propósito más que para encubrir beneficios, este último es una 

suposición la cual puede llegar a generar la falta de procesos. 

 

En el capítulo 1, se mostrará las citas con las diferentes fuentes bibliográficas ya 

sea de artículos de revista, libros, páginas web, etc., que sustente teóricamente la 

importancia de una  “EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y 

FINANCIEROS Y SU INCIDENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS EN LA COMPAÑIA INTERSAL COMPAÑÍA LIMITADA”..  En  el 

marco conceptual,  se explica el significado de las diferentes palabras técnicas a 

utilizar en la investigación.  En el marco legal se detalla las leyes para la elaboración 

de los Estados Financieros según la NIC y las NIIF. 
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En el Capítulo 2, se desarrollará todo lo concerniente a la metodología de la 

investigación y se describirán las técnicas a utilizar para determinar las variables de 

la problemática mediante el método matemático del diseño de la investigación, se 

tomará como base,  el análisis de las variables independientes y dependientes del 

planteamiento del problema. 

 

En el Capítulo 3,  se desarrollará la propuesta, la misma que se describe en el 

tercer objetivo específico, la cual que dice; “Diseñar un manual de procedimientos 

administrativos y financieros de los Estados Financieros de INTERSAL Cía. Ltda., 

esto permitirá brindar las soluciones a los problemas que se identifiquen con la 

metodología de la investigación que se muestra en el capítulo 2. 
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Presentación de la investigación 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La enorme cantidad de datos que se incluyen en los Estados Financieros de una 

empresa puede ser desconcertante e intimidante para muchos inversores. Por otro 

lado, si sabemos cómo analizar estos números, los Estados Financieros pueden 

ser una mina de oro, cuanto antes se tiene la información, más fácil es solucionar 

el problema. 

 

Los Estados Financieros son el medio por el cual,   una empresa da a conocer la 

información relativa a su desempeño financiero. Los seguidores del análisis 

fundamental emplean la información cuantitativa obtenida de estos informes para 

tomar decisiones de inversión. 

 

Es de suma importancia la calidad con que se elaboran los Estados Financieros, 

ya que suministran información general de la situación financiera , del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia 

variedad de usuarios a la hora de la toma de decisiones.  Los Estados Financieros 

también muestran los resultados de la gestión realizadas por los administradores 

con los recursos que se les han confiado. 
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En el Ecuador,  los Estados Financieros se sujetan a las “Normas Internacionales 

de Información Financieras” (NIIF 1) las cuales  se encarga de dar las directrices 

necesarias para su elaboración y presentación de manera razonable y a valor de 

mercado, permitiendo mostrar  la verdadera realidad de la empresa  

 

En la  empresa INTERSAL Cía. Ltda., atraviesa por problemas de cumplimiento en 

la presentación y elaboración de Estados Financieros. Unas de las principales 

causantes de estos atrasos son los  procesos, que no están bien definido entre los 

departamentos, tampoco existen políticas que los regulen, provocando 

complicaciones a la hora de todos contribuir con la calidad de la información necesaria 

para construir la contabilidad, esto origina retrasos que pone en riesgo a la empresa, ya 

que la herramienta para la toma de decisiones no está a tiempo y  muchas veces con 

errores. 

 

El análisis financiero es importante para toda entidad ya que constituye un proceso 

para evaluar la posición financiera de la empresa y los resultados de las 

operaciones que se haya realizado en un año contable, para el respectivo análisis 

se utiliza técnicas, métodos de análisis e interpretación y aplicación de indicadores 

que permite conocer la liquidez, nivel de endeudamiento, y rentabilidad de la 

empresa y conocer qué situación se encuentra la organización, dicha información 

de le empresa no solamente sirve para los funcionarios superiores de la empresa 

(gerente, socios, representante legales, etc.), sino también a terceras personas 

que se interesen en el funcionamiento de la compañía. 
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Con el desarrollo del presente trabajo, se considera brindar un solución a la 

problemática que se presenta dentro de la compañía, donde se pretende dejar los 

procedimientos adecuados y correctos para analizar y evaluar el comportamiento 

financiero de la compañía al finalizar el año laboral o cierto lapso de tiempo, dicha 

información puede detallar si la rentabilidad está evolucionando de manera 

favorable o desfavorable, haciendo comparación con los intereses y los objetivos 

que la compañía desea alcanzar. 

 

Un correcto informe y manejo de los estados financieros representan para la 

compañía una fotografía de la economía que posee en el presente, y estos 

mismos son la principal fuente para los directivos de la compañía y/o terceros 

personas como anteriormente dicho, pero sin embargo estas personas no tienen el 

conocimiento de cómo es el proceso para la elaboración de los estados 

financieros y cómo interpretar la información que se detalla en estos. 

 

Con el tiempo de constitución de la compañía, y según investigaciones realizadas 

anteriormente, se diagnostica que dentro de la compañía carece de un control 

financiero generando que la gestión para la elaboración de diferentes estados 

financieros sea débil, lo cual con lleva a deficiencias en algunos aspectos 

importantes como: el manejo de presupuesto de costos y gastos, las políticas no 

bien definidas, ausencia de reglamentos, carencia de un organigrama estructural, 

entre otros. 
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Cabe señalar que la compañía trabaja en varias obras lo cual hace generar gran 

cantidad de movimiento de cantidades ya sean por la compras de material o 

cancelaciones de cuentas, trabaja con varias oficinas administrativas  una de ellas 

es el departamento contable, el cual lleva la contabilidad de la compañía, sin 

embargo no ha existido una evolución en aspectos que necesitan una mayor 

atención, por ejemplo, se conoce que el personal contable no recibe 

capacitaciones que sirvan para poder diseñar, implementar y ejecutar análisis, 

evaluaciones, índices y flujos periódicos de los ingresos y gastos percibidos. 

 

Por los puntos antes mencionados es necesario que la compañía disponga de un 

manual de procedimientos administrativos y financieros para la elaboración de los 

estados financieros, como una herramienta para mejorar la organización, control y 

toma de decisiones acertadas en lo que respecta al departamento contable. Dicho 

manual permitirá desarrollar aspectos que guardan relación con análisis, 

interpretación,  elaboración y conocimiento en lo que respecta a la liquidez, 

rentabilidad, actividad y endeudamiento de la compañía, para administrar 

eficientemente los recursos financieros de la empresa, y solucionar las falencias 

existentes para su óptimo desarrollo y crecimiento en el futuro. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Por qué es necesario evaluar los procesos administrativos y financieros en la 

elaboración Estados Financieros? 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 OBJETIVO GENERAL  

Analizar el proceso de evaluación administrativa y financiera en la 

elaboración de los Estados Financieros de la empresa INTERSAL. Cía. 

Ltda. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar los resultados de los procesos administrativos y 

financieros en la elaboración de los Estados Financieros de la 

empresa INTERSAL CIA. LTDA. 

 

 Desarrollar estrategias para mejorar los procesos administrativos y 

financieros. 

 

 Diseñar un manual de procedimientos administrativos y financieros. 

 

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

Al mejorar los procesos administrativos y financieros en la elaboración de los 

Estados Financieros, mejoraría el tiempo de entrega del informe financiero. 
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      Variable independiente 

 Mejorar los procesos administrativos y financieros 

      Variable dependiente 

Mejoraría el tiempo de entrega de los Estados Financieros. 

  

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología de investigación que se utilizará para el presente trabajo,  recopila 

la información de fuentes primarias y secundarias, a partir de las cuales se 

tomaron los primeros conceptos para conocer los procesos que se realizan en la 

empresa INTERSAL CIA LTDA. 

 

Las fuentes primarias que se utilizarán,  fueron las entrevistas a los funcionarios 

del departamento de contabilidad, la observación, la encuesta etc. 

 

Las fuentes secundarias a utilizar son: Los estándares de procedimientos 

contables según las NIC y NIIF, información obtenida de Internet, los registros 

contables de la empresa, leyes, reglamentos y libros que nos ayuden con la 

comprensión del procedimiento para el registro de las cuentas contables. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población: 

Es la recopilación de antecedentes y datos que pertenecen a las tipologías y 

las generalidades de los individuos, unidades o valores en transcurso de 

investigación. Se numeran en Poblaciones Finitas y Poblaciones Infinitas. 

 

Poblaciones Infinitas: Se considera población infinita cuando superan los 500 

mil elementos de la población de estudio. 

 

Población Finita.- se considera  población finita, cuando no superan los 500 

mil elementos del caso de estudio. 

 

Para el caso de estudio de INTERSAL. Cía. Ltda., se  establecerá una 

población finita ya que la empresa no supera los  500 mil elementos del caso 

de estudio. 

Muestra: “Es una parte específica que es seleccionada de la  población con el 

objetivo de ser estudiada, porque al ser la población muy extendida en 

magnitud es complejo estudiarla”  (Webster, 2014) 

 

 

 



XXVI 
 

Muestreo probabilístico.- Aquellos en los que todos los individuos tienen la 

misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra y, 

consiguientemente, todas las posibles muestras de tamaño “n” tienen la misma 

probabilidad de ser seleccionadas. Sólo estos métodos de muestreo 

probabilísticos nos aseguran la representatividad de la muestra extraída y son, 

por tanto, los más recomendables. 

 

Significación social y pertinencia de lo que se investiga 

 

El presente trabajo brinda una significación social, por el aporte que puede 

brindar  a la sociedad, puesto que la mayoría de los empresarios, 

microempresarios, comerciantes, etc.,  se someten a grandes retos financieros, 

mientras ejercen su actividad comercial. Ellos necesitan una herramienta que 

los guíe y le brinde soluciones oportunas al momento de enfrentar problemas 

internos y externos en sus organizaciones, el análisis de la calidad de la 

información financiera, su manejo y tratamiento para preparar los Estados 

Financieros le dan la pertinencia de lo que se investiga. 

 

Significado Práctico de lo que se investiga  

 

Se justifica prácticamente mediante observaciones realizadas a la compañía 

INTERSAL Cía. Ltda. . Carece de un Control Financiero y su gestión es débil, 

lo cual conlleva a deficiencias en algunos aspectos importantes como: el 
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manejo de presupuesto de costos y gastos, las políticas no bien definidas, 

ausencia de reglamentos, carencia de un organigrama estructural, entre otros. 

 

Por esta razón el aporte del presente trabajo se basa en estudiar la 

“EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

Y SU INCIDENCIA EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS EN LA COMPAÑIA INTERSAL COMPAÑÍA LIMITADA”. 
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CAPITULO 1 

 

1.1 MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

En la historia se indica que Henry Fayol fue el padre de la gerencia empírica, y fue 

digno precursor en la escuela tradicional de la administración  fue el primero en 

desarrollarla, el proceso administrativo se puede definir como la agrupación  de 

oficios, períodos y acciones que se despliegan dentro de la organización 

encaminadas a él cumpliendo de metas objetivas de la empresa, en este proceso 

esta es parte fundamental. 

 

El proceso administrativo es un conjunto de etapas que se necesitan para  llevar a 

cabo una actividad, se considera también una metodología que facilita al 

administrador un manejo eficiente de las actividades de la organización. (Ulloa, 

2014) 

 

Cuando se administra cualquier tipo de empresa existen dos fases, una estructura 

donde se determina su finalidad y el rumbo, y las acciones que se ejecutaran para 

conseguirlo, la otra es operacional en la que se establecen las diligencias 

necesarias para conseguir lo determinado en el etapa de adiestramiento, estas 
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etapas se les hace referencia como fase mecánica en donde se incluye la teoría, y 

la fase emprendedora, que es donde se desarrolla la  práctica. 

 

La fase mecánica es parte de la dirección en donde se constituye que tareas 

deben realizarse, mientras que en la etapa dinámica se describe  cómo maniobrar 

la empresa, se establecen 4 criterios para poder manejar a la empresa: la 

planeación, organización, dirección y control en donde la planeación y 

organización constituyen  la etapa mecánica, y la dirección y control forman parte 

de la parte dinámica. 

 

Cada una de las etapas del proceso administrativo formula preguntas para llevar a 

cabo la operación; para el caso de la planeación la pregunta que se formula es 

“¿Qué se va a hacer?” debido a que se debe establecer el objetivo que se 

pretende alcanzar, en la organización se hace la pregunta “¿Cómo se va a hacer?” 

considerando el capital humano, recursos materiales financieros y técnicos con los 

que se cuenta la pregunta de la dirección es “¿Cómo se está haciendo?” que 

busca guiar y dar seguimiento a la ejecución de los planes; y por último la 

pregunta del control es “¿Cómo se hizo?” debido a que es la parte que 

retroalimenta a todo el proceso para evaluar y verificar que las actividades se 

hayan ejecutado conforme se lo planeo, se organiza y dirigió. (Ramirez, 2013)  

 

Esto con el fin de corregir desviaciones que hayan complicado llegar a un 

resultado, por último cabe mencionar que el proceso administrativo cumple con el 

principio de la universalidad de la administración, es decir que es aplicable en 
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todas partes, se determina por poseer un efecto reflejo en cada período del 

transcurso administrativo esta se despliega en varias etapas que son propias. 

(Ramírez, 2013) 

 

Se puede concluir que el proceso administrativo es la fase en la cual la 

administración se lleva desde un punto de vista teórico y práctico, el cual sirve de 

cimiento para actividades a nivel personal, como a nivel organizacional, lo cual da 

una facilidad de llevar un orden cronológico y a la vez poder verificar los 

resultados que se hayan obtenido de la mejor manera posible. 

 

1.1.2 PRIMERA ETAPA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO: PLANEACIÓN 

 

Forma parte de la fase mecánica, donde se determinan los objetivos y la elección 

de los cursos de acción para poder cumplir con los objetivos, con plataforma a la 

indagación y a la preparación de una representación minuciosa en lo posterior, en 

la planeación que es el periodo que dirige al proceso administrativo se bosqueja la 

interrogante  ¿Qué se va a hacer?, para poder ver dónde va dirigido y si llegara a 

cumplirse la meta planteada. 

El proceso contiene cinco pasos: 

  

1. Precisar los objetivos organizacionales. 

2. Decretar en donde se encuentra la  correlación de los objetivos. 

3. Ampliar antecedentes pensando en condiciones futuras. 

4.-Ponga en práctica los planes y valoración de los resultados. 
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La planeación cuenta con principios que la rigen: 

 

a) Factibilidad.- Lo que se proyecta debe ser viable. 

b) Objetividad y cuantificación.- cuando se proyecta es necesario asentarse en 

procedimientos reales, los equipos precisos, y  la administración  sea 

confiable hasta que esta pueda ser demostrada a través de las variables 

de tiempo, dinero. 

c) Flexibilidad.- Debe poder adecuar a la situación considerando situaciones 

imprevistas. 

d) Unidad.- Todos los planes específicos de la empresa deben constituir  a un 

plan general y dirigirse a logros, propósitos y objetivos. 

e) Del cambio de estrategias.- Cuando lo planeado se extiende en relación al 

tiempo, se deberá hacerlo completamente. 

 

El proceso que maneja la planeación es muy importante debido a que la 

planeación es la etapa principal del proceso administrativo en donde se planea los 

objetivos inicialmente, todas las etapas y acciones que se implementen deben 

orientarse para poder figurar lo que se ambiciona para así dar su respectivo 

seguimiento. (Amaya, 2014) 
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1.1.3 SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO: ORGANIZACIÓN 

 

Al igual que la etapa de planeación forma parte de la fase mecánica del proceso 

administrativo, la organización es el establecimiento de la estructura para la 

organización  racional de los procesos mediante la determinación de jerarquías y 

correlación de asignación de actividades con el fin de poder realizar y reducir las 

funciones del grupo social. 

 

En la organización al ser la segunda etapa del proceso administrativo se plantea la 

pregunta de cómo se va hacer, con el propósito de conocer los recursos 

financieros, materiales, humanos y técnicos que se cuenta para poder realizar las 

acciones necesarias. 

 

El proceso de organización está dividido en dos etapas,  donde la primera es la 

división del trabajo, y la segunda etapa es la coordinación; la segmentación de 

trabajo es para delimitar  las acciones con el único fin de tener exactitud, eficacia y 

esta considera a su vez: 

 

 Descripción de procesos.- manera de establecer las actividades en cierto 

orden a realizar. 

 Jerarquización.- la disposición de las funciones de la organización por orden 

de mando o importancia. 



6 
 

 Departamentalización.- es la segmentación y asociación de funciones y 

tareas en unidades específicas conocidas como departamentos. 

  Descripción de habilidades.- selecciona ordenadamente los factores y 

actividades para desarrollar el trabajo. 

 

Lo que es la coordinación es el proceso de regularizar  y concertar  los esfuerzos 

para llevar a cabo de manera eficaz  una función, tarea o actividad. Los principios 

que rigen a la organización son los siguientes: 

 

1. Del objetivo.- que todas y cada una de las actividades de la organización 

deben relacionase con los objetivos y finalidad de la empresa. 

2. Especialización.- mientras más definido  y menor sea el campo de acción 

del individuo mayor será su eficacia y habilidad. 

3. Jerarquía.- en donde se debe establecer centros autorizados desde el más 

alto ejecutivo hasta el más bajo en donde de manera comunicativa para 

lograr los planes. 

4. Paralelismo, autoridad-responsabilidad.- De acuerdo a la responsabilidad 

que se determine corresponderá la categoría de mando ineludible para 

cumplir dicha responsabilidad. 

5. Unidad de mando.- los empleados deben reportar a un superior,  donde  

deberán tener sólo un jefe. 

6. Esparcimiento.- los convenios de cada tarea deben estar por escritos para 

cada miembro de la corporación. 
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7. Amplitud o tramo de control.- se deben establecer grupos pequeños de 

colaboradores que reporten a un superior para que pueda realizar sus 

funcione eficientemente. 

8. De la coordinación.- las unidades de coordinación deberán mantenerse en 

equilibrio, trabajara armónicamente. 

9. Continuidad.- la estructura organizacional requiere conservar, optimar y 

convenir los contextos inconstantes del medio ambiente. 

 

La organización es importante porque evita la lentitud e eficiencia de las 

actividades reduciendo costos e incrementando la productividad, además de que 

es un medio en donde a través de él se establece la mejor manera de lograr las 

metas para un grupo social.  

 

La organización es fundamental porque establece un orden y también como se 

deben realizar las actividades, de la misma manera poder saber cuáles son los 

recursos que se posee para llevar a cabo lo planteado, para componer en la 

segunda parte del transcurso productor. (Ania Palacio, 2014) 

 

1.1.4 TERCERA ETAPA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO: DIRECCIÓN 

 

La dirección forma parte de la fase dinámica del proceso administrativo, se 

considera el cumplimiento  de los objetivos a través de la estructura organizacional 

mediante los esfuerzos del grupo social, con comunicación, motivación y 
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supervisión, en la dirección se plante la pregunta ¿Cómo se está haciendo?, con 

el objeto de conocer cuando se van a ejecutar los planes y guiar los mismos. 

 

La dirección al igual que la planeación y la organización cuenta con su propio 

proceso  el cual se encuentra formado por las siguientes etapas: 

 

1. Toma de decisiones.- es el proceso donde se elige un curso de acción entre 

varias alternativas. 

2. Integración.- se refiere a homogenizar las actividades considerando la 

capacitación de las personas, las actividades y las herramientas de trabajo. 

3. Comunicación.- es el proceso de compensación que corresponde a la 

comunicación entre un emisor a un receptor y consiguientemente con una 

retroalimentación. 

4. Motivación.- es el grupo de tareas que impulsan a un individuo a una 

acción. 

5. Supervisión.- es el proceso de verificación de que las tareas se las esté 

realizando. 

 

La dirección se rige de por los siguientes principios: 

 

 La armonía de los objetivos.- donde los objetivos de todos los 

departamentos y secciones deben relacionarse armoniosamente para lograr 

el objetivo general. 
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 Impersonalidad de mando.- hace referencia a que la autoridad y su ejercicio 

surge como una necesidad para la organización para obtener ciertos 

resultados. 

 De la supervisión directa.- es el apoyo prestado del superior a los 

colaboradores durante la ejecución de los planes para que trabajen con 

mayor facilidad. 

 De la vía jerárquica.- postula el respeto a los canales de comunicación ya 

las líneas de autoridad establecidos en la organización formal. 

 De la resolución del conflicto.- se deben resolver los problemas cuando 

aparezcan para evitar que se desarrollen y causen problemas colaterales. 

 Aprovechamiento del conflicto.- los conflictos proporcionan indicios de que 

algo está funcionando mal pero se pueden establecer opciones para 

aprovecharlos y que no se salgan de control.  

 

La dirección es importante porque pone en marcha todos los lineamientos 

establecidos durante la planeación y también durante la organización, su calidad 

refleja el logro de los objetivos y a través de ella se establece la comunicación 

necesaria para que la organización funcione. 

 

Es la forma de guiar los procesos del grupo social para poder llegar a los 

resultados establecidos y esperados, y esto se lo utiliza constantemente en un 

proceso administrativo por la necesidad de contar con esa guía que permita que 
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estos esfuerzos mencionados puedan refrescarse en los resultados esperados. 

(González & Cipriano, 2014) 

 

1.1.5 Cuarta etapa del proceso administrativo: Control 

 

Forma parte de la fase dinámica del proceso administrativo, el control es la 

evaluación y demostración de realización de los métodos con el fin de revelar y 

predecir desorientaciones para instaurar las modalidades correctivas necesarias, y 

el control donde se pregunta ¿Cómo se hizo?, para poder apreciar las diligencias 

que se establecieron. 

 

El control cuenta con sus propios procesos en donde está formado por 4 etapas: 

 

1. Establecimiento de estándares.- es una unidad de medida que sirve de 

modelo, guía o patrón con base en el cual se efectuó el control. 

2. La medición de resultados el cual consiste en cuantificar la ejecución y los 

resultados de acuerdo a los entandares predeterminados. 

3. Corrección.- son las acciones para modificar que no haya patrón  a buen 

término el plan. 

4. Retroalimentación.- es la parte que valora las deducciones conseguidas  en 

el transcurso, y esta finaliza el ciclo. 

 

Por otro lado el control cuenta con principios que lo rigen los cuales son los 

siguientes: 
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 De equilibrio.- a cada grupo debe promocionares el grado de control 

correspondiente. 

 De los objetivos.- el control es un medio para alcanzar los objetivos 

preestablecidos- 

 De la oportunidad.- el control debe aplicarse antes de que se efectué el 

error de tal manera de que sea posible tomar las medidas correctivas con 

anticipación. 

 De las desviaciones.- se debe analizar todas las desviaciones al plan para 

conocer las causas de que lo originaron y así establecer las medidas 

correctivas pertinentes. 

 De la costeabilidad.- el costo de cada sistema de control debe encontrarse 

justificado en tiempo y dinero. 

 De excepción.- el control debe aplicarse a aquellas actividades que sean 

representativas o muy especiales. 

 De la función controlada.- la persona u oficio que efectúe la intervención no 

debe implicar con la acción, esta debe ser imparcial. 

 

El control es una etapa importante debido a que establece las medidas correctivas 

en las actividades para tener planes exitosos puesto a que reduce costos y ahorra 

tiempo al evitar errores y retroalimenta para que se puedan evitar desviaciones al 

plan en el futuro. (Eslava, 2013) 
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Se puede establecer que el control al ser la etapa de que cierra el proceso 

administrativo, es la forma de evaluar el proceso íntegramente, con el objetivo de 

poder determinar si existió éxito o fracaso en el plan y de qué manera corregir 

aquellas situaciones que salieron de los parámetros establecidos y poder mejorar 

este proceso cada vez más. 

 

1.1.6 PROCESOS FINANCIEROS 

 

A todo lo que está relacionado desde la prospectiva financiera que abarca la 

organización, y que permite a través de esta función financiera la reducción de 

costos y gastos. 

 

Los objetivos de los procesos financieros son los siguientes: 

 Entender como la gestión financiera ayuda a evaluar e implementar u  

programa de reducción de costos, gastos y el incremento de los beneficios 

en el organización. 

 Explicar la relevancia del área financiera al logro de los resultados 

corporativos. 

 El uso de metodologías de mejoramiento continúo de los procesos 

financieros y ayudan a tener mayores eficiencias en la organización. 

 

A veces se enmarca en el área financiera en un aspecto crucial al analizar los 

estados financieros, reducir costos, exigir a otras aéreas la reducción de costo y 
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presupuestos, con el objetivo de minimizarlos y tener un mejor aprovechamiento 

de los recursos financieros dentro de la organización. 

 

El área financiera es la más importante dentro de la organización, debido a que 

registro, controla y promueve los recursos económicos que deben ser reflejados 

en los Estados financieros de la empresa  (Morera, 2013) 

 

Tanto es la relevancia y la importancia de esta área para lograr las eficiencias y 

eficacia dentro de los procesos y generar la reducción de costos y gastos y al 

mismo tiempo generar benéficos que la empresa desea. 

 

1.1.7 CÓMO SE MANEJA LA GESTIÓN FINANCIERA 

 

La gestión financiera tiene la visión política de la empresa, está pasando a nivel de 

recursos hasta más de hacer comparaciones con indicadores  si está haciendo 

eficiente o no relacionando por cada área y actividad. 

 

Las técnicas financieras, hoy en día son de gran utilidad para la compañía. Ya que 

las finanzas tienen un papel representativo general en la organización, este debe  

trabajarse en equipo, para ser  operado estratégicamente en la compañía. (Horne, 

2014) 

 

La gestión financiera normalmente tiene la fama de ser un mundo aburrido y de 

rutinas contables, pero es una disciplina absolutamente esencial para cualquier 
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empresa. Ninguna empresa moderna puede crecer y prosperar si un sólido equipo 

contable que ayude prácticamente a todas las demás unidades y disciplinas de la 

empresa. 

 

El equipo financiero, debe tener un sistema contable para establecer datos,  como 

el nivel de endeudamiento y el costo de capital. Los expertos precisan los datos de 

costos para establecer costos y automatizar volúmenes de productos. (Osorio, 

2010) 

 

En gestión de operaciones no pueden producir ni integrar productos que provienen 

de fábricas múltiples, centros logísticos y tiendas minoristas de todo el mundo sin 

una adecuada asignación de costos. La empresa no puede contratar o reducir 

personal de forma eficiente si los responsables de la gestión financiera no has 

establecido un sistema de contabilidad que sepa medir el rendimiento de los 

empleados y les exija responsabilidad. 

 

1.1.8 IMPORTANCIA DE PROCESOS FINANCIEROS 

 

La compañía debe contar con un sistema de técnicas financieras, siendo su 

principal propósito tomar providencias y ejecutar el control. El primer propósito es 

proveer la información necesaria para poder proyectar. El segundo es establecer 

un sistema de apreciación de resultados que colaboren a motivar e inspeccionar a 

los individuos que forman la sociedad. (Atehortua, 2013) 
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 Primero, proporcionará la información necesaria para identificar los 

productos y productos más rentables de la empresa.  

 Segundo, ayuda a formular estrategias de precios y comercialización que 

alcanzara los volúmenes planificados. 

 Tercero, identificara cualquier ineficiencia en la producción para asegurar 

que los productos de la empresa se elaboren con el mínimo costo. 

 Cuarto, permite la existencia de los sistemas de remuneración que 

proporcionan os incentivos adecuados para que los empleados de todos los 

niveles maximicen el valor de la empresa. 

 Quinto, permite que los procesos financieros y costos trabajen mano a 

mano con los contables financieros para proporcionar los datos apropiados. 

 

1.1.9 LA FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO EN EL PROCESO DE 

PLANIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS Y BENEFICIOS. 

 

Un presupuesto es un procedimiento detallado minuciosamente para comprar y 

hacer uso de los recursos económicos. Puede representar un plan para el futuro 

indicado en procesos cuantitativos. A este proceso se lo llama control 

presupuestario. (Garrison & Noreen, 2014) 

 

En cuanto a la implementación de estrategias, tal vez no haya nada más 

importante en una empresa que el desarrollo del presupuesto de operaciones, y 



16 
 

los distintos presupuestos detallados que lo conforman. La presentación del 

presupuesto es una gran parte del trabajo del equipo financiero. 

 

El propósito del presupuesto principal es resumir los planes de una empresa con 

respecto a todas sus actividades principales, desde ventas y producción hasta 

distribución y finanzas, y representarlos mediante un conjunto de presupuesto 

principal. 

 

Se puede definir que el presupuesto de ventas, también llamado “presupuestos de 

ingresos y previsión”. Una vez hecha la previsión de ventas, se tiene la base para 

el presupuesto de compras (si la empresa está en un sector comercial) o para el 

presupuesto de producción (si la empresa se dedica a la fabricación).  

 

Tanto el cálculo de compras como el de elaboración se trasfieren en un  

presupuesto de costos de bienes vendidos, en el cálculo de fabricación se realiza 

una conteo en lo que respecta a materia prima, asistencia de obra y egresos 

generales. (Pérez, 2012) 

 

Por último, el proceso se acaba con la elaboración de los estados financieros, 

pues da lugar al balance general, estados de resultados y el estado de flujo de 

caja. 

 

 

 



17 
 

1.1.10 COSTOS DIFERENTES PARA PROPÓSITOS DIFERENTES 

 

¿Necesita de un costo variable, un costo completo, costo generales o simplemente 

a costos discrecionales? El costo que se necesita depende de la decisión que se 

tome. (Herrera, 2012) 

 

La idea que hay detrás del concepto de costos diferentes para propósitos 

diferentes  es que el costo se pueda medir de varias maneras. Según cuál sea el 

objetivo de la empresa, tomar una decisión o realizar un control un método puede 

ser preferible a otro.  

 

Existen al menos cuatro costos diferentes que los contables normalmente toma en 

cuenta para diferentes propósitos. El primero se lo utiliza principalmente en la 

elaboración de informes externos y diferencia de los costos de fabricación de los 

que no lo son. El segundo sirve para la tarea de pronosticar el comportamiento de 

los costos y se centra entre costos fijos variables y mixtos. El tercero se ocupa de 

la asignación de costos, se ocupa de la tarea de distribuir los costos directivos y 

otros costos directos a actividades como producción. El cuarto grupo de costos 

estándar se usa para el control de gestión y la contabilidad de responsabilidad. 

 

Es especialmente útil para los equipos directivos que buscan estructurar los 

incentivos para los empleados, de modo que todos los integrantes de la empresa 

vayan por los mismos objetivos. 
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1.1.11 ANÁLISIS COSTO-VOLUMEN-BENEFICIOS 

 

El análisis (CVB) usa los patrones de comportamiento para interpretar y 

pronosticar cambios en los ingresos operativos procedentes de cambios en 

ingresos, costo o volumen de actividad. Una aplicación importante del análisis 

CVB es determinar el umbral de rentabilidad de una empresa o de una de sus 

unidades o productos/servicio. 

 

La calve del concepto de CVB es que a medida que los ingresos aumentan como 

resultados de vender más productos y servicios, los gastos variables crecen en 

proporción. Lo más importante, sin embargo, es que los costos fijos no 

aumentarán porque no son una función del nivel de volumen ni de la actividad 

generadora de ingresos. (Charles T. Horngren, 2013) 

 

Dado que el análisis CVB hace énfasis en el patrón de comportamiento de los 

costos variables y el impacto que los cambios de volumen pueden causar en los 

costos y beneficios, es útil tanto para planificar como para evaluar los resultados 

alcanzados. 

 

El margen de distribución muestra los fondos que una actividad dada aportara a 

una empresa para cubrir no solo con los costos de producción/operación sino 

también para aumentar los ingresos de explotación. Para que una actividad tenga 

un equilibrio cero, el margen de contribución debe ser al menos igual a sus costos 

fijos. 
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1.1.12 ANÁLISIS FINANCIERO DE UNA EMPRESA 

 

En análisis de empresa se utiliza para evaluar la historia, la situación actual, y las 

prospectivas de futuro con el fin de poder tomar decisiones adecuadas en relación 

con la empresa. Donde el análisis no solo le interesa a los directivos, si también a 

personas que tenga relación con la empresa (Bancos, accionistas, empleados, 

proveedores inclusive los competidores. (Fernández, 2014) 

 

Conocer el financiamiento de una empresa ayuda a alcanzar mejor los objetivos, 

ya sean ganar más dinero, proporcionar productos y servicios de mejor calidad. 

Con un diagnóstico acertado de la situación de que se encuentra la empresa se 

puede poner en  marcha aquellas actuaciones que corrijan los puntos débiles que 

pueden ser amenazantes para el futuro, al mismo se puede sacar provecho de los 

puntos fuertes para que la empresa alcance los objetivos, 

 

Para realizar el a análisis financiero de las empresas se debe tener en cuenta las 

siguientes partes: 

 

 Situación y prospectiva de la economía.- antes de proceder al análisis es 

tener clara la situación y prospectivas de la economía en general, ya que 

influyen decisivamente en la evolución actual y futura de cualquier 

organización. Para ello, hay que analizar los siguientes temas: 
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o Producto interior bruto: para tener una aproximación del nivel de 

actividad y por tanto, de la posibilidad de recesión o expansión de la 

economía. 

o Tasa de desempleo: ayuda a visualizar la tendencia de la economía y 

puede anticipar la facilidad o dificultad de encontrar empleados. 

o Tipos de interés: el coste de la financiación si es reducido puede 

adelantar el conocimiento de la economía. 

o Índice de precios al consumo: puede influir en el nivel de beneficios, 

sobre todo cuando el incremento de gastos no puedan ser 

repercutidos vía precios. 

o Tipos de cambios de las divisas: su evolución puede incluir en las 

exportaciones e importaciones. 

o Nivel de actividad: en sectores que son motores de la economía ya 

sean de vivienda, construcción, automóvil, turismo, etc. 

o Riesgo de crédito: morosidad de las entidades de créditos, evolución 

de impagos. 

 DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades).- al analizar una 

empresa se debe obtener un diagnostico interno y externo. 

o Donde las debilidades son las que deben corregir para que la 

empresa tenga problemas graves que puedan limitar su evolución o 

incluso que puedan provocar el cierre, un ejemplo de estos seria la 

falta de dinero. 
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o Las fortalezas son aquellas partidas  que se pueden utilizar con 

mejores posibilidades del futuro. Ejemplo de puntos fuertes podría 

ser tener sobrante de capital. 

o Además de las fortalezas y debilidades se complementan con un 

análisis del sector y el mercado para identificar las amenazas y las 

oportunidades. 

o El análisis DAFO puede hacerse basándose excesivamente en las 

cuentas anuales o bien utilizando todo tipo de información  sobre la 

empresa. 

 Diagrama de causa-efecto: una vez se dispone de la relación DAFO, es útil 

esquematizarlos, con el denominado  diagrama causa efecto. Este 

diagrama ayuda a identificar cuáles son los puntos fuertes y débiles de la 

empresa. 

 Recordaciones: una vez realizado el diagrama causa-efecto, ya se pueden 

formular de manera fácil as recomendaciones que pueden solucionar las 

principales debilidades de la empresa. 

 Demostración de la conveniencia de las recomendaciones: la ultimas parte 

del análisis consiste en demostrar que con las recomendaciones 

propuestas, la empresa mejorar la situación y estará en mejores 

condiciones para alcanzar los objetivos. 

 

 

 



22 
 

1.1.13 LOS PRINCIPALES ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los 4 períodos financieros más importantes son el balance, el estado de 

resultados, el estado de flujo de caja, el estado de cambio en el patrimonio y notas 

a los estados financieros. 

 

1.1.13.1 EL BALANCE 

 

El balance provee un a visión clara  de la perspectiva financiera de una compañía. 

También facilita un balance resumido. Se pondrá en la tabla una estructura 

fraccionada en dos columnas,  el activo en el sector izquierdo y  el pasivo como el 

capital del sector derecho. 

 

La ecuación contable fundamental del balance es la siguiente: 

 

ACTIVO=PASIVO+CAPITAL 
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Fuente: Contabilidad financiera (MBA) 

Elaborado por: La autora 

 

El total de activo es semejante al total del pasivo sumando el capital propio. El 

balance debe conservar está igualdad. Esto quiere decir que cada transferencia o 

movimiento contable conmueve al menos a dos universos y  conserva la ecuación 

básica. La contabilidad es una técnica de partida doble, que indica que si una 

crece el otro lado del balance debe acrecentar. 

¿Qué clase de activo consigue una compañía? un activo corriente o circulante, 

puede ser dinero en bancos, el dinero se le debe a la empresa, entre otros. 

(Horngren, Sundem, & Elliott, 2014) 

 

El activo no corriente de una sociedad contiene el activo no circulante, que 

encierra posesiones, equipos de fábricas, inmuebles de oficinas y muebles hasta e 

activo inmovilizado inmaterial, compuesto las tecnologías registradas, el fondo de 

comercio y de la marca que una empresa cimenta. 

 

Tabla 1 Ejemplo de Balance General 

ACTIVOS  PASIVO  

ACTIVOS CORRIENTES PASIVO LARGO PLAZO

CAJA 4.871,30$     

MATERIALES Y SUMINISTROS 80,00$         TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0,00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 4.951,30$     

ACTIVOS FIJOS PATRIMONIO

TERRENO $ 10.275,93 CAPITAL SOCIAL $ 56.827,92

CONTRUCCION $ 37.540,49 UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.551,30$    

VEHICULO $ 5.000,00 TOTAL PATRIMONIO 62.379,22$  

MAQUINARIAS $ 4.011,50

MUEBLES Y ENSERES $ 240,00

EQ. DE COMPUTACION $ 360,00

TOTAL ACTIVO FIJO 57.427,92$   

TOTAL DE ACTIVOS 62.379,22$   TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 62.379,22$  

BALANCE GENERAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
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El  lado pasivo, conforma el pasivo circulante o corriente de una sociedad contiene 

el dinero que le deben a corto plazo, distribuidores o bancos de manera de 

cuentas por amortizar y prestaciones bancarias, además de otros síntesis como 

dificultades o gravámenes. 

 

En cuanto al pasivo no corriente y al capital, estas concepciones manifiestan los 

principios de préstamo a largo plazo. Las dos fuentes primordiales de financiación 

de una asociación son la deuda y el capital. La deuda es el dinero que ha 

suministrado con un tipo de utilidad y el capital procede de las contribuciones de 

los asociados. 

 

El balance es un vínculo de cuentas intactas, donde el balance que finaliza un 

periodo, es el balance inicial de otro. En un balance no se posee cada detalle de 

elaboración pueden darse cambios. (Sinisterra & Polanco, 2012) 

 

Aquí es donde se entra en juego la cuenta de resultados, que es donde los 

inversionistas y otros usuarios externos de los datos pueden encontrar la 

información detallada para valorar los resultados de la empresa. 

 

Las cuentas de resultados o de pérdidas y ganancias resumen las actividades de 

un periodo contable, aunque sin relación de los flujos de caja asociados. 
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1.1.13.2 ESTADO DE RESULTADOS 

 

Proporciona un resumen de las ganancias de una empresa durante un periodo 

contable terminado. Es importante porque el resultado es el principal determinante 

de los flujos de caja de una empresa y por consiguiente del valor de sus acciones. 

En todo caso, cabe destacar una advertencia sobre esta declaración: solo es 

verdad si los ingresos se cobran en efectivo y los gastos se pagan en efectivo. 

 

La ecuación para la cuenta de resultado es la siguiente: 

 

RESULTADO=INGRESOS-GASTOS 

 

La tabla presenta un vinculado de cuentas temporales que emprenden al principio 

la etapa contable y retornan a cero al concluir. (López, 2014). 

 

El estado de resultados es un estado financiero que mide el rendimiento financiero 

de una empresa durante un período contable específico, se evalúa mediante un 

examen global de cómo la empresa incurre en sus ingresos y gastos a través de 

ambas actividades operativas y no operativas. También muestra la ganancia o la 

pérdida sufrida durante un período contable específico. 
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 Fuente: Contabilidad financiera (MBA) 
Elaborado por: La autora 

 

Estas cuentas representas los ingresos con las fuentes de los recursos de la 

empresa y los gastos que documentan el consumo de esos recursos. Se debe 

recalcar que aunque se pueda tener toda la información sobre las actividades de 

la empresa en forma de ingresos y gastos, se sigue sin determinar los flujos de 

caja reales que ingresan o egresan de le empresa. Aquí es donde aparece el 

tercer componente importante de los estados financieros, el estado de flujo de 

caja. 

 

1.1.13.3 ESTADO DE FLUJO DE CAJA 

 

Si la obligación de las deudas es elevada debería reflejarse en el flujo de caja, si 

existe una desanexión con los ingresos es que existe un problema. Al igual que en 

INGRESO POR VENTAS 6.477,16$        INGRESO POR VENTAS 6.477,16$        

(=)TOTAL DE INGRESOS 6.477,16$                          (=)TOTAL DE INGRESOS 6.477,16$   

COMPRA DE MATERIA PRIMA 4.430,50$       COMPRA DE MATERIA PRIMA 4.430,50$       

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 2.046,66$   UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 2.046,66$   

GASTOS OPERACIONALES

GASTOS DE VENTAS GASTOS OPERACIONALES

COMBUSTIBLE 76,00$            GASTOS DE VENTAS

MOVILIZACION 40,00$            GASTOS DE RECORRIDO 126

ALIMENTACION 10,00$            SUELDOS 680

GASTOS DE SECADO GASTOS DE SECADO 60

GAS 40,00$            OTROS GASTOS 360

COMBUSTIBLE 20,00$            TOTAL GASTOS DE VENTAS 1226

OTROS GASTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

SAQUILLOS 100,00$          SERVICIOS BASICOS 95

AGUJETAS 4,00$              TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 95

PIOLAS 6,00$              GASTOS FINANCIEROS

INTERESES POR PAGAR 50

TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS 50

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES 1371

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 675,66$      

5.501,50$                          

975,66$                           

COSTOS DE VENTASCOSTOS DE VENTAS

ESTADO DE RESULTADO

XOCOALT CENTRO DE ACOPIO

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2009

INGRESOS

XOCOALT CENTRO DE ACOPIO

ESTADO DE RESULTADO

DEL1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2009

Tabla 2 Estado de resultados 
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el estado de resultados, el estado de flujos de caja es un resumen de un periodo 

determinado. 

 

Este estado documenta los orígenes y aplicaciones del dinero durante el periodo 

contable .dado que el estado de flujo de caja se usa para explicar el cambio en la 

cuenta de caja de un balance al siguiente. 

Fuente: Contabilidad financiera (MBA) 
Elaborado por: La autora 

 

Los incomparables principios de flujos económicos pueden indicar distintos 

esquemas de una empresa. (Irarrázabal, 2014). 

 

Un estado de flujo de caja tiene 3 secciones. El flujo de caja de actividades de 

explotación representa las fuentes de dinero que generan las propias actividades 

de la empresa. El flujo de caja de las actividades de inversión incluye la 

adquisición de un activo fijo nuevo y los ingresos por la venta de un activo fijo por 

último se tiene el flujo de caja de las actividades de financiación incluye los fondos 

Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Dinero líquido al inicio (caja y bancos) 5.000,0

Suma de cobros (entradas de efectivo) 8.403,0 5.403,0 1.403,0 2.403,0 3.403,0 2.353,0 6.203,0 1.403,0 7.403,0 1.403,0 5.403,0 1.403,0 46.586,0

Suma de pagos (salidas de efectivo) (2.656,0) (2.656,0) (2.556,0) (16.406,0) (2.486,0) (2.036,0) (2.536,0) (2.486,0) (10.406,0) (2.656,0) (2.656,0) (2.656,0) (52.192,0)

Flujo de caja neto (cobros - pagos) 5.747,0 2.747,0 (1.153,0) (14.003,0) 917,0 317,0 3.667,0 (1.083,0) (3.003,0) (1.253,0) 2.747,0 (1.253,0) (5.606,0)

Dinero líquido al final (caja y bancos) 10.747,0 13.494,0 12.341,0 (1.662,0) (745,0) (428,0) 3.239,0 2.156,0 (847,0) (2.100,0) 647,0 (606,0) (606,0)

Flujos operativos 6.200,0 3.200,0 (700,0) (13.550,0) 1.370,0 770,0 4.120,0 (630,0) (2.550,0) (800,0) 3.200,0 (800,0) (170,0)

Cobros por ventas al contado 8.000,0 5.000,0 1.000,0 2.000,0 3.000,0 1.950,0 1.000,0 1.000,0 7.000,0 1.000,0 5.000,0 1.000,0 36.950,0

Cobros por ventas a plazo 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 5.000,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 7.200,0

Pagos de nóminas (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (1.100,0)

Pagos de aportes a la seguridad social (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (5.500,0)

Pagos a proveedores (1.200,0) (1.200,0) (1.200,0) (15.000,0) (1.200,0) (1.200,0) (1.200,0) (1.200,0) (9.000,0) (1.200,0) (1.200,0) (1.200,0) (36.000,0)

Pagos de arrendamientos (50,0) (50,0) (50,0) (50,0) (50,0) (50,0) (50,0) (50,0) (400,0)

Pagos de servicios públicos (30,0) (30,0) (30,0) (30,0) (30,0) (30,0) (30,0) (30,0) (30,0) (30,0) (30,0) (30,0) (360,0)

Pagos de impuestos (120,0) (120,0) (120,0) (120,0) (120,0) (120,0) (120,0) (120,0) (960,0)

Flujos de inversión (300,0) (300,0) (300,0) (300,0) (300,0) (300,0) (300,0) (300,0) (300,0) (300,0) (300,0) (300,0) (3.600,0)

Pagos por compras de activo fi jo (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (500,0) (6.000,0)

Cobros por ventas de activo fi jo 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 2.400,0

Flujos financieros (153,0) (153,0) (153,0) (153,0) (153,0) (153,0) (153,0) (153,0) (153,0) (153,0) (153,0) (153,0) (1.836,0)

Pagos de intereses (50,0) (50,0) (50,0) (50,0) (50,0) (50,0) (50,0) (50,0) (50,0) (50,0) (50,0) (50,0) (600,0)

Pagos de préstamos bancarios (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (1.200,0)

Pagos de dividendos (5,0) (5,0) (5,0) (5,0) (5,0) (5,0) (5,0) (5,0) (5,0) (5,0) (5,0) (5,0) (60,0)

Pagos de acciones (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) (1,0) (12,0)

Cobros por intereses 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 12,0

Cobros por préstamos bancarios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Cobros por dividendos 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 24,0

Tabla 3 Flujo de caja 
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obtenidos de la financiación a largo plazo, la devolución de préstamos y los 

aportes de capital de los accionista. 

 

1.1.13.4 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 

  

El estado de inversión de los propietarios es el cuarto informe de los estados 

financieros. Su nombre completo es el Estado de cambios en el patrimonio del 

propietario. 

 

Este informe contable muestra todos los cambios en el patrimonio neto que se han 

producido durante el período. Estos cambios comprenden el capital, acciones 

reservas y resultados acumulado. 

Tabla 4 Estado de cambio en el patrimonio 

 

Fuente: Contabilidad financiera (MBA) 
Elaborado por: La autora 

 

 

 



29 
 

1.1.13.5 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Es el texto que se adjunta a la cuenta de resultados de una empresa, balance, u 

otro documento financiero para explicar entradas o artículos inusuales. Estas 

notas ayudan a los tomadores de decisiones de la empresa y los accionistas 

entienden los métodos y prácticas contables empleados por la empresa, 

conservando la legibilidad del cuerpo del propio documento. 

 

También se conoce como notas al pie. Estos proporcionan información adicional 

relacionada con las operaciones de la empresa y la situación financiera y son 

considerados como una parte integral de los estados financieros. Las notas son 

requeridas por el principio de la revelación completa. 

 

1.1.14 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación, se enfoca en el criterio propositivo, debido a que se 

analiza e interpreta el campo de ciencias investigativas con la finalidad de 

comprender las realidades constructivas, interrelacionada y dependientes. De los 

demás significados de las actuaciones de las personas y su percepción ante las 

acciones. 

 

Los objetivos anteriormente planteados proponen acciones para finalizar el 

problema identificado, la hipótesis se la resuelve con interrogantes (cuestionarios),  

para el cuestionario se trabaja con una población la cual facilita el desarrollo 
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investigativo, con la intervención de los resultados de las personas encuestadas 

se investigará de acuerdo a la realidad de la empresa. 

 

La presente investigación se desarrollará con un criterio holístico y una posición 

dinámica para observar, describir, interpretar y solucionar el problema identificado. 

 

1.1.15 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se desarrollará con la combinación de dos modalidades 

de investigación: 

 

Investigación bibliográfica.- debido a que permite analizar la información del 

problema que se presenta, con información de periodos pasados, y establecer 

relaciones que sean similares o que exista una diferencia entre los periodos a 

analizar. A esta información se le suma la ayuda de textos y el uso de internet 

como herramientas para facilitar la investigación. 

 

Investigación de campo.- la cual se realiza un estudio sistemático de los hechos 

y ligares donde se produce la problemática planteada que tenga contacto directo 

con el investigador, con la finalidad de recolectar y registrar ordenadamente datos 

referentes al problema de estudio. Para lo cual se aplicará la técnica de 

observación, la entrevista, y la encuesta. 
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1.1.16 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

Consiste en una investigación correlacional debido a que determina el grado de 

relación que existe entre las variables, sin explicar que la una sea la causa de la 

otra. Es decir se relaciona el efecto del análisis de los estados financieros dentro 

la rentabilidad de la empresa INTERSAL S.A. 

 

Por consiguiente la investigación es de tipo descriptiva y explicativa, la cual 

permite estar informado de la situación de la empresa, analizar todos los puntos 

de vista con el fin de profundizar los objetivos de la investigación, y describir como 

estos se producen en un tiempo y espacio determinado, involucrando a personas, 

procesos y sus relaciones. 

 

Por lo que se pondrá en práctica todos los conocimientos teóricos previos para 

solucionar el fenómeno estudiado. 

 

1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA QUE SE INVESTIGA 

 

En el Ecuador muchas empresas no cuentan con mecanismos de control 

confiables para tratar los procesos de elaboración de estados financieros, por tal 

motivo es necesario implantar sistemas o mecanismos que mejoren o controlen 

este proceso. 
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Los estados financieros son considerados como parte indispensable que dispone 

la empresa, se denomina a los estados de resultados adquiridos por la empresa 

durante el desarrollo de sus operaciones, se utilizan para detallar ingresos salidas 

y en el curso normal de la empresa. 

 

Los estados financieros al ser controlados de una manera inadecuada dan lugar a 

equivocaciones por sus fallidos procedimientos internos, este mal manejo interno 

de llevar el control de los estados financieros provoca que la empresa no cuente 

con información actualizada. 

 

La tendencia que se tiene al no llevar un control en la elaboración de los estados 

financieros en la mayoría de las empresas provoca principalmente la presentación 

tardía de los Estados Financieros,  los cuales tienen la prioridad de brindar 

información monetaria para la toma de decisiones gerenciales por parte de la 

Gerencia y miembros del Directorio. 

 

Desde sus inicios el departamento de contabilidad de la compañía INTERSAL 

S.A., ha llevado el control de los estados financieros de una manera 

desactualizada, por lo que esto,  ha provocado mantener  procesos lentos, 

problemáticos y también una pesada recolección de  información necesaria para la 

elaboración de los Estados Financieros. 

 

Por este motivo la investigación se centra en el departamento de contabilidad, a fin 

de conocer cada uno de los métodos y procedimientos de control,  para proponer 
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mejorarlos o caso contrario saber si están afectando de manera directa en el 

desarrollo de funciones de dicho departamento y de ser así buscar soluciones y 

corregir falencias. 

 

1.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS  

 

1.3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

1.3.1.1 POBLACIÓN 

 

La población de estudio para la investigación lo integran todo el personal 

administrativo que labora dentro de la empresa INTERSAL S.A., la cual se detalla 

a continuación: 

Tabla 5 Población de estudio 

Área de la empresa Cantidades 

Alto mando (Presidente y Vicepresidente) 2 

Talento Humano 3 

Contabilidad 3 

Área técnica 3 

Gerencia  2 

Área comercial 3 

Área de finanzas 5 

Total 21 
 

Elaborado por: La autora 
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Gráfico 1 Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Intersal S.A. 

 

 



35 
 

1.3.1.2 MUESTRA 

 

La muestra para la investigación a realizarse, es igual a la misma población debido 

a la cantidad de individuos que la conforman por tal motivo no es necesario 

realizar el cálculo de la muestra, por lo tanto es posible realizar la técnica de 

investigación a todos los individuos que conforman la parte administrativa de la 

empresa. 

 

El muestreo es NO Probabilístico,  por lo que no se determinará a las personas 

específicas que se deben realizar las técnicas de investigación, la muestra de 

estudio está compuesta por veintiún personas. 

 

1.3.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La información que se tiene gracias a la encuestas sirven de apoyo para 

argumentar o relacionar la situación de la problemática y con la opinión que refuta 

el gerente de la empresa. 

 

La información que se recolecta gracias a la entrevista realizada al gerente 

general, tiene una fuente clara para determinar el grado de vinculación entre el 

análisis de los estados financieros y la toma de decisiones de la empresa. 
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1.3.3 PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Se realizará un primer análisis de la información obtenida para determinar la 

calidad de la misma. A la información depurada se la ordenará y presentará en 

tablas de frecuencia y gráfico representativo que facilitarán su posterior análisis. 

 

Para el análisis se tomará en cuenta toda la población que integre la organización 

investigada. En los cuadros se presentarán y resumirán la información obtenida 

con las entrevistas aplicadas al personal que labora en la empresa. 

 

1.4 IDENTIFICACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN  DE LOS TÉRMINOS BÁSICOS 

Y VARIABLES DE  LA INVESTIGACIÓN. 

 

Activo.- Grupo de bienes y haberes patrimoniales de  una sociedad. 

 

Activo Circulante.- Compuesto por aquellos bienes y derechos que consiguen 

convertirse en capital en un corto ciclo de tiempo. 

 

Amortización.- Devaluación de un activo. 

 

Balance de Situación.- Vocablo contable del contexto patrimonial de una 

sociedad. 
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Caja.- Cuenta del activo de una sociedad compuesto por monedas y billetes que 

tiene. 

 

Capital.- Recursos financieros con los que se cuenta para llevar a cabo una 

inversión o actividad. 

 

Cuenta de Resultados.- Refleja las entradas, los egresos y las ganancias de una 

sociedad en un tiempo determinado. 

 

Depósito.- Transmisión de valores a un ente financiero. 

 

Endeudamiento.- es una orden relativa que evalúa la simetría de la deuda. 

 

Estados financieros.- Los estados financieros, también designados etapas 

contables, informes financieros o cuentas anuales, son contrahechos que manejan 

los establecimientos para establecer la situación económica y financiera de la 

sociedad. 

 

Gestión de Carteras.- Actividad que tiene por objeto armonizar de forma óptima 

la rentabilidad, seguridad y liquidez. 

 

Liquidez.- Saldo efecto de las contribuciones y retiradas de efectivo, así como de 

los recaudaciones y pagos. 

 



38 
 

Pasivo.- Inversión o recursos, propios o ajenos con los que cuenta una compañía. 

 

Patrimonio.- Conjunto de bienes concernientes a un individuo o compañía. 

 

Solvencia.-  Capacidad enfrentar los compromisos monetarios en un largo plazo. 

 

TIR.- Tasa Interna de Rentabilidad. Tasa de deducción que aplicada a los flujos de 

capital. 

 

Valor Actual.- Muestra el valor que poseería en la actualidad una cantidad de 

dinero que se tiene en expectativa recibir, indica cual es el  interés al que podría 

modificar esta.  
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1.5 OPERACIONALIZACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CONCEPTUALIZADAS. 

Tabla 6  Operalizacion de las variables 

Variables Categorías Indicadores 

Procesos 
administrativos 

Liquidez 
Liquidez 

Capital 

Rotación 
Rotación de cuentas Por cobrar 

Rotación de cuentas por pagar 

Endeudamiento 
Endeudamiento 

Carga financiera 

Rentabilidad 

Margen bruto 

Margen neto 

Rentabilidad patrimonial 

Tiempo de entrega 

Procesos 
estratégicos 

Objetivos generales que afectan 
a la empresa 

Procesos tácticos 
Objetivos fijados a nivel 
estratégicos 

Procesos operativos Activadas repetitivas 
Elaborado por: La autora 
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Modelo de encuestas 

 

1.- ¿Usted considera que hace falta mayor control en los procesos contables y financieros en la 

empresa? 

Si_____ No_____ (Si contesta “NO”, la encuesta no continúa). 

 

2.- Si la respuesta de la pregunta anterior fue “SI”, por favor conteste ¿Qué departamento 

debería mejorar el control de procesos? 

Contabilidad____ 

Ventas_____ 

Bodega_____ 

Facturación_____ 

Compras______ 

Todas las anteriores____ 

 

3.- ¿Usted considera que los problemas que se presentan actualmente en la compañía se debe a 

que el personal se apoya al antiguo manual de procedimientos? 

Muy De Acuerdo_____ 

De Acuerdo______ 

Indiferente______ 

Desacuerdo_______ 

Muy Desacuerdo______ 

 

4.- ¿Usted considera que al no mejorar los procedimientos de control, la empresa puede tener 

problemas financieros? 

Si_____ 

No______  

¿Porque?________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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5. Usted cree que al actualizar  el Manual de procedimientos y políticas y manual de funciones  

esto contribuya a un buen funcionamiento de la Estructura Organizacional y elaboración de los 

Estados Financieros. 

Muy De Acuerdo_____ 

De Acuerdo______ 

Indiferente______ 

Desacuerdo_______ 

Muy Desacuerdo______ 

 

6.- ¿Considera  que los responsables de aplicar correctamente el manual de procedimientos y 

políticas debería estar a cargo del Jefe departamental? 

Muy De Acuerdo_____ 

De Acuerdo______ 

Indiferente______ 

Desacuerdo_______ 

Muy Desacuerdo______ 

 

7.- ¿Usted considera que el personal actual en las áreas contables están capacitados para ejercer 

el cargo actual que ocupa? 

Muy De Acuerdo_____ 

De Acuerdo______ 

Indiferente______ 

Desacuerdo_______ 

Muy Desacuerdo______ 

8.- ¿Usted considera que el tratamiento contable se debe ejecutar a medida que se realice una 

actividad de origen económico, para evitar retrasos en la actualización contable? 

Muy De Acuerdo_____ 

De Acuerdo______ 

Indiferente______ 

Desacuerdo_______ 

Muy Desacuerdo______ 
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9.- ¿Considera que se optimizaría el tiempo en la elaboración de los EEFF con la herramienta a 

proponer (manual de procedimientos administrativos y financieros)? 

Muy De Acuerdo_____ 

De Acuerdo______ 

Indiferente______ 

Desacuerdo_______ 

Muy Desacuerdo______ 

10. ¿Considera que se debe realizar una actualización periódica para  el manual de 

procedimientos? 

Si_____ 

No______  

¿Porque?________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Modelo de entrevista 

¿Cómo está estructurado el sistema contable de la empresa? 

¿Cómo gerente, considera importante las políticas contables o un manual de 

procesos financieros? 

¿Cómo gerente que controles efectúa en la disponibilidad de efectivos y 

créditos otorgados?  

¿Para validar la información de los estados financieros cuales son los 

rubros más relevantes que analiza? 

¿Con que frecuencia le presentan los estados financieros? 
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CAPITULO II 

 

2.1 DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE 

INVESTIGA 

 

La problemática radica en la falta de un nuevo manual de procedimiento, políticas 

y funciones, ya  que la constructora está ligada a relaciones sociales, culturales y 

sobre todo a las condiciones económicas de la comunidad donde se vaya a 

realizar cualquier labor por este último factor ha sufrido cambios económicos en el 

transcurso del tiempo. 

 

Gracias a los avances tecnológicos, la actualidad y el crecimiento demográfico, 

recursos limitados son características que condicionan al sector de la 

construcción, generan situación que requieran nuevos procesos para optimizar los 

recursos como son mano de obra, costo de materiales, expectativas del mercado; 

las mismas que hacen tener gran diferencia en resultados económicos. 

 

Cuando se habla de contabilidad en el campo de las constructoras, se hace 

referencia a proyectos, obras o servicios necesarios para la construcción de una 

infraestructura física. Donde los ejercicios contables en referente a construcción se 

registran las transacciones dependiendo de la  modalidad de contrato que se haya 

establecido previamente. 
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Las transacciones que se registran van dependiendo del tipo de proyecto, 

reconocimiento de las obras que se hayan iniciado y culminado en un mismo 

periodo contable, obras en las cuales pueden intervenir terceros o por mismos 

trabajadores de la compañía. 

 

Es importante considerar para el sector de la construcción la Norma Ecuatoriana 

de Contabilidad Nº 15, la misma que se desarrolla en referencia a la NIC 11, cuyo 

fin es detallar el tratamiento contable de los ingresos y egresos cuyos montos se 

hayan establecido en contratos de construcción. Por la naturaleza que desempeña 

la constructora, en los contratos que realiza, indica la fecha de inicio de 

actividades y la fecha de culminación la obra, generalmente se detalla diferentes 

periodos de cancelación ya que existen diversas complicaciones que pueden 

hacer retrasar el tiempo de labor. 

 

Al contabilizar los contratos de construcción, se debe asumir la asignación de 

ingresos y costos que pueden incurrir en los diferentes periodos de cancelación 

durante el tiempo que se realice la labor de construcción de la obra. Como se 

conoce que dentro de la constructora no existe un control contable adecuado o 

pertinente, se puede asumir que se debe a que el personal que labora en el 

departamento de contabilidad no cuenta con las directrices respectivas para llevar 

a cabo  las diversas actividades que se realizan  en la compañía o en su defecto 

no cuentan con el conocimiento y habilidad para desarrollar sus labores. 
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La compañía tiene la necesidad de resolver la problemática que se encuentra por 

la falta de procedimientos, políticas y funciones, la carencia de un manual no le 

permite a la compañía lograr las metas deseadas y también a su vez no permite 

ser una empresa competitiva en el mercado donde se desempeña. 

 

Uno de los departamentos que se considera más importante dentro de cualquier 

organización,  es sin duda,  el departamento de contabilidad, el cual se encarga de 

recopilar, analizar,  registrar y documentar todas las transacciones económicas 

que se realicen en la empresa, pero la falencia primordial que se encuentra dentro 

del departamento, es que no se registran de manera oportuna todas las 

transacciones económicas. 

 

Al tener un mal manejo de la gestión financiera, no se puede clasificar e incluir 

cada transacción en los estados financieros. Debido a ese factor es indispensable 

y primordial diseñar un manual de procedimientos para lo que respecta al 

departamento de contabilidad, ya que dentro de la compañía no existe un manual 

que exija los correctos procedimientos contables para un mejor tratamiento de la 

información. 

 

2.2 EXPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE MÉTODOS 

APLICADOS 

 

Cuando el planteamiento de la investigación es satisfactorio, la metodología 

propuesta es coherente y la revisión del marco teórico permite tener una base 
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sólida, se inicia el proceso de recolección de datos e información necesaria para 

responder las preguntas de investigación. 

 

Donde a partir de los datos se obtiene resultado y se llega a una conclusión final, 

por lo tanto los instrumentos de recolección de datos no solo sirven para recolectar 

información sino también tener una idea clara a la pregunta a resolver. 

 

Existen varios tipos de instrumentos de recolección de datos como son los 

experimentos, observación directa, encuestas, entrevistas, focus groups, análisis 

de contenido y datos secundarios.  

 

Dentro del siguiente proyecto de investigación, se utiliza instrumentos 

cuantitativos,  la encuesta es uno de los más versátiles y eficientes para obtener 

datos eficientes, útiles y sencillos para recolectar información, dicha encuesta 

consistió en un conjunto de preguntas normalizadas, denominado cuestionario, 

que se aplicó al personal administrativo de la compañía a estudiar. A fin de 

obtener datos estadísticos sobre opiniones, hechos u otras variables. 

 

Las encuestas se realizaron un día después de la aprobación de las encuestas por 

parte de la tutora, debido a que la muestra de estudio no involucra a una gran 

cantidad de individuos se la realizará en un solo día, de la misma manera la 

entrevista al gerente general de la compañía. 
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Al momento de realizar las encuestas, la persona encargada de realizar la 

recolección de información, debe ser imparcial o neutral. No se debe expresar 

aprobación o desaprobación respecto a las respuestas que llene el encuestado. 

 

En la encuestas puede regirse a dos tipos de preguntas (abiertas y cerradas), en 

este caso el modelo de preguntas para el cuestionario se escogieron las preguntas 

tipo cerradas, donde contemplan categorías o alternativas de respuestas que han 

sido delimitadas. Es decir que se presentan a los sujetos las posibilidades de 

respuesta y ellos deben circunscribirse a estas. Las preguntas que se presentaron 

en el modelo de encuestas son dicotómicas es decir que se detalla dos opciones 

de respuestas, y al mismo tiempo se lleva a cabo preguntas con varias respuestas 

o también denominadas de pánico. 

 

La categoría de las respuestas  en el modelo de encuestas son definidas por el 

investigador y se le representa a la persona a encuestar, quien es la encargada de 

escoger la opción más que describa más adecuadamente su respuesta. Ahora si 

bien las preguntas son cerradas se debe considerar solamente una respuesta por 

pregunta, ya que existe preguntas cerradas donde los encuestados pueden 

seleccionar más de una respuesta. 

 

Para la formulación de las preguntas de las encuestas es necesario anticipar las 

posibles variables. Caso contrario se dificulta plantear las preguntas, a esto se le 

suma que los sujetos a encuestar conozcan y comprendan las categorías de las 

respuestas. 
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Los datos de las encuestas se obtienen una vez que se conoce las respuestas de 

los sujetos a las cuales se les aplicó la encuesta a realizar, la encuesta se la 

proporciona directamente al personal administrativo de la compañía no por 

intermediarios. 

 

La entrevista en el otro método de recolección de información que se utilizará en 

este caso de estudio, como la encuesta es un método cualitativo para la 

recolección de información, mediante este método se obtiene información un poco 

más profunda la cual está dirigida al gerente de la compañía para ampliar los 

datos que se obtuvieron en las encuestas. 

 

Para realizar la entrevista se debe disponer de una cita previa para que se pueda 

organizar una reunión o una pequeña conversación con el gerente de la 

compañía, donde el entrevistador debe obtener la información sobre la 

problemática que ocurre dentro de los departamentos administrativos. 

 

La característica de la entrevista es que es de carácter unipersonal, es decir una 

comunicación directa entre el entrevistado y el entrevistador, donde la persona 

encargada de realizar la entrevista debe basarse en las preguntas previamente 

establecidas. Donde se obtiene una ventaja de permitir una codificación y un 

análisis cuantitativo durante el trascurso de la entrevista que debe durar más de 

media hora. 
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El proceso de la entrevista se la empieza con técnica llamada rapport la cual se 

denomina como romper el hielo, donde se debe ganar la confianza del 

entrevistado después contempla todo el desarrollo de las preguntas de la 

entrevistas con las respectivas respuestas del gerente de la compañía, previo 

antes del cierre se debe realizar un repaso general a fin de detectar puntos no 

concluidos o asuntos sobre los que abarcan algún tipo de duda. 

 

Estas dos técnicas de recolección de datos son las más eficientes para recolectar 

información de la problemática a resolver, donde al finalizar se debe realizar un 

análisis global para llegar a una conclusión final. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

2.3 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO 

1.- ¿Usted considera que hace falta mayor control en los procesos contables 

y financieros? 

Tabla 7 Mayor control en los procesos contables financieros 

 Fuente: Encuestas realizadas a personal administrativo de la compañía 
Elaborado por: La autora 

 

Gráfico 2 Mayor control en los procesos contables financieros 

 Fuente: Encuestas realizadas a personal administrativo de la compañía 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis: 

Del 100% de los encuestados, todos considera que considera que hace falta 

mayor control en los procesos contables y financieros dentro de la compañía, se 

puede considerar que todos los colaboradores encuestados están consiente de la 

situación de la empresa. 

Ítems Frecuencia Porcentaje

SI 20 100%

NO 0 0%

Total 20 100%



51 
 

2.- Si la respuesta de la pregunta anterior fue “SI”, por favor conteste ¿Qué 

departamento debería mejorar el control de procesos? 

Tabla 8 Departamento debería mejorar el control de procesos 

Fuente: Encuestas realizadas a personal administrativo de la compañía 
Elaborado por: La autora 

Gráfico 3 Departamento debería mejorar el control de procesos 

 
Encuestas realizadas a personal administrativo de la compañía 

Elaborado por: La autora 

Análisis 

Del 100% de los encuestados, el 85% de los encuestados consideran que el 

departamento debería mejorar el control de procesos es el departamento de 

contabilidad, el 5% de los encuestados que el departamento debería mejorar el 

control de procesos es el departamento de bodega, mientras que el 10% 

considera que el departamento debería mejorar el control de procesos es el 

departamento de compras. 

Ítems Frecuencia Porcentaje

Contabilidad 17 85%

Ventas 0 0%

Bodega 1 5%

Facturación 0 0%

Compras 2 10%

Todas las anteriores 0 0%

Total 20 100%
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3.- ¿Usted cree que los problemas que se presentan actualmente en la 

compañía se debe a que el personal se apoya al antiguo manual de 

procedimientos? 

Tabla 9 Responsables de aplicar correctamente el manual de procedimientos está a cargo del Jefe 
departamental 

Fuente: Encuestas realizadas a personal administrativo de la compañía 
Elaborado por: La autora 

Gráfico 4 Responsables de aplicar correctamente el manual de procedimientos está a cargo del 
Jefe departamental 

Fuente: Encuestas realizadas a personal administrativo de la compañía 
Elaborado por: La autora 

Análisis 

 

Del 100% de los encuestados, el 65% están muy de acuerdo que los problemas 

que se presentan actualmente en la compañía se debe a que el personal se apoya 

al antiguo manual de procedimientos, mientras que el 65% están de acuerdo que 

los problemas que se presentan actualmente en la compañía se debe a que el 

personal se apoya al antiguo manual de procedimientos. 

Ítems Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 13 65%

De acuerdo 7 35%

Indiferente 0 0%

Desacuerdo 0 0%

Muy desacuerdo 0 0%

Total 20 100%
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4.- ¿Usted considera que al no mejorar los procedimientos de control, la 

empresa puede tener problemas financieros? 

Tabla 10 Mejorar los procedimientos de control 

Fuente: Encuestas realizadas a personal administrativo de la compañía 
Elaborado por: La autora 

Gráfico 5 Mejorar los procedimientos de control 

Fuente: Encuestas realizadas a personal administrativo de la compañía 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis 

Del 100% de los encuestados, todos los colaboradores encuestados de la 

compaña consideran que al no mejorar los procedimientos de control, la empresa 

puede tener problemas financieros tanto a corto y largo plazo. Porque consideran 

que al no existir un control financiero puede ocasionar problemas económicos. 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje

Si 20 100%

No 0 0%

Total 20 100%
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5.- ¿Usted cree que al actualizar el manual de procedimientos, políticas y 

funciones esto contribuya a un buen funcionamiento de la estructura 

organizacional y elaboración de los estados financieros? 

Tabla 11 Que el manual contribuya a la elaboración de los estados financieros 

Fuente: Encuestas realizadas a personal administrativo de la compañía 
Elaborado por: La autora 

Gráfico 6 Que el manual contribuya a la elaboración de los estados financieros 

Fuente: Encuestas realizadas a personal administrativo de la compañía 
Elaborado por: La autora 

Análisis 

Del 100% de los encuestados, el 40% está muy de acuerdo que al actualizar el 

manual contribuya a un buen funcionamiento de la estructura organizacional y 

elaboración de los estados financieros, el 50% están de acuerdo que al actualizar 

el manual esto contribuya a un buen funcionamiento de la estructura 

organizacional y elaboración de los estados financieros, mientas que el 10% esta 

indiferente que al actualizar el manual contribuya a un buen funcionamiento de la 

estructura organizacional y elaboración de los estados financieros. 

Ítems Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 8 40%

De acuerdo 10 50%

Indiferente 2 10%

Desacuerdo 0 0%

Muy desacuerdo 0 0%

Total 20 100%
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6.- ¿Considera que los responsables de aplicar correctamente el manual de 

procedimientos y políticas debería estar a cargo del jefe departamental? 

Tabla 12 Los responsables de aplicar correctamente el manual de procedimientos y políticas 
debería estar a cargo del jefe departamental 

Fuente: Encuestas realizadas a personal administrativo de la compañía 
Elaborado por: La autora 

Gráfico 7 Los responsables de aplicar correctamente el manual de procedimientos y políticas 
debería estar a cargo del jefe departamental 

Fuente: Encuestas realizadas a personal administrativo de la compañía 
Elaborado por: La autora 

Análisis 

Del 100% de los encuestados, todos consideran que los responsables de aplicar 

correctamente el manual de procedimientos y políticas deberían estar a cargo del 

jefe departamental. 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 20 100%

Indiferente 0 0%

Desacuerdo 0 0%

Muy desacuerdo 0 0%

Total 20 100%
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7.- ¿Usted considera que el personal actual en las áreas contables están 

capacitados para ejercer el cargo actual que ocupa? 

Tabla 13 Personal actual en las áreas contables están capacitados 

Fuente: Encuestas realizadas a personal administrativo de la compañía 
Elaborado por: La autora 

Gráfico 8 Personal actual en las áreas contables están capacitados 

  Fuente: Encuestas realizadas a personal administrativo de la compañía 
Elaborado por: La autora 

Análisis 

Del 100% de los encuestados, el 5% esta indiferente acerca del personal actual en 

las áreas contables están capacitados para ejercer el cargo actual que ocupa, el 

85% está en desacuerdo que el personal actual en las áreas contables están 

capacitados para ejercer el cargo actual que ocupa, mientras que el 10% está muy 

desacuerdo que el personal actual en las áreas contables están capacitados para 

ejercer el cargo actual que ocupa. 

Ítems Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 0 0%

De acuerdo 0 0%

Indiferente 1 5%

Desacuerdo 17 85%

Muy desacuerdo 2 10%

Total 20 100%
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8.- ¿Usted considera que el tratamiento contable se debe ejecutar a medida 

que se realice una actividad de origen económico, para evitar retrasos en la 

actualización contable? 

Tabla 14 Tratamiento contable 

Fuente: Encuestas realizadas a personal administrativo de la compañía 
Elaborado por: La autora 

Gráfico 9 Tratamiento contable 

Fuente: Encuestas realizadas a personal administrativo de la compañía 
Elaborado por: La autora 

Análisis 

Del 100% de los encuestados, todo el personal encuestado considera que el 

tratamiento contable se debe ejecutar a medida que se realice una actividad de 

origen económico, para evitar retrasos en la actualización contable. 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje

Muy de acuerdo 20 100%

De acuerdo 0 0%

Indiferente 0 0%

Desacuerdo 0 0%

Muy desacuerdo 0 0%

Total 20 100%
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9.- ¿Usted considera que optimizaría el tiempo en la elaboración de los 

estados financieros con la herramienta a proponer? 

Tabla 15 Optimizaría el tiempo en la elaboración de los estados financieros 

 
Fuente: Encuestas realizadas a personal administrativo de la compañía 

Elaborado por: La autora 

Gráfico 10 Optimizaría el tiempo en la elaboración de los estados financieros 

Fuente: Encuestas realizadas a personal administrativo de la compañía 
Elaborado por: La autora 

Análisis 

El 100% de los encuestados consideran que optimizaría el tiempo en la 

elaboración de los estados financieros con la herramienta a proponer. 
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10. ¿Considera que se debe realizar una actualización periódica para el 

manual de procedimientos? 

Tabla 16 Actualización periódica para el manual de procedimientos 

Fuente: Encuestas realizadas a personal administrativo de la compañía 
Elaborado por: La autora 

Gráfico 11 Actualización periódica para el manual de procedimientos 

Fuente: Encuestas realizadas a personal administrativo de la compañía 
Elaborado por: La autora 

Análisis 

Del 100% de los encuestados, todo el personal encuestado considera que se debe 

realizar una actualización periódica para el manual de procedimientos, debido a 

diversos problemas que pueden ocurrir a largo plazo los cuales con la 

actualización del manual se los puede reducir o evitar. 

  

 

 

Ítems Frecuencia Porcentaje

Si 20 100%

No 0 0%

Total 20 100%
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Entrevista realizada a gerente de la compañía 

 

¿Cómo está estructurado el sistema contable de la empresa? 

 

El sistema contable de la compañía está estructurado mediante procesos de 

recolección de información, pero lamentablemente el proceso actual se ha 

deteriorado por varios factores que impiden que la información llegue donde 

corresponda, generando de esta manera retrasos de información o perdidas, las 

cuales puedan ser valiosas y puedan generar daños colaterales a la compañía. 

 

¿Cómo gerente, considera de importancia las políticas contables o un 

manual de procesos financieros? 

 

Para cada departamento es importante inclusive para la gerencia, ya que las 

políticas y manuales son como una especie de guía que ayuda a las personas que 

laboran dentro de la compañía a conocer, y saber las actividades que se tienen 

que realizar o no se tienen que realizar, las políticas y manuales en otras palabras 

sirven para realizar las actividades de una manera correcta. 

 

¿Cómo gerente que controles efectúa en la disponibilidad de efectivos y 

créditos otorgados? 

 

Principalmente hacer una reunión con el departamento de ventas para conocer 

cuales los montos que se han dado de acredito, claro que como constructora son 
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muchos ya que la mayoría de cancelaciones que nos hacen son por avances de 

trabajo, pero existen casos que cancelan algo parcial es en ese punto donde entre 

la efectividad de cobraba, generalmente no se tiene una política de cobranza 

efectiva, regularmente si esto llega a suceder el trabajo que no haya sido 

cancelado queda paralizado hasta segunda orden. 

 

¿Para validar la información de los estados financieros cuáles son los 

rubros más relevantes que analiza? 

 

Los respectivos indicadores financieros, como son la liquidez, endeudamiento; 

pero al encontrarse varias pérdidas o retrasos de información no se tiene una 

fuente fidedigna  que asegure que estos indicadores entren al margen que se 

espera. Juega bastante la falta de documento cuando estos no se registran, y 

provocan algún daño a la empresa. 

 

¿Con que frecuencia le presentan los estados financieros? 

 

Como en toda empresa al finalizar cada año laboral, pero si se llega a implementar 

alguna solución a tanta problemática que se presenta, seria de manera trimestral o 

semestral para conocer si la posible solución que se implante en la compañía está 

siendo favorable o no a la compañía.  
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CAPÍTULO 3 

 

3.1 PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

En el capítulo final se detalla un manual de procedimientos administrativos y 

financieros, políticas y funciones, los impactos que generará la ejecución de la 

propuesta, se considera cambios en los campos económicos y administrativos de 

la compañía. 

 

Manual de procedimientos administrativos y financieros, políticas y 

funciones. 

3.1.1 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

ÁREA              :                 TALENTO HUMANO 

 

I. OBJETIVOS DEL  ÁREA. 

 

Gestionar eficientemente el Recurso Humano de la empresa, siendo este  

adecuado y determinado para conseguir los objetivos de la Institución mediante  

la aplicación de esquemas eficaces para la jurisdicción de recursos humanos, en 

material de competitividad. 

Tener en cada  área de la empresa, el personal eficiente para cada puesto de labor 

en base a una proyección previa y  conseguir una apropiada analogía obrero-

patronal. 

Conseguir una armonía interna y externa de capacidad salarial, a fin de retener el 

personal competente.  

Certificar la optimización de los beneficios convenidos que concede la compañía. 

 

Consumar con las  metas e itinerarios de gestión en: 

 

 Optimizar tiempos en el contrato de personal 

 Perfeccionar la eficacia en la adiestramiento del personal 
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 Reducir el índice de ausentismo del personal 

 Reformar el clima profesional en la empresa  

 

II. RELACIÓN ORGANIZACIONAL 

Se relaciona con: 

Todas las áreas de la organización, con el Gerente y Jefe de áreas y los 
colaboradores de  la empresa. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL CARGO 

 

REALIZAR GESTIONES DEL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO 

1 
Coordinar y hacer el seguimiento de las decisiones tomadas por Gerencia 

Administrativa y Financiera 

2 

Coordinar con el personal del departamento de recurso humano para planificar 

las gestiones administrativas y operativas en la selección, contratación, 

evaluación, capacitación del personal activo de la empresa. 

3 
Garantizar una buena comunicación entre los niveles de la organización que 

permita proporcionar una mayor productividad del recurso humano 

4 

Elaborar y controlar el proceso de reclutamiento, selección, ingreso 

e inducción del personal, a fin de asegurar la elección de los candidatos más 

idóneos para los puestos de la organización. 

5 

Controlar y supervisar los diferentes beneficios de Ley (utilidades, 

prestaciones sociales, vacaciones, entre otros), mediante el cumplimento de 

los procedimientos internos de la empresa. 

6 Revisar y aprobar los avisos de entrada y salida del personal de la empresa 

7 
Coordinar las diferentes comunicaciones  a las instituciones bancarias para la 

apertura de cuentas bancarias del personal. 

8 
Revisar y aprobar contratos Obra cierta de acuerdo a la obra que estén 

dirigiendo, en formato Word y luego transformarlo al PDF. 

9 
Revisión y aprobación de contratos de trabajo del personal Administrativo o 

personal  Técnico (Formato PDF). 

10 
Autorizar que se hagan los contratos en línea en la página del MRL, con sus 

respectivas correcciones si se presentasen. 

11 
Autorizar la generación de turnos de Contratos MRL en caso de no existir 

errores. 

12 
Autorizar el Ingreso del personal nuevo al Sistema Contable Panacea (Crear la 

ficha del empleado llenando cada uno de los campos requeridos) 

13 
Coordinar la elaboración de contratos en el sistema contable Panacea con el 

fin de que refleje en la nómina quincenal y mensual. 

14 Autorizar la creación de un auxiliar en el módulo de Contabilidad creando la 
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cuenta de Préstamo Quirografario, Hipotecario, Anticipo y Préstamos para 

cada una de las personas que ingresaron. 

15 

Supervisar y actualizar  lista del personal (Excel) por área de acuerdo el 

ingreso de personal nuevo para un control de cuadre tanto en la nómina como 

en el Seguro Social. 

16 Revisar y archivar toda la documentación del personal nuevo sectorizadas. 

17 
Autorizar el pago de la liquidación y archivar la documentación del personal 

pasivo para tener el historial de cada uno por orden alfabético. 

18 
Autorizar pago de lunch y movilización del personal de obras  revisando el 

reporte de horas extra. 

REALIZAR  REPORTES DE GESTION DEL AREA 

 19 
Realizar informes mensuales de ingresos y egresos y reportar a la Gerencia y 

a las Jefaturas. 

20 Llevar al día el listado del Seguro Médico Privado ( seguro adicional ) 

21 Elaborar Cuadro de Utilidades con las respectivas cargas familiares 

22 Elaborar Formulario 107 Relación de Dependencia (Anual) 

23 Elaborar cuadros del Salario Digno. 

24 Elabora Estadísticas, atrasos, ausentismo, etc. 

REALIZAR COORDINACIÓN DE GESTIONES  CONTROL DE PERSONAL 

25 
Supervisar las funciones con toda el área de recursos humanos para 

la atención de reclamos y soluciones de problemas personales. 

26 Supervisar al mensajero que todas las gestiones se cumplan a cabalidad 

27 
Supervisar y mantener actualizados los archivos y/o expediente del personal 

en general 

RESPONSABILIDADES 

28 

Controlar el reajuste del manual de calidad de RRHH, delineaciones, 

complementos de cargo y expedientes de personal con el propósito de 

efectuar  las normas. 

29 

 

Planear y controlar la formación del personal bajo su inspección, elaborando 

el plan anual de localización de necesidades, para de esta forma conseguir  

alto niveles de competencias. 

 

ÁREA              :                      CONTABILIDAD 

 

IV. OBJETIVOS DEL  ÁREA. 

 

Suministrar  información  de  hechos  financieros  y  sociales  originados  en  una  

empresa; de manera incesante, metódica y ordenada, y el desarrollo de la misma, 

en correlación a sus límites y objetivos diseñados, con el objetivo de tener en 

cuenta los resultados. 
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Cumplir con las  metas e itinerarios de gestión en: 

 

 Cumplir con las fechas de cierre contable 

 Mejorar tiempos en la entrega de los Balance y Estados Financieros 

 Mejorar la eficacia en la capacitación del personal 

 

V. RELACIÓN ORGANIZACIONAL 

Se relaciona con: 

Con  pagaduría, cobranzas y financiero 

 

VI. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL CARGO 

 

 GESTIONAR  LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL AREA CONTABLE   

2 

Planificar, organizar y coordinar con el área contable, para el logro de 

objetivos y obtener las consolidaciones y estados financieros requeridos por 

la organización. 

3 

Establecer y coordinar la ejecución de las políticas relacionadas con el área 

contable, asegurándose que se cumplan los principios de contabilidad 

generalmente aceptados y con las políticas específicas de la empresa.  

4 Elaborar y controlar la labor presupuestaria y de costos. 

5 Realizar análisis de las cuentas contables de las empresas del grupo 

6 Realizar análisis de costos contables de proyectos 

7 
Realizar Transferencia de costos a productos terminados conforme 

facturación mensual 

8 Presentar costos mensuales 

9 Elaborar y presentar los Estados Financieros mensuales del grupo 

10 
Revisar y subir a la página Sri anexos transaccionales de las empresas del 

grupo 

11 Elaborar declaraciones tributarias mensuales y anuales de  

12 Revisar y subir a la página del SRI de las declaraciones de las empresas del grupo 

13 
Revisar  cuadros adjuntos para la presentación de los impuestos de todas las 

empresas del grupo 

14 Revisar y subir página del Sistema de Rentas Internas y  anexo accionistas 

15 
Realizar declaraciones anuales Superintendencia de compañías de las 

empresas del grupo 

16 
Presentar la información que solicitan las entidades de control SRI y Súper 

Intendencias de compañías 

17 Cumplir con todas las funciones aquí detalladas 
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18 Cumplir con  el Reglamento Interno y el Reglamento de Seguridad Industrial. 

19 Mantener al día y restablecida los observaciones contables 

20 
Examinar y inspeccionar que se efectúen  los principios de balance de 

admisión general  

21 
Revisar y controlar al personal del área en el desempeño de las instrucciones 

y ocupaciones del cargo acorde al puesto de trabajo. 

22 
Velar por el custodio,  seguridad y manutención de la confiabilidad de la 

indagación entregada por la formación y por el cliente 

23 Evaluar la eficiencia del personal del área de contabilidad 

24 Cumplir con los instrucciones y ocupaciones del cargo 

25 
Cumplir con las Políticas, Reglamento interno de Trabajo y el Reglamento de 

Seguridad y salud ocupacional. 

  

ÁREA              :                 ADMINISTRATIVA 

 

I. OBJETIVOS DEL  ÁREA. 

 

Administrar eficientemente el Recurso  de la empresa, siendo este altamente 

calificado y motivado para alcanzar los objetivos de la Institución a través de la 

aplicación de programas eficientes para el departamento de administración, en 

materia de competencia. 

Dotar a las áreas de la empresa de lo necesario para cada puesto de trabajo en base 

a una planificación previa. 

Lograr un equilibrio interno y externo de competitividad salarial, a fin de retener el 

personal calificado.    

Garantizar la optimización de los beneficios contractuales que otorga la empresa. 

-Planeación. 

-Organización 

-Dirección. 

-Coordinación. 

-Control. 

-Evaluación. 

 

II. RELACIÓN ORGANIZACIONAL 

Se relaciona con: 

Todas las áreas de la organización, con el Gerente y Jefes de áreas y todo el 
personal en la empresa. 
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1 Negociación con clientes, en temas relacionas con crédito y pago de proyectos 

2 Manejo del inventario. Optimizar los niveles de inventario, tratando de mantener 

los días de inventario lo más bajo posibles. 

3 Control completo de las bodegas, monitoreo y arqueos que aseguren que no 

existan faltantes. Monitoreo y autorización de las compras necesarias por 

bodegas. 

4 Encargado de todos los temas administrativos 

5 Manejo del archivo administrativo 

6 Aprobación de la facturación que se realiza por ventas 

7 Administrar y autorizar préstamos para empleados. 

8 
Controlar el cumplimiento de las políticas y procesos internos del grupo en lo 

relacionado a la parte administrativa 

9 controlar el manejo de los suministros administrativos 

10 Control de facturas de la empresa de Seguridad 

 

ÁREA              :                 FINANCIERA 

 

I. OBJETIVOS DEL  ÁREA. 

 

Esta área es la encargada de cubrir las necesidades económicas y usos de fondos de 

la empresa, obteniendo recursos financieros y usándolos para fines rentables, 

además, encargándose de la gestión contable y de sistemas por sus aportes de 

herramientas para controles de auditorías administrativas y financieras, y con la 

facultad de supervisión del área de recursos humanos. 

- Abastecer al área  de recursos financieros para la operación de los propósitos y de la 

formación misma. 

 -Administrar los recursos financieros y hacerlos altamente rentables. 

 

II. RELACIÓN ORGANIZACIONAL 

Se relaciona con: 

Todas las áreas de la organización, con el Gerente y Jefes de áreas y todo el 
personal en la empresa. 

 

1 Planeación 

2 Identificación  de las insuficiencias de  los recursos financieros  

3 Obtención de financiamientos  

4 Aplicación de los recursos financieros  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml


68 
 

5 Supervisión del área de Recursos Humanos 

6 Aprobación de pagos proveedores 

7 Aprobación de pagos mano de obra 

8 Aprobación de devoluciones por cesaciones 

9 
Controlar el cumplimiento de las políticas y procesos internos del grupo en lo 

relacionado a la parte financiera 

10 Controlar al personal a su cargo ( asistentes financieros) 

 

 

ÁREA              :                 COMERCIAL 

 

I. OBJETIVOS DEL  ÁREA. 

 

Los objetivos del área incluyen un conjunto de actividades para hacer llegar al 

consumidor los bienes o servicios producidos por la empresa. 

Las funciones más destacadas de este departamento son: 

-Planificación y control. 

-Estudios de mercado 

-Promoción y publicidad del producto 

-Las ventas 

 

II. RELACIÓN ORGANIZACIONAL 

Se relaciona con: 

Todas las áreas de la organización, con el Gerente y Jefes de áreas y todo el 
personal en la empresa. 

 

1 La innovación en la gestión de equipos y clientes. 

2  La apertura a nuevos canales de distribución. 

3 Dar seguimiento continuo y llevar controles sobre los niveles de recuperación 

de cartera, así como activar los planes y programas diseñados para este fin; 

4 Informar los resultados de la gestión comercial a la Dirección General, y 

asegurar su difusión entre las diversas unidades administrativas 

5 Participación en la Definición de política de precios y condiciones comerciales y 

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
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económicas, mediante su aportación de los efectos de los precios y cualidades 

del producto sobre el resultado de las ventas.  

6 
Mantenimiento de una relación continuada con los clientes para conocer sus 

necesidades o problemas. 

7 Aprobación de pagos comisiones vendedores 

8 Elaboración del presupuesto de ventas anual 

9 Elaboración y valoración de los objetivos comerciales 

 

 

ÁREA              :                 TECNICA 

 

I. OBJETIVOS DEL  ÁREA. 

 

Es la delegada del bosquejo y cálculos  de proyectos productivos, de la  ejecución de 

técnica, instaurando técnicas y procedimientos de trabajo con los esquemas de 

calidad, pactados a las descripciones técnicas y reglas organizacionales y 

gubernamentales. 

 

-  Adjudicar en tiempo y representación la obra con los esquemas de calidad que 

marca el proyecto 

-  Elaboración de diseños transformadores con bajo costo, con procesos y sistemas de 

edificación que compriman los tiempos de cimentación. 

-  Contribución con el progreso de la compañía con nuevas propuestas técnicas 

 

II. RELACIÓN ORGANIZACIONAL 

Se relaciona con: 

Todas las áreas de la organización, con el Gerente y Jefes de áreas y todo el 
personal en la empresa. 

 

1 Administrador de presupuestos  

2 Representante del espacio de diseños 

3 Acoplamiento de la realización de obra 

4 Contribución en materia técnica operativa para la elaboración de proyectos de 

inversión al área de gerencia de proyectos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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3.1.2 PROCESO CONTABLE PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

Plan de organización contable 

 

Con mucha frecuencia, muchos directivos piensan en la contabilidad como una 

actividad repetitiva pensada para satisfacer a burócratas o reguladores a costa de 

objetivos más amplios, pero la contabilidad que se adapte a cualquier empresa es 

un lenguaje importante y útil para conocer la situación financiera que tiene el giro 

del negocio. 

 

Como primera parte del plan de organización contable se centra el concepto y uso 

de la cuenta contable, el cual es un instrumento utilizado para representar la 

evolución y situación de cada uno de los elementos que integran el patrimonio y el 

resultado de la empresa, cada elemento del patrimonio tiene asignado una cuenta. 

 

En la cuenta se separan los movimientos que generen aumento o disminución del 

valor del elemento patrimonial. Así, a partir de un momento inicial se produce un 

hecho contable y se genera una cuenta (situación inicial). 

 

Se añade los movimientos contables que generen un aumento en el valor del 

elemento patrimonial, de la misma manera a los movimientos que generen una 

disminución en el valor del elemento patrimonial. La cuenta posibilita un doble 

conocimiento de la situación de los elementos patrimoniales de la empresa: 
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a) Información de cada elemento patrimonial debido a que ofrece su situación 

en cada momento que se precise. 

b) Información dinámica por que contiene el historial de los flujos que inciden 

en la evolución del patrimonio. 

 

Estructura de la cuenta: Debe y Haber 

La cuenta se presenta gráficamente como una T. Consta de dos partes, la parte 

izquierda a la que por convenio se denomina DEBE y la parte derecha que se la 

denomina HABER. 

 

Tabla 17 Transacción de un elemento patrimonial 

Elemento patrimonial 

DEBE HABER 

  

Elaborado por: La autora 

En la práctica la cuenta adopta la forma de ficha, en la que figura la fecha de cada 

operación realizada, la descripción de la operación el valor de las unidades 

monetarias de dichas operaciones el valor acumulado tanto de la columna del 

debe como del haber y el saldo del periodo analizado. 

 

Todas las cuentas tienen la misma estructura de debe y haber, pero funcionan de 

forma distintas según sean cuentas de activo, pasivo, patrimonio neto o pérdidas y 

ganancias. El reflejo de las cuentas se denomina anotaciones contables. 
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Los libros de contabilidad 

 

La contabilidad de una empresa persigue fundamentalmente llegar a conocer la 

situación patrimonial en un momento dado, así como determinar la forma exacta 

cual ha sido el excedente generado durante un cierto periodo. Para conseguir los 

dos objetivos, la contabilidad utiliza ciertos instrumentos determinados que 

permiten tratar la información que recibe la empresa. 

 

Las cuentas contables exigen determinar: 

 

 Las cuentas a utilizar por la empresa,  estudiando cual debe ser el 

funcionamiento, así como el significado que tienen los saldos. 

 Los libros contables, que instrumentos formales que soportan la información 

contable los cuales son el libro diario, libro mayor, libro de inventarios y 

cuentas anuales. 

Libro Diario 

Tiene por objeto registrar todas las operaciones contables que afectan al 

patrimonio de la empresa. Estas operaciones quedan reflejadas en forma de 

asientos y por orden cronológico según se vayan realizando. La mecánica que se 

utiliza en los asientos es de partida doble. 
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El libro diario explica todo lo que sucede en la empresa y que afecta al patrimonio 

y lo relaciona con las cuentas contables afectadas por la modificación del 

patrimonio. El libro diario debe contener: 

 El número de apunte contable 

 La fecha de la operación 

 Las cuentas afectadas y los importes correspondientes 

 La explicación del hecho contable  

 La referencia que relaciona el asiento con el libro mayor. 

Tabla 18 Ejemplo del libro diario 

Nº Referencia Cuentas DEBE HABER 

  Fecha   

  Cuenta a cuenta   

  (Explicación de la 
operación) 

  

Elaborado por: La autora 

Libro Mayor 

 

El libro mayor es un libro opcional que agrupa por ventas las operaciones 

reflejadas en el libro diario. En él se anotan, siguiendo el orden cronológico del 

libro diario, las variaciones que afectan a cada cuenta de la empresa y permite ver 

en cualquier momento los movimientos y el saldo de cada cuenta por separado. 

Dicho en otras palabras el libro mayor contiene la historia de cada cuenta. 

 

 El libro mayor debe contener: 

 Fecha de la operación 
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 Concepto de la operación 

 Numero de asiento del diario 

 Importes parciales del debe y del haber 

 Importes totales del debe y del haber 

 

Con el número de asiento del diario, se consigue relacionar el libro mayor con el 

libro diario y se garantiza la localización rápida de los asientos en el mayor. Los 

traspasos del libro diario al libro mayor, de los saldos de las cuentas del libro 

mayor se pueden obtener el balance en un momento dado del tiempo. 

 

Tabla 59 ejemplo de libro mayor 

TÍTULO DE LA CUENTA 

DEBE HABER Concepto Referencia Parcial  Total 

Fecha      

      

Elaborado por: La autora 

 

Libro de inventarios y cuentas anuales 

 

Es obligatorio para las empresas de muchos países y consta de dos partes 

distintas: en una contiene los inventarios y en la otra las cuentas anuales. La parte 

correspondiente al libro de inventarios, debe contener los inventarios que 

periódicamente realicen. (Kardex). 

 

La parte correspondiente al libro de cuentas anuales debe contener: 
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Balance.- Donde figuran las cifras correspondientes al ejercicio económico al que 

las cuentas anuales corresponden y las del año pasado. 

 

Cuenta de resultados.- La cuenta de resultados informa el resultado del ejercicio 

al término de un ciclo contable. 

 

Flujo de efectivo.- El objetivo principal del flujo de efectivo es detallar las 

entradas y salidas de efectivo que han ocurrido en la empresa en un ciclo 

contable. 

 

Memoria del ejercicio.- Es un documento que se presenta al final del ejercicio 

cuyo objetivo es completar y desarrollar la información del balance y la cuenta de 

resultados. 

 

El balance General 

 

Proporciona una foto de la posición financiera de la empresa en un determinado 

periodo.  La siguiente tabla proporciona un balance simplificado donde se puede 

observar cómo se encuentra divida la estructura en dos columnas, con el activo en 

el lado izquierdo, y tanto el pasivo como el capital del lado derecho. 
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Tabla 20 Ejemplo de balance 

BALANCE GENERAL 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 

ACTIVOS         PASIVO       

ACTIVOS CORRIENTES       PASIVO LARGO PLAZO   
CAJA  $    4.871,30            

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

 $        80,00  
    TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 

0,00 

TOTAL ACTIVOS 
CORRIENTES 

 $    4.951,30  
        

  

              
ACTIVOS FIJOS       PATRIMONIO   
TERRENO $ 10.275,93     CAPITAL SOCIAL $ 56.827,92 

CONTRUCCION $ 37.540,49     UTILIDAD DEL EJERCICIO  $   5.551,30  

VEHICULO $ 5.000,00     TOTAL PATRIMONIO  $ 62.379,22  

MAQUINARIAS $ 4.011,50           
MUEBLES Y ENSERES $ 240,00           
EQ. DE COMPUTACION $ 360,00           

TOTAL ACTIVO FIJO  $  57.427,92            

TOTAL DE ACTIVOS  $  62.379,22      TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $ 62.379,22  

Elaborado por: La autora 

 

El total del activo es similar al total del pasivo más el capital propio, el balance 

debe archivar la igualdad. Se indica que cada transacción contable intersecta al 

menos a dos elementos y conserva la ecuación básica. 

 

De esta forma vemos que la contabilidad es un método de partida doble, lo que 

representa que si un lado se desarrolla el otro lado del balance  también, o  puede 

ser lo opuesto pero debe ser equilibrado. 

 

El balance es un conjunto de cuentas permanentes, lo que significa que al finalizar 

un periodo contable, literalmente los mismos ratios que se encuentran, serán los 

mismos al comenzar un nuevo periodo. Las cuentas del balance no poseen nunca 

más un estado inicial  0. 
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El balance general detalla en análisis de los bienes que conserva la empresa, y el 

porcentaje que debe considerarse a los acreedores y accionistas de la misma 

propiedad, donde dichos porcentajes se expresan en términos monetarios. Por lo 

tanto el balance general detalla la situación financiera de la compañía de una 

manera más adecuada y realista. 

 

El estado de resultados 

 

El estado de resultados proporciona un resumen de las ganancias de una 

empresa durante un periodo determinado. Es importante porque el resultado es el 

principal determinante de los flujos de caja de una empresa y por consiguiente el 

valor de las acciones. 

 

El estado de resultados de la empresa debe constar e indicar que los ingresos que 

se tengan mediante una venta de producto o servicio, la cual debe convertirse en 

utilidad para la empresa, después de que los ingresos y gastos se hayan 

contabilizado al finalizar el ejercicio contable. Dicho en otras palabras el estado de 

resultado muestra los ingresos totales que la compañía ha generado en un periodo 

de la misma manera deben contener los gastos que se hayan realizado en dicho 

periodo. 

 

Dichas cuentas presentan los ingresos, es decir la fuente de los recursos de la 

empresa, y los gastos que documentan el consumo de los recursos. Donde la 
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diferencias de estas cuentas debe generar utilidad para la empresa, siempre y 

cuando los ingresos sean mayor que los gastos realizados. 

 

Tabla 21 Ejemplo de estado de resultados 

ESTADO DE RESULTADO 
DEL1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 

        
INGRESO POR VENTAS    $      77.725,92  

(=)TOTAL DE INGRESOS    $  77.725,92  

        
COSTOS DE VENTAS     
COMPRA DE MATERIA PRIMA  $      53.166,00  

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  $  24.559,92  

        
GASTOS OPERACIONALES   
GASTOS DE VENTAS     
GASTOS DE RECORRIDO  $   1.512,00  
SUELDOS 

 
   $   8.160,00  

GASTOS DE SECADO    $      720,00  
OTROS GASTOS    $   4.320,00  

TOTAL GASTOS DE VENTAS  $  14.712,00  
        
GASTOS ADMINISTRATIVOS   
SERVICIOS BASICOS    $   1.140,00  

TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS  $   1.140,00  
        

TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES  $  15.852,00  

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   $   8.707,92  

PARTICIPACION DE TRABAJADORES 
15%  $   1.306,19  
IMPUESTO A LA RENTA    $   1.850,43  

UTILIDAD NETA    $   5.551,30  

Elaborado por: La autora 

 

Estado de flujo de caja 

 

El flujo de caja son las variaciones de los ingresos y gastos que se deben detallar 

de una manera más clara y específica durante un periodo contable. Representa la 
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acumulación de los activos líquidos por lo tanto constituyen un indicador que 

puede medir la liquidez de la organización. 

 

Dado esto tiene como objetivo proveer información específica de los ingresos y 

gasto que realiza la entidad competente durante un periodo contable. Es un 

estado financiero dinámico y acumulativo. 

 

Tabla 22 Ejemplo de estado de flujo de caja 

        

 
Flujo de efectivo sobre actividades de operación 

   

  
Efectivo recibido de clientes 

  
$1.000  

 

  
Efectivo pagado por mercancía / servicios 

 
-400   

 

  
Efectivo pagado por sueldos y otros gastos operativos 

 
-250   

 

  
Efectivo pagado por intereses 

  
-56   

 

  
Efectivo pagado por impuestos 

  
14   

 

  
Otros 

   
0   

 
        

  
Total de efectivo previsto por actividades de operación 

  
$308  

        

 
Flujo de efectivo por actividades de inversión 

   

  
Efectivo recibido por la venta de recursos de capital (Equipo, etc.) $2.500  

 

  
Efectivo recibido de la disposición de segmentos de negocios 

 
100   

 

  
Efectivo recibió de la cartera de cuentas por cobrar 

 
520   

 

  
Efectivo pagado por la compra de recursos de capital 

 
-750   

 

  
Efectivo pagado por la adquisición de negocios 

 
-300   

 

  
Otros 

   
0   

 
        

  
Total de efectivo por actividades de inversión 

  
$2.070  

        

 
Flujo de efectivo por actividades de financiamiento 

   

  
Efectivo recibió de la emisión de acciones 

 
$2.500  

 

  
Efectivo recibió de préstamos a largo plazo 

 
100   

 

  
Efectivo pagado por la readquisición de acciones 

 
-500   

 

  
Efectivo pagado por retiro de la deuda a largo plazo 

 
-250   
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Efectivo pagado por dividendos 

  
-1.000   

 

  
Otros 

   
0   

 
        

  
Efectivo pagado por la adquisición de negocios 

  
$850  

  
Incremento (decremento) de efectivo durante el período 

  
$3.228  

  
Efectivo al comienzo del período 

   
1.520   

  
Efectivo al final del período 

   
$4.748  

        
Elaborado por: La autora 

 

Este estado de cuenta documenta los “orígenes y aplicaciones del efectivo en el 

periodo contable”. Dado que el estado de flujo de caja se usa para explicar el 

cambio en la cuenta CAJA de un balance al siguiente, en esencia es un resumen 

de los cambios producidos en cada cuenta del balance. Un estado de flujo de caja, 

cuenta con tres secciones:  

 

Las actividades de explotación.- representan las fuentes de ingreso que genera 

la propia actividad de la empresa. 

 

Las actividades de industria inversión.- incluye al adquisidor de un activo nuevo 

y los ingresos por la venta de un activo fijo perteneciente a la empresa. 

 

Las actividades de financiamiento.- incluye los fondos obtenidos de financiación 

a largo plazo, la devolución a préstamos y aportes de capital de los accionistas. 
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Análisis de los estados financieros 

 

Este es el punto más importante de los datos de la contabilidad financiera, el 

análisis de los datos financieros, proporciona un resumen de varias cuestiones de 

gestión financiera junto con algunos ratios más importantes calculados durante el 

ejercicio contable. 

 

Los principales argumentos de gestión financiera se consiguen en las siguientes  

categorías como son:  

1) Rentabilidad 

2) Fluidez 

3) Distribución financiera y apalancamiento 

4) Comisión del activo 

5) Sostenibilidad 

 

Un análisis completo de estas cuestiones debe incluir también una revisión de los 

factores críticos del éxito de la empresa, es decir lo que la empresa tiene que 

hacer para mantener o seguir teniendo éxito. El mismo análisis debe considerar 

que aspectos cruciales de actuaciones futuras pueden no estar incluidos en los 

estados financieros. 
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Análisis de rentabilidad 

 

La rentabilidad de una empresa es de mera importancia tanto para inversionistas 

como para acreedores. Sin beneficios o sin las expectativas de ellos, no puede 

haber dividendos ni revalorización de las acciones y por lo tanto, no genera 

rentabilidad de la inversión,  ni fondos suficientes para cancelar las poblaciones, a 

los proveedores o a otros acreedores. 

 

El estado de resultados es útil para determinar la rentabilidad de la empresa. 

Dicho simplemente si los ingresos son mayores que los gastos de un periodo 

contable, el resultado es un beneficio, pero también hay que tener presente que un 

empresa puede tener un beneficio y sin embrago tener beneficios no retribuidos si 

las pérdidas acumuladas a lo largo del tiempo son mayores que los beneficios. 

 

Análisis de liquidez 

 

La liquidez o dinero favorable, es primordial para que una sociedad sea factible. 

Un negocio puede ser eficaz, pero si no posee dinero en el instante que se 

necesita indica que carece de liquidez y se genera conflictos en deudas.  

El balance general y el estado de flujos de caja, en conjunto a solventar la liquidez 

de una compañía. El balance suministra una perspectiva de la relación entre el 

activo y el pasivo, desarrollado por los compromisos de la asociación que debe 

pagar en el periodo de un año.  
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El estado de flujo de caja favorece a equilibrar las fuentes y usos del dinero 

efectivo mediante el  análisis de cuentas de primordial circulante. 

 

Estructura financiera y apalancamiento 

 

Una tercera cuestión de gestión financiera, estrechamente relacionada con la 

cuestión de la liquidez, es la estructura financiera de la empresa (que parte del 

activo está financiada con el capital propio versus la deuda) y el apalancamiento 

que esta estructura implica. 

 

Inversionistas, prestamistas y otros usuarios externos de los estados financieros 

se preocupan por saber si una empresa se ha endeudado de más. Los fondos que 

se piden prestados exigen el pago regular de intereses, lo que puede hacer una 

carga si las ventas son bajas. 

 

Estructura financiera y apalancamiento hace frente al pago de las deudas de la 

compañía, es decir si la compañía consta con los activos para poder realizar el 

pago de las deudas. En general, cuanto mayor es el endeudamiento con respecto 

a los activos, mayor es el riesgo de la empresa y mayores las preocupaciones por 

la solvencia a largo plazo. 
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Gestión del activo 

 

En un mundo de creciente competencia global donde los márgenes se han 

reducido y los ingresos en épocas de recesión han quedado estancados o caen, 

los dueños de microempresas se han volcado en la gestión eficiente del activo 

como forma de elevar el resultado final. 

 

La idea básica detrás del concepto de gestión del activo, es poder reducir la 

cantidad de existencias o de cuentas por cobrar que se necesitan para apoyar un 

determinado nivel de ventas, la empresa puede generar más dinero para los 

accionistas. Esto a su vez, conducirá a un mayor valor de la empresa, mientras 

que todo lo demás queda igual. 

 

Este concepto de gestión del activo se obtiene dividiendo el costo de ventas por 

las existencias, mientras que el ratio de rotación total de activo es ventas por el 

total de activo. Para comprender lo importante que puede ser la gestión del activo 

para generar flujos de caja y ganancias basta hacer una comparación entre dos 

años continuos. 

 

Sostenibilidad 

 

La respuesta al cumplimento de las obligaciones jurídicas no se encuentra 

necesariamente en cualquiera de los tres estados financieros principales ni en el a 

menudo confuso conjunto de ratios financieros, sino que una de las claves para 
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determinar la sostenibilidad se puede encontrar en otro documento importante 

conocido como el informe del auditor. 

 

Al recibir los informes financieros, los auditores tienen que indicar si la empresa ha 

aplicado los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la presentación 

de los estados financieros. Es importante leer el informe de auditoría para conocer 

si hay indicios de problemas con los datos que detallan los estados. 

 

Entre los principales ratios para medir el estado financiero de le empresa se 

encuentra: 

 Razón circulante Corriente= Activo corriente/Pasivo corriente 

 Margen de Utilidad Neta= Utilidad neta/Ventas 

 Razón de Endeudamiento= Total de pasivos/Total de activos 

 Apalancamiento del Patrimonio= Total de activos/Total de patrimonio 

 Margen de Utilidad Bruta= Utilidad bruta/Ventas 

 Rotación de los Activos= Ventas/Total de activos 

 

Tabla 23 Principales ratios para el análisis financiero de la empresa 

 

 

 

Elaborado por: La autora 

 

Utilidad Bruta

Ventas

Utilidad Neta

Ventas

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Total de los Pasivos

Total de los Activos

Ventas

Total de los Activos

Total de los Activos

Total del Patrimonio
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3.2 CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA PROPUESTA 

 

El manual describe las funciones y las actividades de todas las áreas de la 

constructora, donde constan todas las disposiciones jurídicas y reglamentarias, la 

estructura de la organización define los niveles de jerarquía y dependencia de las 

áreas laborales, el objetivo de este manual de funciones es hacer que cada 

empleado cumpla con las actividades dispuestas en cada área. 

 

El presente manual se enfoca más al área contable, ya que es donde se encuentra 

el principal problema durante la presentación de los estados financieros, gracias a 

este manual,  los colaboradores que ejercen funciones dentro de esta área podrán 

ejercer mejor su labor y realizar el correcto ejercicio contable de la compañía.  

 

3.3 Forma y condiciones de aplicación. 

 

Los trabajadores de la constructora estarán obligados a cumplir con las funciones 

que indica el manual, debido a que se observará en todo momento la integridad, la 

honradez, la imparcialidad, la justicia, la transparencia, la rendición de cuentas, el 

entorno cultural y ecológico, la generosidad, la igualdad y el respeto cuando se 

realice las actividades ya que se apegará a los valores de la empresa. 
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Gráfico 12 Flujo para presentación de estados financieros 

Elaborado por: La autora  

 

3.4 RESULTADOS OBTENIDOS EN CASO DE APLICACIÓN. 

 

El manual de procedimientos administrativos y financieros tiene como objetivo 

principal,  convertirse en una herramienta para el apoyo administrativo y financiero 

de la constructora para alcanzar los objetivos de la empresa. En caso de que se 

encuentre alguna falencia en la ejecución del manual se recomienda una 

actualización del mismo, considerando también posibles  modificaciones por parte 
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de la gerencia ya sea en ámbito organizacional, marco legal o las funciones que 

debe realizar el personal de la constructora. 

 

Los resultados que se espera obtener dentro de la compañía con la ejecución del 

manual de funciones, como  primer lugar es que los colaboradores realicen las 

actividades correspondientes, en segunda instancia es que el clima laboral de la 

compañía mantenga un ambiente donde los colaboradores no sientan presión 

alguna para que realicen las actividades en forma eficaz y eficientemente,  y como  

último lugar se espera obtener un informe a la fecha de los estados financieros de 

la compañía. 

 

3.5 ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 

 

Estrategias administrativas.- Las estrategias administrativas se desarrollan 

sobre una base y se convierten en el modelo estándar para conseguir el trabajo 

hecho por pura repetición. En muchos casos, la sabiduría colectiva dentro de la 

organización sobre la manera de mejorar el flujo de trabajo, pero es 

extremadamente difícil para una sola persona para hacer un cambio en un 

proceso de trabajo sin la opinión y participación de otros empleados y gerentes. 

 

Estrategia 1.- Definir un solo proceso de trabajo. Esto debería ser un 

procedimiento finito, repetitivo con un principio, medio y fin específico; dinamizar  

el proceso de las cuentas por pagar. Distribuir nómina y actualizar el sistema 

financiero de manera periódica. 



89 
 

 

Estrategia 2.-  Agilitar el proceso de trabajo en tantos pasos discretos como sea 

posible.  

 

Estrategia 3.- Recabar de manera periódica,  sobre cómo mejorar la eficiencia. 

Podría ayudar mucho a los procesos administrativos. 

 

Estrategia 4.- Implementar mejoras de flujo de trabajo, a partir de lo elemental 

que es una parte normal de cualquier proceso de flujo de trabajo. Esto puede ser a 

través de una mejor gestión de los recursos humanos. 

 

Estrategias financieras.- Las estrategias financieras incluyen el estado de 

resultados, estado de flujos de efectivo, balance y estado de cambios en el 

Patrimonio. Para la empresa, estos estados financieros serán proyecciones 

desarrolladas en un determinado tiempo, a fin de tomar mejores decisiones y 

manejar mejor las finanzas. 

 

Estrategia 1: Gestión del flujo de efectivo.- La cuenta de resultados y balance 

general de la empresa pueden verse bien en papel, pero si el dinero no se 

gestiona adecuadamente, la empresa pueden ir decayendo hasta el cierre 

definitivo. Parte de la estrategia es cómo se usará dinero en el negocio. Esto 

incluye la identificación de una cantidad que siempre estará en las reservas, así 

como la forma en gastos mayores serán pagados. Al establecer la estrategia 

financiera de efectivo antes de tiempo, será más fácil tomar decisiones financieras 
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acerca de cuándo escribir un cheque y cuando acceder a una línea de crédito 

durante la práctica comercial normal. 

 

Estrategia 2: Las compras.- Todas las compras realizadas a través de la 

empresa, en particular las compras grandes, deben tener directrices detalladas en 

un plan de negocio. Esto determinará cuando se realizará la compra con dinero en 

efectivo, una línea de crédito o con una tarjeta de crédito. 

 

Estrategia 3: Cobranzas.- Si la empresa no está manejando adecuadamente las 

cuentas por cobrar, puede ser devastador para la salud financiera. Esto puede 

incluir al personal interno para el seguimiento de los clientes morosos o 

entregarlos a una agencia externa. También indicará las tarifas finales, si los 

depósitos son debidos antes de productos y si los servicios se entregan a los 

nuevos clientes. 

 

Estrategias 4: Inversiones.- Aunque una estrategia de inversión específica 

puede no ser capaz de ser detallados en un plan por escrito, una guía general se 

debe dar a la administración. Esto incluye un porcentaje del dinero invertido en 

carteras de alto riesgo frente a las carteras de menor riesgo. La sección de la 

inversión del plan también incluirá directrices de cuando se necesita la aprobación 

para realizar cambios en las inversiones actuales o para liquidar las inversiones 

para cubrir las necesidades de negocio. 
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Estrategia 5: Consideraciones.- Las estrategias financieras deben ser una guía 

general, pero será difícil darse cuenta de todos los escenarios posibles que pueda 

surgir en el negocio. Sin embargo, las estrategias financieras deben ser suficientes 

para dirigir el personal de base de la empresa en la realización de los aspectos 

financieros. 

 

3.6 VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA APLICADA. 

 

Gracias al manual se puede llevar a cabo toda actividad administrativa y financiera 

dentro de la empresa de una manera eficaz y eficiente, la aplicación de este 

manual es fundamental dentro de la constructora para todo las actividades a 

realizarse, ya que con un claro conocimiento y breve introducción de cada 

actividad realizada por cada persona será un paso más para alcanzar los objetivos 

de la empresa. 

 

La propuesta tendría su validación y aceptación por parte del gerente de la 

compañía INTERSAL S.A., debido a que se presenta una herramienta que ayude 

a mejorar las actividades que realicen los colaboradores de la compañía. La cual 

le permitirá llevar el control tanto en aspectos administrativos como financieros de 

cada labor que se ejecute dentro de la compañía. 
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CONCLUSIONES 

 La compañía Intersal no cuenta con herramientas que ayuden a mejorar la 

gestión administrativa y la organización contable, cuyo efecto se refleja en 

el tratamiento administrativo y contable que se está manejando 

actualmente, por lo cual el principal problema que se obtiene es la 

presentación tardía de los estados financieros de la compañía  y además se 

corre el riesgo de que se pueda ocasionar grandes pérdidas para la 

empresa. 

 

 Se desplegó la recolección de información sobre las técnicas del área  

contable; después se derivó a elaborar el Manual de Procesos de acuerdo a 

las particularidades de la compañía, contiguo con las instrucciones y 

observaciones que se constituyeron para consentir a la optimización  en el 

cumplimiento y comprobación de las técnicas. 

 

 Un manual de procesos  accede a poder llevar un excelente control de cada 

una de las diligencias que se realizan en la empresa, por lo cual en       

Intersal S.A. se planteó ejecutar un bosquejo de manual basado en las 

actividades que se han venido realizando en el departamento de 

contabilidad. 
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 Se determinó e identificó las ocupaciones de cada uno de los colaboradores 

del departamento de contabilidad de la empresa Intersal S.A., este 

información fue la fuente principal para poder elaborar el manual de 

procedimientos para la elaboración de los estados financieros 
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RECOMENDACIONES 

 

Para realizar el cumplimiento del Manual de Procesos presentado para el 

Departamento Contable, se requiere que éste sea efectuado, progresivo y 

reformado de modo continuo, y  se recomienda lo siguiente: 

 

 Incrementar los procesos del Departamento de Contabilidad para ampliar 

un manual exclusivo a esa área, puesto que es el departamento crítico de la 

empresa, por que al momento de presentar los estados financieros, estos 

no son entregados a tiempo o con información faltante. 

 

 Efectuar una auditoría interna a esta área, con el propósito de manifestar 

posibles errores e instaurar labores provisorias o enmendadoras. 

 

 Constituir que la comunicación interna se consume a través de 

memorándum, para contar con registros de soporte en las diferentes  

situaciones en contexto presentadas en Intersal S.A. 

 

 Conservar archivos digitales de las documentaciones e investigaciones que 

se plantean en el Manual de Procesos, estos pueden ser manejados en las  

actividades para los que fueron elaborados. 
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 Realizar capacitaciones al personal del área de contabilidad, y realizar un 

análisis de distribución de las funciones asignadas a cada personal, a fin de 

evitar sobrecargas de trabajo. 

 

 Concientizar al cliente interno de Intersal S.A. a través de campañas con el 

fin de promover la cultura y comunicación en el área, conjuntamente 

instaurar incentivos cuando existan ideas expresadas que aporten a optimar 

la eficacia y valor del departamento. 
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