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La crisis económica mundial anuncia grandes secuelas en las economías de los países, sobre 

todo los del tercer mundo. Ecuador, que no escapa de los efectos de la crisis internacional, ni 

de las tendencias actuales del mundo empresarial, también está inmerso en la lógica de tratar 

de administrar lo más eficientemente los recursos financieros. En SERTRANS CIA. LTDA 

no se realiza una determinación del efectivo necesario para la operatividad diaria. Por lo cual 

se elaborará el procedimiento para la administración del efectivo. La empresa es SERTRANS 

CIA. LTDA con el objetivo de diseñar un procedimiento sustentado en la aplicación de 

técnicas avanzadas, que permita lograr mayores niveles de eficiencia en la administración del 

efectivo en la empresa. La presente investigación es de representación experimental 

correlacional de tipo cuantitativo, manejando el método inductivo y con los resultados se tiene 

un análisis concreto donde se podrá aceptar la hipótesis planteada. La población está 

conformada por el total de personas de los 5 departamentos de la empresa. La técnica a usar 

será la encuesta, y por medio de esta se formulará una serie de preguntas de acuerdo a una 

situación en particular. Como conclusión la propuesta recoge elementos novedosos para dichas 

empresas, si se considera que muchas de ellas adolecen de manuales y procedimientos, o 

cualquier otro documento que los guie en la conducción acertada de la organización. Se 

recomienda, empoderar a los ejecutivos del conocimiento necesario en relación a cada uno de 

los elementos del procedimiento. 
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Abstract 

The global economic crisis has had major consequences in the economies of the countries, 

especially those of the third world. Ecuador, which does not escape the effects of the 

international crisis, nor the current trends of the business world, is also involved in the logic of 

trying to manage the most efficient financial resources. In SERTRANS CIA. LTDA it is not 

made a determination of the cash necessary for the daily operation. Therefore, the procedure 

for cash management will be developed. The company is SERTRANS CIA. LTDA, with the 

objective of designing a procedure based on the application of advanced techniques, which 

allows to achieve higher levels of efficiency in the administration of cash in the company. The 

present investigation is of experimental correlational representation of quantitative type, 

handling the inductive method and with the results we have a concrete analysis where the 

hypothesis can be accepted. The population is made up of the total of people from the 5 

departments of the company. The technique to be used will be the survey, and through this will 

be formulated a series of questions according to a particular situation. In conclusion, the 

proposal includes novel elements for these companies, if it is considered that many of them 

have manuals and procedures, or any other document that guides them in the successful conduct 

of the organization. It is recommended, to empower executives with the necessary knowledge 

in relation to each of the elements of the procedure. 
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Introducción 

  El presente proyecto de investigación abarca el análisis y la administración del capital 

de trabajo, ya que son elementos de gran importancia para la entidad, por cuanto permite 

dirigir las actividades operativas de la misma, sin restricciones financieras. La administración 

eficiente de este recurso líquido es de gran importancia para el éxito de cualquier empresa. Se 

debe tener cuidado de garantizar que se disponga de él, de manera suficiente para asumir las 

obligaciones en el pasivo circulante. 

El diseño de un procedimiento sustentado en la aplicación de técnicas de avanzada, que 

permita lograr mayores niveles de eficiencia en la administración del efectivo basados en el 

conocimiento empírico de trabajadores del área contable financiera; atendiendo a las normas 

establecidas para su construcción, o sea, presenta determinados aspectos relacionados con los 

objetivos. 

El proyecto de investigación abarca un total de cuatro capítulos; en el capítulo inicial se 

efectúa el planteamiento del problema de la investigación, de igual manera se expone la 

hipótesis, las variables y su operacionabilidad. Se exponen los principales criterios teóricos 

que se consideraron pertinentes y que son la base para la comprensión del proyecto, se 

analizan y comentan las principales definiciones y demás temas relacionados con la 

investigación. 

En el capítulo dos se exponen los aportes metodológicos, tomando como referencia los 

criterios de autores y definiendo los contenidos fundamentales relacionados con el diseño de 

la investigación, el enfoque de la misma y los distintos métodos a emplear, se plantean la 

población y la muestra, así como las técnicas e instrumentos de la investigación. 

En el capítulo tres, se recogen los resultados de la aplicación de la guía de encuesta, los 

resultados fueron tabulados utilizando para esto al Excel, se realizan los comentarios de los 

resultados y se grafican los mismos. 
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En el capítulo cuatro, se expone la propuesta, en la misma se considera o toma como 

base el resultado del diagnóstico.  

Para el cierre de la investigación, se exponen las conclusiones y principales 

recomendaciones del proyecto, se plasman las bibliografías utilizadas, así como los anexos 

pertinentes. 
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Capítulo I 

 El Problema 

Planteamiento del problema 

En el mundo empresarial actual, con una crisis económica mundial que anuncia grandes 

secuelas en las economías de los países, sobre todo los del tercer mundo, se deben realizar 

todas aquellas acciones y actividades, que impliquen el uso cada vez más eficiente de los 

recursos de todo tipo.  

Ecuador, que no escapa de los efectos de la crisis internacional, ni de las tendencias 

actuales del mundo empresarial, también está inmerso en la lógica de tratar de administrar lo 

más eficientemente los recursos financieros. Generalmente, las empresas y organizaciones 

operan con la finalidad de mantener un equilibrio, entre los activos circulantes y los pasivos 

circulantes, y entre las ventas y cada categoría de los activos circulantes, sin perder de vista 

los costos y gastos.  

En tanto se mantenga el equilibrio, los pasivos circulantes podrán ser pagados 

oportunamente, los proveedores continuarán embarcando y enviando bienes y reabasteciendo 

los inventarios en los almacenes y bodegas de los clientes y estos serán suficientes para 

satisfacer la demanda de ventas. Sin embargo, si la situación financiera se aleja de ese 

equilibrio, surgirán y se multiplicarán los problemas, y la empresa podrá verse envuelta y 

atravesar un espiral descendente que la lleve a la quiebra de la organización.   

El estudio, análisis y administración del capital de trabajo, son elementos de gran 

importancia para la entidad, por cuanto permite dirigir las actividades operativas de la misma, 

sin restricciones financieras, permitiéndole poder hacer frente a situaciones emergentes sin 

riesgo de un desastre financiero.  

La administración financiera a corto plazo en general y la tesorería tienen como uno de 

sus objetivos fundamentales, garantizar a la empresa la liquidez suficiente para poder operar, 



4 

 

es decir, que la empresa pueda pagar sus deudas a corto plazo en el momento del 

vencimiento, pero al menor costo posible. En la actualidad la confiabilidad y la eficiencia de 

las operaciones crediticias en las empresas son unas de las premisas necesarias para 

perfeccionar y lograr una mayor rapidez en la actividad comercial.   

El éxito será obtener liquidez y dependerá en gran medida del grado de certeza que 

posean las decisiones que se tomen, con relación a la administración adecuada y el manejo de 

los recursos materiales y financieros disponibles, del buen desempeño con que se administren 

las partidas circulantes y en especial, el efectivo; como el recurso más líquido de que dispone 

una empresa u organización, de esto depende en gran medida el resultado futuro que se 

obtenga.  

Las finanzas son la piedra angular del sistema empresarial, una buena administración 

financiera es de importancia vital para la salud económica de las empresas. Dada su 

importancia, las finanzas deben ser amplia y cabalmente entendidas, pero esto se dice más 

fácil de lo que se hace.  El campo de esta materia es relativamente complejo y se ha sometido 

a cambios constantes como respuesta a las variaciones observadas en las condiciones 

económicas.   

Todo esto hace de las finanzas una materia estimulante e importante, aunque también 

llena de retos y algunas veces de sorpresas. La aplicación de la teoría y técnicas de dirección 

o administración moderna, pasando por la planificación por objetivos, estratégica y operativa, 

la flexibilidad en los estilos de dirección y el enfoque de marketing, entre otros; van 

conformando la nueva forma de conducir las organizaciones, esta renovación coloca en su 

lugar la importancia que tiene la utilización de los métodos de administración financiera, en 

la organización, para mejorar sustancialmente la toma de decisiones y matizan el nuevo 

ambiente en el cual las organizaciones enfrentan el reto de mantenerse activas y lucrativas, en 

otras palabras, subsistir.   
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La administración del efectivo cambió significativamente a lo largo de las décadas de 

los "80 y "90 como resultado de dos factores: 

 El primero, porque durante una gran parte de ese período de tiempo, las tasas de 

interés han mostrado una tendencia ascendente, lo cual ha incrementado el costo de 

oportunidad resultante del mantenimiento de efectivo y ha alentado a los 

administradores financieros a la búsqueda de formas más eficientes, para 

administrar este activo líquido en la empresa,  

 En segundo lugar, nuevas tecnologías, particularmente los mecanismos 

electrónicos y computarizados para las transferencias de fondos, han hecho posible 

el mejoramiento de la administración del mismo. Poco a poco se ha ido 

introduciendo la facturación electrónica con las consiguientes ventajas para la 

declaración de las ventas y los impuestos.  

Una eficaz administración de los fondos líquidos, incluye una administración detallada, 

tanto de los flujos de entrada como de los flujos de salida de este rubro en la empresa. De 

manera más específica, la administración de los flujos de entrada y de salida de efectivo 

implica la sincronización de los flujos del mismo, la aceleración de los cobros, la tenencia de 

fondos disponibles en el momento en que se necesiten y por último el control de los 

desembolsos.    

La administración eficiente de este recurso líquido es de gran importancia para el éxito 

de cualquier empresa. Se debe tener cuidado de garantizar que se disponga de él, de manera 

suficiente para asumir las obligaciones en el pasivo circulante y al mismo tiempo evitar que 

haya saldos excesivos. Cuando la cantidad de efectivo está por encima de los niveles 

máximos, o por debajo del mínimo necesario, es perjudicial para la actividad eficiente 

empresarial. El exceso del mismo en las organizaciones económicas es recurso inmovilizado, 

ocioso, no genera utilidades a la empresa; mientras que el defecto de este incide en el 
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incumplimiento de los pagos fijados, el incremento de los gastos por mora e incide de manera 

negativa en las utilidades, así como en el desenvolvimiento financiero de la entidad.   

La empresa SERTRANS CIA LTDA, teniendo en cuenta la naturaleza de sus  servicios, 

su infraestructura y su importancia dentro de la actividad que realiza, debe garantizar el 

financiamiento necesario para la realización de sus operaciones. Al efectuar una revisión de 

la administración del efectivo en la misma, se encontraron varias falencias y dificultades, las 

cuales se exponen a continuación:  

a) No se realiza una determinación del efectivo necesario para la operatividad diaria en 

dicha actividad, y por tanto no se tiene en cuenta en la elaboración del presupuesto de 

efectivo,  

b) No se valora y analiza el comportamiento de este rubro, de acuerdo a los resultados 

obtenidos, según los orígenes y aplicaciones a través el Estado de Flujo de Efectivo; 

careciendo de técnicas para la solución de estos problemas.  

De ahí que se pueda determinar y construir la siguiente tabla de causa y efecto asociado 

a la empresa SERTRANS CIA LTDA: 

Tabla 1 

Identificación de las variables de causa y efecto de la investigación. 

Causa. Efecto. 

 

Insuficiente preparación profesional del 

personal contable y financiero. 

No se realiza una determinación del 

efectivo necesario y no se tiene en cuenta 

la elaboración del presupuesto de efectivo. 

Poco interés de la alta gerencia en el 

conocimiento de las técnicas financieras. 

Limita la toma de decisiones por 

desconocimiento de las técnicas. 

No existencia de planes o presupuestos. Utilización del efectivo en destinos no 

siempre ventajosos. 
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Formulación y sistematización del problema 

Formulación. 

¿De qué forma el diseño de un procedimiento sustentado en la aplicación de técnicas de 

avanzada, va a permitir mayores niveles de eficiencia en la administración del efectivo en la 

empresa SERTRANS CIA LTDA? 

Sistematización. 

¿La elaboración del marco teórico conceptual basado en la revisión de la bibliografía 

permitirá tener los referentes sobre la administración del capital de trabajo y el efectivo? 

¿Cuáles serán las características fundamentales de la entidad SERTRANS CIA LTDA? 

¿Un acertado diagnostico nos permitirá conocer la situación financiera de la entidad 

SERTRANS CIA LTDA y conocer como administra sus fondos líquidos? 

Por lo anteriormente expuesto, una eficiente administración del efectivo se convierte en 

una necesidad para esta empresa. Teniendo en consideración los elementos relacionados, es 

que se puede definir como problema de investigación: Insuficiencia en la administración del 

Capital de Trabajo, que limita la eficiente utilización del efectivo en la empresa SERTRANS 

CIA LTDA.  

Atendiendo a los datos recopilados en relación a los problemas detectados se pueden 

plantear los siguientes objetivos: 

Objetivo de la investigación 

Objetivo general: 

Diseñar un procedimiento sustentado en la aplicación de técnicas de avanzada, que 

permita lograr mayores niveles de eficiencia en la administración del efectivo en la empresa 

SERTRANS CIA LTDA.  
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Objetivos específicos:   

a) Elaborar el marco teórico conceptual basado en la revisión de la bibliografía 

consultada  sobre la administración del capital de trabajo y el efectivo. 

b) Caracterizar la entidad SERTRANS CIA LTDA y diagnosticar la situación 

financiera de la misma, así como la administración de sus fondos líquidos.  

c) Diseñar un procedimiento que permita lograr mayores niveles de eficiencia en la 

administración del efectivo en la empresa SERTRANS CIA LTDA.  

Justificación del proyecto 

Justificación teórica. 

Se exponen las principales definiciones y conceptos, sobre los elementos más 

importantes dentro de la contabilidad y de las finanzas, realizando un recorrido por los ratios 

o razones financieras, la comparación de los resultados tomando como base resultados de 

periodos anteriores y de esta forma convertirse en una herramienta para la administración en 

la toma de decisiones. 

Con el desarrollo de la presente investigación, se pretende demostrar la función de 

tesorería como elemento indispensable dentro de una organización a pesar de ser muchas 

veces ignorado o dejado a un segundo plano al no delimitar claramente su responsabilidad 

dentro del área financiera, capaz de verse reflejado entre sus múltiples funciones y el registro 

de ello.  

Justificación práctica. 

En las economías de hoy, a la mayoría de las empresas y organizaciones, les cuesta 

mucho trabajo lograr un manejo eficiente del efectivo y están enfrascado en recortar sus 

gastos durante la actual situación económica. Notables esfuerzos se realizan en estos 

momentos por la alta gerencia de las empresas para lograr que la contabilidad y las finanzas 
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se conviertan en herramientas activas para el alcance de una gerencia de excelencia, una 

herramienta altamente competitiva y como fortaleza frente a la competencia.  

La tesorería tiene un papel importante en el sistema financiero, tiene como objetivo 

evaluar la administración del efectivo de una empresa, tanto en el corto como en el largo 

plazo, para garantizar a la misma liquidez suficiente para poder operar. Por lo que en el 

trabajo se demuestra que una administración eficiente de los fondos líquidos, conlleva a una 

mejor gestión financiera en las empresas, para hacerle frente a las obligaciones en el corto 

plazo.   

De esta forma se considera que la investigación brindará una utilidad práctica, al 

disponer de un procedimiento para la administración de efectivo, aplicable a la empresa 

SERTRANS CIA LTDA u otra entidad cualquiera con similares características, que permite 

una eficiente utilización de la partida más líquida del Capital de Trabajo.  

El diseño de un procedimiento para la administración del efectivo, proporcionará un 

instrumento necesario a SERTRANS CIA LTDA, con peculiares características; donde las 

finanzas juegan un rol fundamental e imprescindible en el desenvolvimiento de sus 

producciones. La investigación centra sus metas en mostrar los puntos claves en el manejo 

del efectivo, como partida más líquida dentro del capital de trabajo, siendo este el que mide 

en gran parte el nivel de liquidez, asegurando un margen de seguridad razonable para las 

expectativas de los ejecutivos y contribuyendo a una adecuada toma de decisiones.    

Justificación metodológica. 

Durante la investigación se utilizó el diseño no experimental con un enfoque 

cuantitativo, atendiendo a que las variables fueron observadas en su entorno natural sin la 

introducción de factores que pudieran afectar sus resultandos, de igual forma se utilizaron 

diferentes métodos y técnicas tales como:  
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Métodos de nivel teórico:  

a) Histórico y lógico,  

b) Análisis y síntesis,  

c) Inducción y deducción, 

d) Estadístico porcentual, 

e) Hipotético deductivo, 

Métodos de nivel empírico:   

a) Observación, 

b) Medición, 

c) Entrevista, 

d) Análisis documental 

Se utilizó la técnica tormenta de ideas para la realización del diagnóstico y posibles 

soluciones del problema, y herramientas estadísticas para el procesamiento de la información.  

Delimitación de la investigación 

Delimitación temporal. 

La fuente de información obtenida está basada en los Estados Financieros de la empresa 

presentados al cierre 31 de diciembre de 2016, así como los informes económicos que se 

emiten en la misma. 

Delimitación espacial. 

La empresa objeto del presente trabajo, identificada con la razón social: SERTRANS 

SERVICIOS Y TRANSPORTES CIA LTDA, con RUC 0991277463001, sociedad creada el 

27 de diciembre de 1993 y domicilio legal en Avenida Juan Tanca Marengo Km 4,5; 

Guayaquil, Guayas; presenta como actividad fundamental la transportación y el servicio 

postal en el territorio nacional. 
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Hipótesis general 

El adecuado diseño de un procedimiento sustentado en la aplicación de técnicas de 

avanzada, permitirá lograr mayores niveles de eficiencia en la Administración del Efectivo en 

la empresa SERTRANS CIA LTDA. 

Variable independiente. 

Procedimiento sustentado en la aplicación de técnicas de avanzada. 

Variable dependiente. 

Mayores niveles de eficiencia en la Administración del Efectivo en la empresa 

SERTRANS CIA LTDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Operacionalización de las variables. 

Tabla 2 

Operacionalización de las variables. 

Variables Definición  

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensión Indicador Ítems o 

preguntas 

Instrumentos  Técnicas 

Procedimien

to sustentado 

en la 

aplicación 

de técnicas 

de avanzada. 

Consiste en seguir ciertos 

pasos predefinidos para 

desarrollar una labor de 

manera eficaz. 

Documento que sirve 

de guía a los 

empleados para 

acometer las tareas 

asignadas al cargo. 

Elaboración de 

procedimientos para 

las áreas financieras 

de la empresa. 

Implementación de 

las normas ISO. 

¿Conoce usted si existe 

algún documento que 

norme las actividades a 

seguir en su puesto de 

trabajo? 

Cuestionarios.

  

Encuestas.  

Mayores 

niveles de 

eficiencia en 

la 

Administraci

ón del 

Efectivo en 

la empresa 

SERTRANS 

CIA LTDA 

Capacidad para lograr un 

fin empleando los mejores 

medios posibles. 

Es el sentido de 

hacer más utilizando 

menos recursos. 

Identificación de los 

niveles de eficiencia 

a lograr en cada una 

de las áreas. 

Cumplimiento de 

los planes 

productivos y de 

servicios. 

¿Sabe cuáles son los 

estados financieros que 

tributa su empresa? 

¿Cada que tiempo se 

realiza el cálculo de las 

razones financieras? 

Cuestionarios.

  

Encuestas.  
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Capítulo II 

Marco Referencial 

Antecedentes de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación es fundamental que se tenga referencias por 

parte de otros trabajos realizados que mantengan información similar a la que se vaya a 

realizar en la investigación, por tal motivo se ha considerado tomar en consideración los 

siguientes trabajos: 

 La investigación realizada por Mosquera (2014) titulada: “La administración del 

efectivo y su incidencia en el costo financiero en la empresa centro de Servicio Alonso 

Gavilánez Cía. Ltda. Del cantón Ambato durante el periodo 2012.”; La administración 

de efectivo es uno de principales aspectos de la empresa al ser el efectivo el recurso 

primordial, para que la empresa pueda operar de manera eficaz. La generación de 

efectivo es el objetivo principal que se tiene, esto lo proporciona por las actividades que 

se llevan a cabo y de esta manera ya sea directa o indirecta flujo de dinero. Para que se 

tenga una buena administración de efectivo se debe contar con un presupuesto y tener 

un control interno de contabilidad, en virtud que forma un aparte importante en la 

administración de capital de trabajo. Por tal motivo se debe mantener una planificación 

y control de efectivo, y de esta manera contribuir con el rendimiento de la empresa. 

Según la trabajo de investigación de Campoverde (2015) titulada: “Elaboración de 

un modelo de manejo de efectivo, para las cooperativas de ahorro y crédito del ecuador, 

caso de aplicación cooperativa de ahorro y crédito “Juventud Ecuatoriana Progresista” 

Ltda., periodo 2014”;  La administración de efectivo se encuentra manejado y siendo 

responsable el área financiera o contables lo cuales se encargan de suministrar fondos a 

la entidad. Y por parte de ellos se obtiene un nivel alto de efectivo siempre y cuando se 
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tenga un correcto manejo, donde se logra disminuir los gastos y optimizar los servicios 

a los que se dedique. 

De acuerdo a la investigación elaborada por Ramírez (2014) titulada: “Modelo de 

administración del capital de trabajo, para maximizar los resultados financieros y 

mejorar la liquidez de las pymes”; Por medio de la administración del capital de trabajo 

se manejan tanto los activos y pasivos corrientes, y es cuando intervienen la parte 

financiera. Y se encarga del correcto manejo de sus recursos para que se tenga un grado 

aceptable para el desarrollo normal de la entidad. En el capital de trabajo interviene dos 

aspectos importantes que son: inversión y financiamiento. Por ello se tiene el flujo de 

efectivo donde se pueden tomar decisiones referentes al efectivo que se viene manejado 

en la organización, por motivos que su principal objetivo es generar efectivo y de esta 

manera financiar e invertir y con esto obtener la rentabilidad máxima mostrándolas en 

sus ganancias generadas al final del periodo económico.  

Marco Teórico 

Finanzas 

Para Alberto (Chiriboga, 2015) el término finanzas es aplicado a la economía  a 

las operaciones de compra-venta de instrumentos legales que son conocidos también 

como activos financieros o títulos valores y existe la compra-venta. Donde los 

propietarios tienen derecho de recibir en un largo plazo un porcentaje de cantidad 

monetaria.  

Según Mario (Kaffury, 2016) las áreas a desarrollar por las finanzas se recalcaran 

de mejor manera resumiendo la posibilidad de su desarrollo que brinda al administrador 

financiero, en las posibilidades se encuentran dos categorías: servicios financieros y 

administrador financiero. 

Servicios financieros 
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Es el área de las finanzas encargada de asesorar y productos financieros ya sea a 

las personas, entidades o el sistema de gobierno. 

Administrador financiero 

Encargado de poder dirigir cualquier situación financiera de algún negocio en 

particular, este puede ser financiero o no financiero, privado o público. Entre las 

funciones principales esta lo presupuestario, predicción financiera, y el manejo del 

efectivo proporcionándolo en inversiones, pago de obligaciones entre otros aspectos. 

Su principal objetivo es lograr aumentar la riqueza del dueño del negocio, 

reflejándolo en los estados financieros, y entre sus tareas principales tenemos: 

 Análisis y planeación financiera. 

 Administración de los activos de la organización. 

 Administración del pasivo y capital. 

Se puede interpretar que lo mencionado por estos autores referente a las finanzas 

abarca todas las actividades financieras y la persona encargada es decir el gerente 

financiero es el cual podrá aumentar el capital y con esto obtener una rentabilidad 

eficaz.    

Planeación financiera 

De acuerdo Douglas (Emery, 2014) tiene como objetivo; transformar todo el 

contenido financiero, y de esta manera poder utilizarla y estar atentos de la situación 

financiera por la cual se encuentre en la empresa, evaluar las exigencias de producción, 

y si han sido satisfactorias, y comprobar si la empresa necesita financiarse de forma 

externa. 

Para Luis (Cuatrecasas, 2015) La gestión financiera comprende, con la toma de 

decisiones y la estructura de los activos, al nivel y estructura de la financiación y la 

política de dividendos. 
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Cuando se tiene una correcta gestión financiera se tiene una eficiente utilización 

de los recursos económicos es decir el capital de la entidad. Y con esto se tiene como 

resultado la maximización de la rentabilidad. 

Por medio de la planeación se tendrá un plan y programa financiero, y con esto 

implica el compromiso de ejecutivos, operativos y auxiliares para que se pueda cumplir 

con el determinado al costo y tiempo. 

Administración del efectivo 

La administración de efectivo forma parte fundamental para cualquier empresa, y 

se debe tener un trato riguroso de las actividades relacionadas al efectivo ya que esta 

partida debe proceder a ser invertida, este efectivo consta de dos áreas las cuales son: el 

presupuesto de efectivo y el control interno de la contabilidad. 

El administrador debe aplicar métodos y técnicas que permita salvaguardar o 

proteger sus recursos y de esta manera pueda aumentar sus ingresos y se tenga un 

desarrollo económico estable. 

El efectivo es un recurso que debe tenerse apreciado, y este debe ser administrado 

de acuerdo a medidas de seguridad junto a técnicas y métodos adecuadas para que se 

tenga un grado de confianza de su correcta administración. 

Efectivo 

Para Pedro Zapata (2011) “El efectivo en una organización, comprende el papel, 

moneda, y fraccionario en cualquier denominación, cheques de bancos y títulos que 

sean negociables de alta liquidez y plazo intermedio.” 

 

Funciones de efectivo 

 Forma el cambio apropiado y aceptado para el intercambio de algún bien o 

servicio. 
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 Es la cuantificación de precios, de los bienes que se encuentran valorados 

en función de la unidad monetaria. 

  Conforma el medio de atesoramiento, en otras palabras acaparar la 

riqueza. 

Establecen algunas políticas y normas de control, que cuentan con dos finalidades: 

1. Asegurar su integridad y oportunidad. 

2. Informar el uso futuro de acuerdo a las mejores condiciones económicas 

posibles. 

Presupuesto de efectivo  

Es aquel donde se proyecta las entradas y salidas de efectivo, relacionadas con la 

operación de la organización, se acuerdo a un determinado periodo. Donde se puede 

observar como se ha circulado el efectivo a casusa del giro del negocio.     

Marco contextual 

Sertrans Servicios y transportes Cía. Ltda. Una empresa que se ha preocupado de 

estar siempre a la vanguardia de la comunicación, seguridad, administración, etc., por 

esto cuenta con equipos modernos de comunicación, e incluso están enlazados a un 

sistema de rastreo satelital para el control y seguridad de toda la flota de vehículos a 

nivel nacional. 

Sertrans Servicios y transportes Cía. Ltda. Se creó en octubre de 1993, en ese 

entonces con personal con más de 10 años de experiencia en manejo de 

correspondencia, valijas, sobres, y carga, etc., con eficiencia, eficacia y atención 

personalizada a sus clientes. 

Luego de casi 24 años hemos consolidado aún más nuestra experiencia y desde 

entonces contamos con una cartera preferencial de clientes, que nos acompañan desde 
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nuestros inicios, quienes confirman la calidad de nuestro servicio a través de su 

fidelidad para seguir permitiéndonos servirlos durante todo este tiempo. 

Así mismo la infraestructura se ha creado de acuerdo a la necesidad de nuestros 

clientes, actualmente contamos con oficinas en 15 ciudades y una flota de 15 vehículos 

entre furgones, furgonetas y motos. 

Nuestra amplia cobertura permite brindar el servicio en todo el país, cubriendo 

trayectos nacionales, periféricos de ciudades principales y secundarias con tiempos de 

entrega de 24, 48 y 72 horas dependiendo del destino. 

Visión 

Ser la Compañía de correspondencia masiva líder en el mercado, que nuestro 

servicio permita a clientes socios estratégicos negociar en todo el país con eficiencia, 

puntualidad y con mérito empresarial. 

Misión 

Ofrecer un servicio rápido, puntual, eficiente, seguro, con personal altamente 

capacitado, responsable y profesional, servimos a nuestros clientes para el desarrollo 

normal de sus actividades. Con una permanente innovación de procedimiento operativo, 

administrativos y tecnológicos es nuestro objetivo, el mejor estándar del servicio y 

obtener como resultado un cliente satisfecho que será nuestra mejor recompensa. El 

equipo de trabajo de quienes hacemos ST COURIER constituye el mayor apoyo para el 

engrandecimiento de compañía y sus colaboradores. 
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Organigrama 

 

Figura 1 Organigrama de  Sertrans Cia. Ltda.
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Marco conceptual 

Administración de efectivo 

La administración de efectivo se encarga de planificar, organizar, controlar y dar 

seguimiento, de todos los saldos de efectivo que posee la organización y con esto 

impedir que se presenten excesos o déficits de efectivo. Donde se pueda conseguir la 

máxima disponibilidad de efectivo, teniendo una considerada inversión, disminuyendo 

los riesgos, dando consigo un equilibrio de costo y beneficio. 

Flujo de efectivo 

Representa un estado financiero donde se presentan las entradas y salidas de 

efectivo, por las actividades que han sido ejecutadas en un periodo de tiempo específico. 

Para que su resultado sea positivo se debe enfocar en subir las entradas de efectivo esto 

sea por la venta de sus productos, y además por todos los aspectos que se encuentran 

enlazados a generar efectivo en la empresa.  

La información que se conoce a través del flujo de efectivo sirve para evaluar cuál 

es la capacidad de la entidad para generar efectivo y equivalente al efectivo, y observar 

como su encuentra su liquidez y de esta manera tomar decisiones económicas de 

acuerdo a la capacidad que se tiene.  

Actividades de operación  

Son las actividades que forman parte de la principal fuente de ingresos, como 

otras actividades que no se encuentren clasificadas como inversión o financiación. Los 

flujos de efectivo de esta actividad de operación son todas aquellas transacciones que 

generan ingresos de las actividades ordinarias de la entidad, y estas operaciones 

terminan ganancias o pérdidas netas. 

Los flujos que se genere de esta actividad forman parte de un indicador clave a 

medida que por medio de ellos se genere fondos líquidos que permitan reponer los 
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préstamos, salvaguardar la capacidad de operación, pagar dividendos, y realizar alguna 

nueva inversión con los fondos disponibles sin tener que financiarse de manera externa. 

En el flujo de efectivo de las operaciones es necesario que se informe uno de los 

métodos mencionados a continuación: 

a) Método directo 

Este método presenta por separado las categorías de cobros y pagos en 

términos brutos. 

b) Método indirecto 

En este método se empieza presentando las ganancias y pérdidas en 

términos netos, estas cifras son corregidas después por efecto de las 

transacciones no monetarias, por cualquier tipo de partida que de pago 

diferido o acumulación que formen parte de cobros y pagos ya estos sean  

pasados o futuros, como las partidas de pedidas y ganancias que se 

encuentren vinculadas con flujo de efectivo de operaciones clasificadas 

como de inversión o financiación. 

Actividades de inversión 

Son todas aquellas adquisiciones que se disponen en un periodo de largo plazo, 

como inversiones no comprendidas con el efectivo. Es fundamental que exista la 

separación de los flujos de efectivos de las actividades de inversión, al ser estos la 

representación de la medida en la cual se ha realizado desembolsos de los recursos 

económicos que van a traer consigo ingresos es decir flujo de efectivo en el futuro. 

Los flujos de efectivos que su procedencia sea por obtención y pérdida del control 

de subsidiarias u otros negocios deben manejarse por separado, y dirigidas a clasificarse 

como actividades de inversión. 
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Actividades de financiamiento 

Estas actividades reflejan los cambios producidos en cifras y composición del 

capital propio con el que se cuenta y los préstamos que hayan sido efectuados por parte 

de la organización. En esta actividad también es importante que se tenga por separado 

cada actividad que se haya producido, ya que resulta con la información consolidada 

permite verificar si se tiene necesidad de efectivo para poder cumplir con las 

obligaciones por los proveedores de capital. 

Transacciones sin el uso de efectivo 

En el caso de las transacciones de inversión o financiamiento, que no se necesite 

el uso de efectivo deberán ser excluidas en el estado de flujo de efectivo, pero esto 

servirá como información en cualquier otra parte que se lo requiera en los estados 

financieros, y se tenga información adecuada de las actividades de inversión o 

financiamiento. 

Efectivo y equivalente al efectivo 

Se debe dar a conocer los componentes de efectivo y equivalente al efectivo y se 

su presentación será por medio de la conciliación de saldos del estado de flujo de 

efectivo con aquellas partidas relacionadas las cuales se dan a conocer en el estado de 

situación financiera. Y estos estados deben estar acompañados con una observación por 

parte de la gerencia. 

Administración de capital de trabajo  

Se encarga de las cuentas corrientes de la institución es decir los activos corrientes 

y pasivos corrientes a corto plazo, es necesario que las empresas mantengan su activo 

circulante superior al pasivo circulante, con la finalidad de proporcionar un margen 

razonable de funcionamiento de la entidad. Su principal objetivo es poder constatar 
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cómo se lleva a cabo los activos y pasivos a corto plazo para que estos puedan mantener 

un adecuado capital neto de trabajo. 

Al referirnos de activos circulantes son los que van a proporcionar liquidez a la 

empresa siempre y cuando estos puedan manejarse de manera eficiente y los pasivos 

circulantes comprenden aquellas obligaciones por lo tanto debe ser tratadas con mayor 

importancia y deben ser evaluadas con mucha cautela. 

Marco Legal.  

Norma Internacional de Contabilidad 7  

Estado de Flujos de Efectivo 

Objetivo 

La información que se encuentra en los flujos de efectivo demuestra la capacidad 

de la empresa en poder generar efectivo y equivalente al efectivo, y si se está teniendo 

liquidez. Esto para poder tomar decisiones en lo que se refiere a los aspectos 

económicos, por esto la empresa debe mantenerse al tanto de la capacidad, fechas y el 

grado de certidumbre que presenta el efectivo y equivalente al efectivo. 

El objetivo que se tiene en esta norma es poder contar con información sobre los 

movimientos o cambios que se hayan producido en el efectivo y equivalentes al efectivo 

de una organización por medio del estado financiero denominado flujo de efectivo en el 

cual se establece los flujos de fondos de algún periodo determinado, y exista la 

clasificación procedan de actividades de operación, de inversión y de financiación. 

Alcance 

Las organizaciones deberán elaborar el estado de flujo de efectivo, según lo 

determinado en la norma, y formara parte de la presentación de los estados financieros, 

y debe ser presentado de acuerdo a la obligatoriedad de aquellos.  
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Esta Norma sustituye a la antigua NIC 7 Estado de Cambios en la Posición 

Financiera, aprobada en julio de 1977. 

Los administradores o gerentes financieros son los más idóneos e interesados de 

saber cómo se está generando y utilizando el efectivo y equivalente al efectivo. Esto es 

de forma indispensable  

Los usuarios de los estados financieros están interesados en saber cómo la entidad 

genera y utiliza el efectivo y los equivalentes. Esto es fundamental independientemente 

de la actividad a que se dedique la entidad, incluso si el efectivo es considerado como 

producto para la entidad, como esto puede ser las entidades financieras.    

Todas las entidades necesitan efectivo sea la actividad a las que estén dedicadas, 

de tal forma que van a necesitar efectivo, para poder realizar todas las operaciones y de 

tal manera pagar todas las obligaciones pendientes, y esta norma establece que las 

entidades presenten el estado de flujo de efectivo. 

Normas Internacional de Contabilidad 

Las Normas Internacional de contabilidad además distinguida también por sus 

siglas NIC son presentadas por IASB (Junta de Normas Internacionales de 

Contabilidad), son normas las cuales regulan la forma, la información, y la exactitud 

que deben reflejar los estados financieros.  

Normas Internacionales de Información Financiera 

También identificadas por su la abreviatura NIIF o en sus siglas en inglés como 

IFRS (International Financial Reporting Standards); Expuestas por IASB (Junta de 

Normas Internacionales de Contabilidad) con el objetivo fundamental que se tiene es 

poder tener una estructura equivalente alrededor el mundo y se pueda tener comprensión 

de alta calidad. Las organizaciones al implementar Normas Internacionales de 
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Información Financiera (NIIF)  sus estados financieros serán perceptibles y se tendrán 

de forma clara y de esta manera permita tomar las decisiones adecuadas.  

Al implementarse alrededor el mundo, en el Ecuador la superintendencia de 

compañías estableció en relación las normas NIIF (2008) lo siguiente: 

1) Se aplicaron a partir del 1 de enero del 2010: Las Compañías y los entes 

sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las 

compañías que ejercen actividades de auditoría externa. Se establece el año 

2009 como período de transición; para tal efecto, este grupo de compañías y 

entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos 

con observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera 

“NIIF” a partir del ejercicio económico del año 2009. 

2) Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que tengan activos 

totales iguales o superiores a US$ 4’000.000,00 al 31 de diciembre del 2007; 

las compañías Holding o tenedoras de acciones, que voluntariamente 

hubieren conformado grupos empresariales; las compañías de economía 

mixta y las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el Estado y 

Entidades del Sector Público; las sucursales de compañías extranjeras u 

otras empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, 

organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y 

que ejerzan sus actividades en el Ecuador. Se establece el año 2010 como 

período de transición; para tal efecto, este grupo de compañías y entidades 

deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con 

observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” 

a partir del ejercicio económico del año 2010 
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3) Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: Las demás compañías no 

consideradas en los dos grupos anteriores. Se establece el año 2011 como 

período de transición; para tal efecto este grupo de compañías deberán 

elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia de 

las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, a partir del 

año 2011. 

Normas Internacionales de Auditoria  

Las Normas Internacionales de Auditoria son aplicadas al realizarse auditorias en 

los estados financieros, y por medio de estas normas el auditor sabrá cuales son los 

lineamientos, principios y procedimientos que debe seguir cuando ejecute una auditoria. 

Es importante que para una buena comprensión y aplicación se tenga la interpretación 

de la NIA y de esta manera se proceda a realizar la auditoria. 

Normas Internacionales de Auditoria 

NIA 315 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 

mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno 

De acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoria detalla que la NIA 315 

identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el 

conocimiento de la entidad y de su entorno, está basada a los organismos de 

control es decir a los auditores externos los cuales su obligación es detectar y 

examinar cómo se encuentra el control interno que se encuentra establecido en la 

empresa. 

De acuerdo al Art. 12 Tiempos de control 

El ejercicio del control interno se aplicará en forma previa, continua y posterior:  

a) Control previo.- los colaboradores de la organización, son los que 

analizaran las actividades que se lleven a cabo, de acuerdo a su 
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autorización y ejecución, la legalidad, veracidad, conveniencia, 

oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos 

institucionales;  

b) Control continuo.- Los servidores de la institución, en forma continua 

inspeccionarán y constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, 

bienes y servicios que se recibieren o prestaren de conformidad con la ley, 

los términos contractuales y las autorizaciones respectivas; y, 

c) Control posterior.- La unidad de auditoría interna será responsable del 

control posterior interno ante las respectivas autoridades y se aplicará a las 

actividades institucionales, con posterioridad a su ejecución. (Ley 

Orgánica De La Contraloría General Del Estado, 2015) 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Diseño de la investigación 

Por medio del diseño de la investigación se tendrá una estructura definida del 

proyecto que se pretender desarrollar, pero esto debe darse cuando ya se precisó el 

planteamiento del problema, el alcance y se presentó la hipótesis. La investigación debe 

encontrarse de forma concreta, para de esta manera contestar las preguntas de 

investigación y cumplir cada uno de los objetivos. Y por medio de este diseño se tendrá 

el plan o estrategia con el fin de responder el planteamiento del problema. 

De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2010) señalan:  

“El diseño establecería un plan o la estrategia para corroborar si es o no cierto 

el resultado de alguna información, por medio del plan se tiene procedimientos 

y actividades que permitirá responder la pregunta de investigación” (p. 120). 

Diseños experimentales  

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan: 

Este diseño tiene dos aceptaciones, las cuales son una general y la otra 

particular. La aceptación general comprende la reacción que se tiene por 

consecuencia de alguna situación que se produzca. Este término es bastante 

coloquial por lo tanto se definirá lo que se refiere “experimentar” esto se da por 

ejemplo cuando se mezcla dos sustancias químicas y esto hace que se tenga 

una reacción, por lo tanto en este caso es necesario que se tenga la 

manipulación de manera intencional para observar el resultado que se tiene. 

La aceptación particular es más con sentido científico del término, esto se 

presenta cuando se tiene la manipulación de variables independientes y luego 

se observa las que se tiene ante una o más variables dependientes. 
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Los diseños experimentales son utilizados cuando se tiene la intención de 

observar el efecto o reacción que se tiene ocasionada por alguna situación a 

estudiar. (p. 129). 

Estudio correlaciónales 

Se basa en entender la relación que se tiene entre dos o más conceptos, 

categorías o variables referentes algún contexto. Regularmente la relación que 

se tiene es entre dos variables, pero a menudo  se presenta la relación entre tres, 

cuatro o más variables. (p. 93). 

Método inductivo  

Para Hernández Sampieri (2006) “El método inductivo se utiliza 

en  los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios”. 

Por medio del método inductivo junto al soporte de un instrumento permitirá 

evaluar información, cuando esta ya se encuentre recopilada y de esta forma evaluar 

cada detalle y llegar a una conclusión sobre todo aquello. 

 La presente investigación es de representación experimental correlacional de tipo 

cuantitativo, manejando el método inductivo y con los resultados se tiene un análisis 

concreto donde se podrá aceptar la hipótesis planteada. 

El enfoque que se efectuó en la investigación es el enfoque cuantitativo, de 

acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010) indica:  

Contiene un conjunto de procesos de manera secuencial es decir que no se debe 

pasar por alto ninguno de los pasos que se tienen, al ser un orden riguroso. Pero 

puede pasar el caso que se deba redefinir alguna fase. Esto inicia cuando la 

idea va acotándose y se encuentra delimitada, se deriva de los objetivos y la 

pregunta de investigación, y se revisa la literatura. A través de la preguntas se 

forma la hipótesis junto a sus variables, y aquí es cuando se inicia con el plan o 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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diseño para probar la hipótesis y se analiza por medio de métodos estadísticos 

y llegar a la conclusión respecto a la hipótesis. (p. 4). 

Tipos de investigación 

Estudios exploratorios  

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan: 

Los estudios exploratorios tienen como principal objetivo es examinar algún 

tema específico o un problema donde su estudio haya sido poco, y el cual 

mantiene dudas por no haber sido manejado. Al en la literatura no presentar 

evidencias sobre guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas al 

problema o bien, si se quiere investigar algún tema pero de acuerdo a la propia 

perspectiva. (p. 91). 

Estudios descriptivos 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan: 

Busca especificar propiedades y características importantes de cualquier 

fenómeno que se examine. Describe preferencias de un grupo o población. Lo 

que se procura en este estudio es medir o recolectar información encontrándose 

esta de forma independiente o conjunta su objetivo no es identificar la relación 

que existe en ellas. (p. 92). 

Estudios explicativos  

De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2014) indican: 

Este estudio no solo lo que se evalúa es la descripción de conceptos, o 

establecer la relación que estos tienen, estos también se encargan de responder 

las causas de eventos y fenómenos ya sean físicos o sociales. Su objetivo se 

encuentra en manifestar porque sucede un fenómeno, como se encuentra y 

porque se relaciona con dos o más variables. (p. 95). 
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Población y muestra 

Población. 

De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2010) establecen “Una 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (p. 174).   

La población está conformada por el total de personas de los 5 departamentos de 

la empresa SERTRANS CIA LTDA  los cuales son: Ejecutivos, Financiero-recursos 

humanos,  transportación, logística y comercial. Dando a revelar información necesaria 

para examinar la situación de la empresa SERTRANS CIA LTDA  

Muestra. 

De acuerdo con Hernández, Fernández, y Baptista (2010) revelan “La muestra es 

un subgrupo de la población de provecho sobre el cual se recolectaran datos, y que tiene 

que precisar o delimitarse con precisión, este deberá ser representativo de la población. 

(p. 173).  

La muestra se representará igual que la población, al ser está pequeña es decir los 

5 departamentos conformado por 24 personas. A los cuales se formulará una serie de 

preguntas e de esta manera identificar las posibles deficiencias que se encuentran en la 

empresa SERTRANS CIA LTDA  

Técnicas e instrumentos de investigación 

Técnica. 

Al referirse de en un trabajo de investigación es el mecanismo que se utiliza para 

recolectar información, de manera concreta, y con todos estos datos se procederá a 

examinarlos para poder llegar a una conclusión minuciosa de las respuestas obtenidas. 

La técnica más apropiada para la investigación es la encuesta, y por medio de esta 

se formulará una serie de preguntas de acuerdo a una situación en particular que se 
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quiera evaluar, para que después de esto se tenga el estudio a través de datos estadísticos 

y detectar las deficiencias que se tiene en la entidad. 

Instrumento. 

Según Hernández, Fernández y Batista (2014) muestra: “Es el Instrumento de 

medición Recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las 

variables que tiene en mente.”  

En la investigación el instrumento a utilizar es la entrevista y por medio del 

dialogo que se tendrá con la persona entrevistada se obtendrá toda la información 

necesaria, dirigida al grupo de trabajo. 
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Análisis de los resultados 

1. ¿Usted considera que en la empresa se tiene una eficiente administración 

del efectivo? 

Tabla 3 

Resultados de la encuesta: Pregunta 1 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 14 58% 

Raramente 10 42% 

Nunca 0 0% 

Total 24 100% 
Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

 

 
  Figura 2 Eficiencia de la administración del efectivo. 

 

Interpretación 

Conforme a los resultados refleja que el 58% ocasionalmente cree que exista una 

buena administración, y el 42% raramente considera esto, por lo cual se puede 

interpretar que todos los encuestados consideran que no se tiene una eficiente 

administración del efectivo y si la empresa no cuenta con una buena administración 

podría perjudicar con el rendimiento de la misma. 

58%

42%

Eficiencia de la administración del efectivo

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente

Raramente Nunca



34 

 

2. ¿El manejo del efectivo solo se encuentra bajo la autorización del gerente 

financiero? 

Tabla 4 

Resultados de la encuesta: Pregunta 2 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 24 100% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 24 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

 
   Figura 3 Manejo del efectivo. 

 

Interpretación 

Se puede observar que la mayoría ha contestado reflejando el 100% que 

frecuentemente el efectivo de la empresa solo es administrado o manejado por el 

gerente financiero, lo cual resulta favorable al ser solo una persona encargada para 

evitar inconvenientes en la realización de las operaciones respecto al efectivo y cheques.  

 

 

100%

Manejo del efectivo

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente

Raramente Nunca
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3. ¿Existe solo una firma autorizada en el caso de la emisión de cheques? 

Tabla 5 

Resultados de la encuesta: Pregunta 3 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 16 67% 

Ocasionalmente 8 33% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 24 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

 
   Figura 4 Firma autorizada en cheques. 

 

Interpretación  

En esta pregunta los encuestados manifestaron que el 67% frecuentemente 

aceptaron que solo existe una solo firma autorizada mientras el 33% ocasionalmente 

respondieron, al observar esto se puede decir que se cuenta con la firma autorizada del 

gerente financiero, pero al observar el 33% se debe que también los ejecutivos cuentan 

con esta firma autorizada en el caso que el gerente financiero no pueda firmar cuando se 

lo requiera. 

67%

33%

Firma autorizada en cheques

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente

Raramente Nunca
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4. ¿Por lo general la empresa realiza presupuestos de caja por lo menos cada 

tres meses? 

Tabla 6 

Resultados de la encuesta: Pregunta 4 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 1 4% 

Ocasionalmente 10 42% 

Raramente 13 54% 

Nunca 0 0% 

Total 24 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

 

 
     Figura 5 Firma autorizada en cheques. 

 

Interpretación 

Conforme a los resultados el 4% frecuentemente dijo que se realizan presupuesto 

de caja, el 42% ocasionalmente respondió, y el 54% raramente dijo que se lleve esto a 

acabo, por lo cual la empresa no viene manejando este mecanismo de manera regular y 

esto podría aportar mucho al desarrollo de las operaciones. 

4%

42%

54%

Título del gráfico

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente

Raramente Nunca
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5. ¿Se tiene una planificación estructurada de todos los pagos que se deben 

efectuar de manera mensual? 

Tabla 7 

Resultados de la encuesta: Pregunta 5 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 4 17% 

Frecuentemente 2 8% 

Ocasionalmente 18 75% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 24 100% 
Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 
 

 
  Figura 6 Planificación de pagos. 

 

Interpretación 

Según los resultados el 17% muy frecuentemente indica que se realiza una 

planificación, el 8% frecuentemente y el 75% ocasionalmente.  De acuerdo a estos 

resultados se puede revelar que no se realiza estas planificaciones y se la realiza tal vez 

cuando se la quiere de manera inmediata para evaluar alguna situación en particular. 

 

17%

8%

75%

Planificación de pagos

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente

Raramente Nunca
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6. ¿El método directo es utilizado para realizar el estado de flujo de efectivo? 

Tabla 8 

Resultados de la encuesta: Pregunta 6 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 10 42% 

Frecuentemente 14 58% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 24 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 
 

 
     Figura 7 Método del flujo de efectivo. 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados el 42% muy frecuentemente dijo que se utiliza este 

método, mientras el 58% frecuentemente dijo utilizarlo. Por lo que se puede decir que el 

método que utiliza la empresa para elaborar su flujo de efectivo es el método directo y 

por medio de este método se tiene manifestado las operaciones que se han venido 

realizando tanto la de operación, inversión, y financiamiento. 

 

42%

58%

Método del flujo de efectivo

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente

Raramente Nunca
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7. ¿Se cuenta con un manual donde especifique todo lo que respecto al 

efectivo y equivalente al efectivo? 

Tabla 9 

Resultados de la encuesta: Pregunta 7 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Ocasionalmente 0 0% 

Raramente 7 29% 

Nunca 17 71% 

Total 24 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

 

 
  Figura 8 Manual dirigido al efectivo y equivalente al efectivo. 

 

Interpretación  

Por lo que se puede apreciar se respondió con el 71% que nunca se tiene un 

manual, y el 29% raramente ha dicho que se tenga un manual, por lo que se indica que 

la empresa no cuenta con un manual dirigido a especificar cada una de las operaciones 

realizadas con lo que conlleva al efectivo y equivalente al efectivo y esto es necesario 

que se tenga para tener la formalidad de lo que se deba realiza y los responsables tengan 

de manera detallada como se debe seguir cada uno de los procesos. 

71%

29%

Manual dirigido al efectivo y equivalente al 
efectivo

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente

Raramente Nunca
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8. ¿Regularmente se recurre a entidades bancarias para realizar préstamos? 

Tabla 10 

Resultados de la encuesta: Pregunta 8 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 8 33% 

Ocasionalmente 10 42% 

Raramente 6 25% 

Nunca 0 0% 

Total 24 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

 

 
     Figura 9 Préstamos bancarios. 

 

Interpretación  

Conforme a los resultados el 33% frecuentemente indica que si se recurre a 

préstamos bancarios, el 42% ocasionalmente dice que se lo realiza, y el 25% raramente 

indica que se efectúe estos préstamos. Se puede identificar que si se recurre a estos 

préstamos bancarios, lo cual podría tratarse por falta de efectivo para seguir el curso de 

sus operaciones pero a la larga estos préstamos le representan intereses y causar 

demasiado endeudamiento llegando afectar la liquidez de la entidad. 

33%

42%

25%

Préstamos bancarios 

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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9. ¿Cada movimiento realizado en efectivo o en cheques es registrado en el 

sistema y cuenta con su respectivo soporte? 

Tabla 11 

Resultados de la encuesta: Pregunta 9 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy frecuentemente 0 0% 

Frecuentemente 9 38% 

Ocasionalmente 15 63% 

Raramente 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 24 100% 
Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

 

 
    Figura 10 Registro del efectivo y cheques. 

 

  

Interpretación 

Se puede observar que los encuestados respondieron 9 con el 38% que 

frecuentemente sucede esto, mientras 15 con el 63% indica que ocasionalmente se 

cuenta con este registro. Por lo cual se puede indicar que la mayor parte de los 

encuetados consideran que no se cuenta con un registro y soporte, en este caso de pasar 

esto en la instrucción perjudicaría en el momento de realizar las conciliaciones 

bancarias o verificar alguna información que se necesite, por lo dicho cada movimiento 

debe ser registrado de forma inmediata y adjuntar su soporte respectivo. 

38%

63%

Registro del efectivo y cheques 

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente

Raramente Nunca
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10. ¿Considera que realizando un diseño de un procedimiento bajo técnicas 

adecuadas mejoraría la administración del efectivo de la empresa? 

Tabla 12 

Resultados de la encuesta: Pregunta 10 

Alternativa Respuesta Porcentaje 

Muy de acuerdo  18 75% 

De acuerdo 6 25% 

No de acuerdo 0 0% 

Nunca  0 0% 

Total 24 100% 

Nota: Repuestas obtenidas de acuerdo a las encuestas realizadas 

 

 
   Figura 11 Mejoramiento de la administración del efectivo. 

 

 

Interpretación 

 Los resultados indican que el 75% está muy de acuerdo, considera que se 

mejoraría la administración del efectivo, mientras el 25% de acuerdo, por lo cual se 

puede decir que todos los encuetados están de acuerdo que por medio de algún 

procedimiento que se aplique mejoraría la administración del efectivo logrando mejorar 

las operaciones de la organización y de esta manera una eficiente liquidez que 

aumentara el rendimiento de la misma. 

75%

25%

Mejoramiento de la administración del efetivo

Muy frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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   Después de haber realizado el análisis de cada una de las preguntas concreta que 

estos resultados conllevan hacia la hipótesis planteada “El adecuado diseño de un 

procedimiento sustentado en la aplicación de técnicas de avanzada, permitirá lograr 

mayores niveles de eficiencia en la administración del efectivo en la empresa 

SERTRANS CIA LTDA.”; por tal motivo se procederá a ejecutar la propuesta que será 

la solución al problema planteado en la presente investigación. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

La elaboración de la propuesta para el presente trabajo, estuvo basado en el 

conocimiento empírico de trabajadores del área contable – financiera, criterios que en su 

momento no fueron escuchados por los funcionarios, opiniones no tomadas en cuenta, 

no valoradas y sin embargo, estos argumentos respaldan en las Normas Internacionales 

de la Información Financiera (NIIF). 

El procedimiento se elabora atendiendo a las normas establecidas para su 

construcción, o sea, presenta determinados aspectos relacionados con los objetivos del 

procedimiento, alcance, responsabilidades, entre otros aspectos; igualmente se le 

incorporan determinados elementos de las normas ISSO, como tiene que ver con la 

codificación del procedimiento, numero de la revisión y las firmas de los trabajadores 

que elaboraron y los que aprobaron el procedimiento. 

Este documento se trabajó hasta el menor detalle posible, atendiendo a que el 

efectivo constituye dentro del activo circulante, el activo más liquido con el cual cuenta 

la organización, de ahí que el riesgo de comisión de irregularidades y falencias sobre el 

mismo, alcanza un nivel notable, de ahí que fuera necesario incorporar determinadas 

actividades de control sobre este activo, a manera de aportar a la eficiente 

administración del mismo en la organización. 

La propuesta cuenta dentro de su organización con tres elementos fundamentales, 

el primero es la Introducción, en el cual se enmarca el objetivo del procedimiento, entre 

otros elementos; posteriormente se desarrollan los elementos necesarios en la 

administración del efectivo y por último se desarrollan las actividades de control interno 

y los comprobantes contables de operaciones, sus niveles de aprobación. 

La propuesta, en fin, queda elaborada de la siguiente manera: 
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Emblema que 

identifica la 

empresa. 

Procedimiento para la administración del efectivo. 

Empresa SERTRANS CIA LTDA. 

Páginas: ____ de _____. 

Código: AE01 

Fecha: dd/m/aa 

Revisión:00 

Objetivo General: 

a) Dotar a la gerencia de la empresa de un documento eficaz para la 

administración de los efectivos, ya sea en caja o en banco. 

Objetivos específicos: 

1. Exponer los diferentes pasos a tener en cuenta en la administración del 

efectivo. 

2. Plantear las responsabilidades de los trabajadores y funcionarios en el manejo 

de los recursos financieros. 

3. Reflejar las medidas de control administrativo a considerar en el uso óptimo 

de los efectivos. 

Alcance: 

 Este procedimiento se aplicará a las áreas contables, de talento humano, así 

como las áreas de almacenes y abastecimiento material. 

Responsabilidades: 

 El gerente general, de conjunto con los miembros del Consejo de Dirección de 

la empresa, son responsables por la aprobación del presente procedimiento. 

 El gerente financiero, es responsable de la aplicación del procedimiento en 

todas las áreas de la empresa. 

 Los trabajadores del área económica y de logística, son responsables por el 

cumplimiento de los elementos recogidos en el presente manual. 

 



46 

 

 

Emblema que 

identifica la 

empresa. 

Procedimiento para la administración del efectivo. 

Empresa SERTRANS CIA LTDA. 

Páginas: ____ de _____. 

Código: AE01 

Fecha: dd/m/aa 

Revisión:00 

Determinación de las necesidades de efectivo de las diferentes áreas de la 

empresa. 

Durante los meses de octubre y noviembre de cada año, las áreas planifican o 

presupuestan sus necesidades de efectivo para poder desarrollar sus actividades. Estas 

necesidades están determinadas primeramente por la identificación de los objetivos del 

área o proceso, para esto se deben regir por el siguiente formato: 

Efectivos en caja. 

Área: ___________________________. 

Año: _________. 

Objetivo: ____________________________________________. 

Unidad de medida: dólares y centavos. 

Actividades mensuales a 

ejecutar. 

E F M A M J J A S O N D 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              
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Procedimiento para la administración del efectivo. 

Empresa SERTRANS CIA LTDA. 
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Un ejemplo de cómo aplicar el formato anterior, se toma como ejemplo el 

proceso de almacenamiento y transportación: 

Área: Almacenamiento y transportación. 

Año: 2018 

Objetivo: Cumplir con un coeficiente de disponibilidad técnica del parque de equipos 

automotores por encima del 95 %. 

Unidad de medida: dólares y centavos. 

Actividades mensuales a 

ejecutar. 

E F M A M J J A S O N D 

6. Cumplir con las 

transportaciones de recursos 

desde los suministradores y 

hasta los almacenes de la 

empresa. 

            

Para determinar los importes por meses, es necesario conocer donde se 

encuentran ubicados los suministradores, en base a este dato, se calculan los siguientes 

elementos: 

Distancia desde el municipio de Guayaquil y hasta el suministrador. 
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Para distancias superiores a 600 kilómetros de ida y vuelta, se establece un 

periodo de tres días, en los cuales, un día para el viaje hasta el suministrador, otro día 

para cargar los recursos y un tercer día para el viaje de regreso. 
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Para viajes menores a los 600 km de ida y vuelta, se puede ejecutar en un solo día. 

Los elementos anteriores, por un lado permite presupuestar los gastos asociados 

al efectivo a utilizar en los viajes, mientras que por otro lado, protege al trabajador y 

se obliga al mismo a descanso en viajes largos. 

Aunque las empresas del estado y los funcionarios públicos se rigen por el 

Reglamento para el Pago de Viáticos, Movilizaciones, Subsistencias y Alimentación 

para el Cumplimiento de Licencias de Servicios Institucionales, no se obliga a las 

empresas privadas a acatar estas disposiciones. 

Los viáticos son valores asignados para el cumplimiento de las labores fuera del 

área normal de trabajo y abarca los gastos de alojamiento y alimentación. 

En este sentido, se propone la siguiente tabla de gastos diarios para trabajadores 

y funcionarios: 

Categoría laboral. Desayuno. Almuerzo. Cena. Hospedaje. 

Gerente general. 5,00 5,00 4,50 Hasta 40,00 

Gerentes de procesos. 3,50 3,50 3,00 Hasta 30,00 

Trabajadores. 2,50 2,50 2,00 Hasta 20,00 
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Para tener acceso a los valores detallados anteriormente, el trabajador o gerente, 

independientemente de la categoría laboral deberán ajustarse a los siguientes horarios: 
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En viajes de ida: 

Desayuno: Salida antes de las 6.00 am 

Almuerzo: Salida antes de las 11.00 am 

Cena: Salida antes de las 6.00 pm 

En viajes de regreso: 

Desayuno: Llegada después de las 8.00 am 

Almuerzo: Llegada después de las 2.00 pm 

Cena: Llegada después de las 8.00 pm 

Atendiendo a lo anterior, el área de almacenamiento y transportación, presenta 

para el mes ¨X¨, un total de 6 viajes de más de 600 kilómetros, el cual involucra a un 

trabajador y corresponden a 3 días por viaje, el cálculo seria el siguiente: 

Si se planifica que el trabajador salga de viaje antes de las 6.00 am del primer día 

y regrese pasada las 8.00 de la noche del tercer día: 

Días. Desayuno. Almuerzo. Cena. Hospedaje. 

1 2.50 2.50 2.00 20.00 

2 2.50 2.50 2.00 20.00 
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3 2.50 2.50 2.00 - 

Total. 7.50 7.50 6.00 40.00 

El total del viaje para 3 días sería de 61.00 dólares por seis viajes serian 366.00 

dólares por concepto de viáticos para el mes ¨X¨. 
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que 
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Procedimiento para la administración del efectivo. 
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En esta misma medida, todos los procesos y áreas de la empresa realizan el 

cálculo de los viáticos, posteriormente el área contable de la organización realiza la 

consolidación de las cifras recibidas, utilizando el siguiente formato: 

Partida del gasto: Viáticos. 

Áreas. Importe. 

1 $ 

2  

3  

Total. $ 

En el mes de Diciembre se realizan los análisis y discusiones de cada una de las 

áreas, de conjunto con el Consejo de Dirección, con el objetivo de aprobar las cifras 

solicitadas por las áreas, estas cifras pueden sufrir modificaciones en correspondencia 

con los intereses de la empresa. 
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Una vez aprobadas las cifras, estas son consideradas como cifras rectoras en el 

plan y no pueden sufrir alteraciones o modificaciones, salvo fuerza mayor, y 

previamente aprobadas por el mismo nivel que las aprobó, en este caso el Consejo de 

Dirección de la empresa. 
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Otros gastos de efectivo que deben ser presupuestados, en atención al proceso 

tomado como ejemplo, se corresponden con los gastos de mantenimientos menores 

del equipo de transporte, o sea, cambio de aceites, filtros, correas, bombillos de 

carretera, entre otros.  

El técnico o especialista del área encargado de atender los equipos, y en 

correspondencia con los kilómetros a recorrer, así como al régimen de explotación, 

planifica los mantenimientos menores, considerando para esto el siguiente formato: 

Materiales para el 

mantenimiento. 

UM Cant. Precio Importe E F M A M 

          

          

          

Total    $ $ $ $ $ $ 
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El formato anterior igual se aplica al resto de las áreas y procesos, solo se 

necesita de cambiar la descripción de la primera columna y reflejar solo: 

¨Materiales¨ 
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Medidas de control interno necesarias a aplicar para los efectivos en caja, para 

pagos de viáticos y otros pagos menores. 

 Se propone que el fondo a trabajar por las cajas sea de 1 000.00 

dólares, este fondo debe ser aprobado mediante acta por el gerente 

general de la empresa y entregado al responsable de caja, mediante 

acta de responsabilidad. 

 El fondo utilizado debe ser reembolsado con una periodicidad 

semanal, de esta manera se garantiza que la caja mantenga fondos con 

los cuales poder operar la organización. 

 El trabajador o funcionario al cual se le haya otorgado algún monto 

de efectivo por los términos que sean, no podrán solicitar otro hasta 

tanto no hayan justificado, mediante documentos, el gasto del anticipo 

anterior. 
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 Posterior al regreso del viaje, el trabajador o funcionario tendrán 3 

días hábiles para la entrega a caja de los justificantes necesarios que 

validen la utilización del dinero entregado anticipadamente. 

 Los viáticos y demás gastos del efectivo en caja, serán autorizados por 

el gerente general o en aquel otro funcionario en el que se delegue esta 

responsabilidad. 

 Se realizaran arqueos sorpresivos del fondo por parte del área contable 
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 Al auxiliar contable responsable del efectivo en la caja, se le entregará 

todos los meses, un listado de las cantidades de efectivos autorizadas a 

utilizar por cada una de las áreas, se elabora entonces un submayor el 

cual ira rebajando hasta que el área o proceso haya agotado las 

cantidades asignadas, momento este en que el auxiliar contable, no 

entrega más efectivos por encima de los aprobados. 

Administración del efectivo en caja. 

Posterior al ciclo de planificación o presupuestación, que ocurre entre los meses 

de octubre y hasta diciembre con la aprobación de las cifras; pues viene a acontecer 

la administración de este efectivo, para esto y al cierre de cada mes, cada una de las 

áreas deben realizar un análisis de la correspondencia entre el cumplimiento de las 
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actividades y la ejecución del efectivo previsto en el plan, para esto y en el formato 

propuesto se comparan tanto actividades planificadas y ejecutadas como el efectivo: 

Área: ____________________________. Mes: ____________________________. 

Actividades planificadas. Actividades ejecutadas. % 

1   

2   

3   
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Similar formato se utiliza para el control de la ejecución de los efectivos por cada 

una de las áreas o procesos. 

Área: ____________________________. Mes: ____________________________. 

Acápite del gasto. Plan. Real. % 

1. Gastos de viáticos.    

2. Otros pagos menores.    

Total    
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En esta comparación entre % de ejecución de las actividades y el % de ejecución 

de los gastos de efectivo, tiene que existir cierta compatibilidad y cierta 

correspondencia, no se considera: 

 Por cientos de ejecución de los gastos de efectivos por encima del porciento de 

ejecución de las actividades y viceversa. 

No obstante, de existir estas discrepancias, se deben exponer las causas o 

elementos que lo originaron, así como la cuantía de los mismos, o sea, la afectación en 

dinero de las causas y elementos expuestos, de igual manera es necesario hacer 

mención al responsable de la variación y si existió alguna autorización por parte de 

algún gerente o administrativo de la empresa, en este sentido se propone el siguiente 

formato: 
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Área: ____________________________. Mes: ____________________________. 

Causas, elementos y factores. Cuantía provocada. 

1 $ 

2  

3  
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Total. $ 

Como premisa, el efectivo previsto en el presupuesto de un mes, que no ha sido 

utilizado, no se acumula para el próximo mes, salvo que se autorice por el Consejo de 

Dirección de la empresa. 

Efectivo en banco. 

Para la administración del efectivo en banco, se deben considerar los siguientes 

elementos: 

 Pagos de sueldos y salarios a los trabajadores. 

 Pagos de obligaciones con terceros (suministradores y bancos). 

 Pagos de tributos e impuestos (SRI). 
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Por lo que la administración del efectivo en función de cada uno de estos 

elementos se desarrollara por separado, buscando un mejor entendimiento del 

procedimiento. 

 Pagos de sueldos y salarios a los trabajadores. 

El aporte del área de Talento Humano, es fundamental en esta planificación, sin 

embargo, no se trata de extrapolar la plantilla de la empresa con todas sus 

complejidades, por lo que solo se trata de exponer los nombres y apellidos, número de 
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cedula, días acumulados de vacaciones y sueldo previsto, utilizando para ello el 

siguiente formato: 

Cedula de Ciudadanía: Nombres y apellidos: Días acumulados: Salario: 

    

    

    

Total   $ 

Conjuntamente con el conocimiento necesario de los salarios que ampara la 

plantilla, también es necesario conocer los acumulados de vacaciones, sobre esta base 

elaborar el plan de vacaciones, tomando en consideración el siguiente formato: 
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Área: __________________________ Año: ____________________ 

Cedula de 

ciudadanía 

Nombre y 

apellidos 

Días 

acumulados 

E 

 

F 

 

M 

 

A 

 

M 

 

J 

 

J 

 

A 

 

S 
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El vínculo que existe entre el plan de vacaciones y el efectivo, se puede 

demostrar si se considera que por cada año de trabajo, el trabajador puede acceder a 

este derecho por un período de 15 días, incluidos los días no laborables. Para esto y 

durante todo el año, las empresas tienen que crear las reservas necesarias para poder 

cumplir con esta obligación, esto quiere decir, que aunque la empresa tenga 

disponibilidad de fondos en banco, una parte del mismo está destinado al pago de las 

vacaciones a los trabajadores. 

La fórmula de cálculo del efectivo a pagar al trabajador, por concepto de 

vacaciones es la siguiente: 

Pago de vacaciones = Sumatoria de los sueldos y salarios de todos los meses, 

incluyendo las horas extras y luego dividiéndolas entre 24. (24 representa la cantidad 

de quincenas del año, o sea, 12 meses por dos quincenas es igual a 24). 

Ejemplo: 
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Un trabajador con un salario básico unificado de 375.00 dólares (fecha actual 

que para el 2018 podría ser incrementado según el gobierno del país), labora en la 

empresa desde el primero de enero del 2017 y tiene previsto tomar sus vacaciones a 

partir del 1 de octubre, el cálculo seria el siguiente: 

Vacaciones = (375.00 * 9)/18 = 187.50 dólares. 
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Pero sucede que el trabajador no ha laborado el año entero para poder optar por 

los 15 días anuales, pues procede realizar el cálculo de los días de vacaciones en 

relación al importe por vacaciones, este cálculo se realiza aplicando la regla de tres: 

Días de vacaciones = (9 * 15) / 12 

Días de vacaciones = 11.25 ≈ 11 

Utilizando el mismo método pues se calcula el salario por vacaciones 

correspondientes a los 11 días, para esto el cálculo seria el siguiente: 

Importe por vacaciones = (187.50 * 11) / 15 

Importe por vacaciones = 137,50 dólares. 

Una vez realizado el plan de vacaciones, debidamente firmado por los 

trabajadores, así como efectuados los cálculos del importe correspondiente por 

vacaciones, queda reflejar los datos en la tabla que se propone a continuación: 

Detalles. Enero. Febrero. Marzo. 

Cant. Importe. Cant. Importe. Cant. Importe. 

Trabajadores.       
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Aunque la tabla anterior solo recoge hasta marzo, se debe entender que abarca 

los 12 meses del año, con una columna final que totalice los doce meses anteriores en 

cuanto a cantidad de trabajadores y el monto en dólares de las vacaciones. 
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Con el dominio del efectivo necesario para el pago de los salarios y las 

vacaciones, se incorpora el cálculo de las aportaciones al IESS, para esto es necesario 

conocer los % de aportes: 

 Aporte trabajador mínimo: 9.45 % 

 Aporte empleador mínimo: 11.15 % 

Estos dos porcientos sumados, asumiendo que la empresa en la cual estamos 

proponiendo el presente procedimiento es del sector privado, constituyen los pagos 

que por concepto de aportaciones, la empresa debe realizar todos los meses al IESS 

La fórmula para la determinación de estos valores, es sencilla y se explica a 

continuación: 

Aporte personal = (salario del trabajador * 9.45) / 100 

Aporte patronal = (salario del trabajador * 11.15) / 100 

Tomando como referencia o ejemplo el salario anterior de 375.00 dólares, el 

cálculo quedaría de la siguiente manera: 

Aporte personal = (375.00 * 9.45) / 100 

Aporte personal = 35.44 dólares. 

Aporte patronal = (375.00 * 11.15) / 100 
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Aporte patronal = 41.81 dólares. 



61 

 

Estos importes se resumen en la siguiente tabla o formato que se propone para 

la empresa: 

Detalles. 

Enero. Febrero. Marzo. 

Cant. Importe. Cant. Importe. Cant. Importe. 

Trabajadores.       

Aunque la tabla anterior solo recoge hasta marzo, se debe entender que abarca 

los 12 meses del año, con una columna final que totalice los doce meses anteriores en 

cuanto a cantidad de trabajadores y el monto en dólares de las aportaciones al IESS. 

En este punto quedan tres elementos asociados al salario por presupuestar, como 

paso imprescindible en la buena administración del efectivo, estos elementos son los 

siguientes: 

 Décimo tercer sueldo. 

 Décimo cuarto sueldo. 

 Fondo de reservas. 

Décimo tercer sueldo, décimo tercera remuneración o bono navideño. 

Este pago se vence el 24 de diciembre de cada año, y el cálculo se realiza 

atendiendo al período entre el primero de diciembre del año anterior y el 30 de 

noviembre del presente año. 
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La fórmula de cálculo es sencilla y para esto se suman todas las remuneraciones 

recibidas por el trabajador (sueldos, sobretiempo, comisiones y otras remuneraciones) 

y se divide entre 12. 

Por ejemplo, atendiendo al sueldo tomado como ejemplo de 375.00 dólares y el 

trabajador presenta sobretiempo, en todo el periodo por un monto de 525.00 dólares, 

pues el cálculo seria el siguiente: 

Décimo tercer sueldo = ((375.00 * 12) + 525.00) / 12 

Décimo tercer sueldo = 418.75 dólares. 

Como este pago o desembolso se realiza entre el primero de diciembre y el 24 

del propio mes, pues solo se fijan estos valores en el mes de diciembre y no es 

necesario el desglose por meses, por lo que no se propone ninguna tabla para este 

elemento. 

Décimo cuarto sueldo o bono escolar. 

El décimo cuarto sueldo se calcula teniendo en cuenta el período que abarca el 

cálculo, así como el tiempo trabajado dentro de este periodo. En el caso de la provincia 

del Guayas, el periodo abarca desde el primero de marzo del año anterior y hasta el 

28 de febrero del año actual. La fecha límite para el pago de este sueldo es hasta el 15 

de marzo. 
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El trabajador que haya laborado ininterrumpidamente durante el período 

explicado anteriormente, tiene derecho al pago de un salario básico unificado, o sea, 

375.00 dólares. 

En el caso de aquellos trabajadores que no han laborado en todo ese tiempo con 

la empresa, también tienen derecho al pago de este sueldo, pero proporcionalmente al 

tiempo trabajado, para esto se aplica el siguiente criterio: 

Totalidad de los días calendarios (se tienen en cuenta los feriados y los días de 

descanso) en los que el trabajador ha mantenido el vínculo laboral con la empresa y 

se multiplica por el salario básico unificado vigente (375.00 dólares) y luego se divide 

por 360 días del año. 

Ejemplo: 

Un trabajador inicio contrato con la empresa en fecha 1 de agosto del 2016, el 

cálculo seria el siguiente: 

Total de días = 212 

Sueldo básico unificado = 375.00 dólares. 

Décimo cuarto sueldo = 220.83 dólares. 

Como este pago o desembolso se realiza entre el primero de marzo y el 15 del 

propio mes, pues solo se fijan estos valores en el mes de marzo y no es necesario el 

desglose por meses, por lo que no se propone ninguna tabla para este elemento. 
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Observación importante: 
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La administración para el pago del décimo tercer sueldo y del décimo cuarto 

sueldo, independientemente de que se realiza en dos fechas muy puntuales dentro de 

cada año, tiene que evidenciar con los trabajadores, si el pago se les realizaría en las 

fechas de marzo y diciembre o si por el contrario desea que los valores se les vaya 

pagando mensualmente conjuntamente con el sueldo habitual. 

Aunque es conocido, es necesario plantear que estos dos sueldos (décimo tercer 

y décimo cuarto), no se consideran como parte de la remuneración anual para efectos 

de cálculo del impuesto a la renta, pago de aporte al IESS, determinación de fondos 

de reserva ni jubilación, pago de indemnizaciones ni vacaciones. 

Con la existencia de uno o varios trabajadores que solicitan que se les realice el 

pago mensual de estos sueldos, pues entonces es necesario trabajar en el siguiente 

formato: 

Detalles. 

Enero. Febrero. Marzo. 

Cant. Importe. Cant. Importe. Cant. Importe. 

Trabajadores.       

Esta tabla se elabora para los doce meses del año y una columna final 

totalizando la cantidad de trabajadores y el importe, de igual forma se elabora una 

tabla para cada tipo de sueldo (décimo tercer y décimo cuarto). 
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Atendiendo a la Disposición Primera Transitoria, de la Ley Para el Pago del 

Fondo de Reserva y Régimen Solidario de Cesantía, el cual se recoge en el documento  

Suplemento del Registro Oficial No. 644 de fecha 29 de julio del 2.009, el empleador 

tiene la obligación de pagar  mensual y directa a sus empleados, el valor 

correspondiente al 8,33% de la remuneración base para la aportación, salvo que el 

trabajador solicite por escrito que dicho pago no se realice, en ese caso los importes 

ingresarán a su fondo individual de reserva a través del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social.   

El fondo de reserva, no se toma como referente para crear obligaciones de pago 

de aportaciones al IESS, ni al pago de impuesto, retenciones o deducción alguna. 

Para calcular el fondo de reserva se utiliza la siguiente fórmula: 

Fondo de reserva = salario básico unificado * 8.33 % 

Fondo de reserva = (375.00 * 8.33) / 100 

Fondo de reserva = 31,24 dólares. 

Posteriormente solo queda reflejar los datos de la cantidad de trabajadores y el 

importe en la tabla siguiente: 

Detalles. 

Enero. Febrero. Marzo. 

Cant. Importe. Cant. Importe. Cant. Importe. 

Trabajadores.       
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Una vez calculados todos los desembolsos en relación a los salarios y sueldos, 

así como los gastos asociados a los mismos, se realiza el consolidado de dichos 

elementos en cada una de las áreas o procesos, utilizando para ello el siguiente 

formato: 

Área: _______________________. Año: _________. Unidad de medida: Dólares. 

Acápites E F M A M J J A S O N 

Sueldos y salarios.            

Vacaciones acumuladas.            

Aportaciones al IESS.            

Aporte personal.            

Aporte patronal.            

Décimo tercer sueldo.            

Décimo cuarto sueldo.            

Fondo de reservas.            

Total $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
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Páginas: ____ de _____. 

En la tabla anterior solo falta incluir la columna para el mes de diciembre, así 

como una columna para el total por cada uno de los elementos o acápites. 

Pago por las utilidades a los trabajadores. 

Un requisito fundamental en este pago tiene que ver con la declaración de las 

cargas familiares en la empresa, proceso que transcurre mediante la presentación de 

la documentación que evidencie las mismas. Se consideran cargas familiares a los 

conyugues y a los hijos menores de edad o los que presentan algún tipo de 

discapacidad. 

El Código de Trabajo en su Artículo 97, plantea que el empleador reconocerá 

en beneficio de sus trabajadores el 15 % de las utilidades liquidas. Forma de 

distribución del 15 %: 

 10 % Se divide entre todos los trabajadores y ex trabajadores de la 

empresa de manera igualitaria. 

 5 % Se entrega a los trabajadores y ex trabajadores en proporción a sus 

cargas familiares. 

Ejemplo: 

En el caso de que la empresa haya planificado utilidades liquidas por un valor 

de 43 000.00 dólares, el 15 % del mismo, que equivale a 6 450.00 dólares, tendría la 

siguiente distribución: 
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Páginas: ____ de _____. 

 10 %, equivale a 4 300.00 dólares para todos los trabajadores y ex 

trabajadores. 

Forma de cálculo: 

Se debe multiplicar el valor del 10% de utilidades (4 300.00), por el tiempo en 

días que el trabajador ha laborado, dividido para la suma total de días trabajados de 

todos los trabajadores. En este caso, como es para el plan, se plantea una base sobre 

la cual todos los trabajadores van a laborar todos los días laborables previstos en el 

año. 

Número de cédula. Nombre y apellidos del trabajador. Cantidad de horas 

trabajadas en el año. 

 Trabajador 1.  309 

 Trabajador 2. 309 

 Trabajador 3. 309 

 Total 927 

Calculo para el trabajador 1: 

= (4 300.00 * 309) / 927 

= 1 433.33 dólares. 
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Como el resto de los trabajadores se les planifica la misma cantidad de días, 

pues el monto a percibir es el mismo, o sea, 1 433.33 dólares. 

 5 %, equivale a 2 150.00 dólares para las cargas familiares de los 

trabajadores y ex trabajadores. A este % llamaremos coeficiente (A). 

Declaración de las cargas, según las evidencias presentadas sobre certificados 

de nacimiento de los hijos y del cónyuge. 

Número de cédula. Nombre y 

apellidos del 

trabajador. 

Cantidad de 

cargas. 

Cantidad de horas 

trabajadas en el año. 

 Trabajador 1. 4  309 

 Trabajador 2. 2 309 

 Trabajador 3. 5 309 

 Total  927 

Lo primero es multiplicar la cantidad de cargas por los días previstos a trabajar, 

por cada uno de los trabajadores, de esta manera se tendría lo siguiente: Coeficiente 

(B) 

Trabajador 1 = 4 * 309 = 1236 

Trabajador 2 = 2 * 309 =   618 

Trabajador 3 = 5 * 309 = 1545 
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Páginas: ____ de _____. 

Posteriormente corresponde sumar todos los resultados de los trabajadores, o 

sea: Coeficiente (C) 

= 1236 + 618 + 1545 

= 3399 

Por último, a cada trabajador se le aplicaría la fórmula de (A * B) / C 

Trabajador 1 = (2 150.00 * 1236) / 3399 = 781.82 

Trabajador 2 = (2 150.00 * 618) / 3399   = 390.91 

Trabajador 3 = (2 150.00 * 1545) / 3399 = 977.27 

Como la fecha máxima para el pago de las utilidades corresponde al 15 de abril, 

pues no se propone ninguna tabla para este elemento, simplemente en la tabla resumen 

se coloca este importe en el mes de abril. 

 Pagos de obligaciones con terceros (suministradores y bancos). 

En este caso, es necesario que las relaciones con los suministradores estén 

basadas en el establecimiento de relaciones contractuales (contratos de suministros o 

contratos de compra ventas), en los cuales estén fijados en anexos, las cantidades a 

adquirir de determinados productos, así como los importes de los mismos. 

Tiene que quedar bien fijado si el pago es: 

 En efectivo (al recibir los productos), 

 A crédito, en el caso de este último fijar cuantos días de crédito se van 

a otorgar a partir del día de la compra. 
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Páginas: ____ de _____. 

Una vez establecidos los elementos anteriores, pues se procede a la elaboración 

de la siguiente tabla: Unidad de medida: Dólares. 

Suministrador: E F M A M J J A S O N D 

1             

2             

3             

Total $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

Es necesario que exista una adecuada negociación de los contratos y sus 

términos, siempre buscando que no coincidan en tiempo los pagos, provocando 

afectaciones al resto de los pagos que la empresa tenga que asumir para cumplir con 

sus obligaciones. 

No se trata de pagar las deudas con los suministradores antes del tiempo, de lo 

que se trata es de cumplir según lo pactado en el contrato y eso es síntoma de buen 

comportamiento y cumplimiento de las políticas de pagos de la empresa. 

En caso de presentar deudas con los bancos, pues los periodos de amortización 

de los créditos están bien definidos, solo queda reflejar esta obligación en el 

consolidado del movimiento de efectivos en el año. 
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Páginas: ____ de _____. 

 Pagos de tributos e impuestos (SRI). 

En este punto es muy importante tener bien definido el plan de ventas o la 

proyección de ventas, los productos que graban IVA 12 % y la retención en la fuente, 

para eso, se propone la siguiente tabla: 

Detalles: E F M A M J J A S O N D 

Impuestos.             

Vencidos los puntos anteriores, solo queda realizar la consolidación de todos 

los elementos expuestos, quedando los mismos de la siguiente manera: 

Unidad de medida: Dólares. 

Detalles de proyección del efectivo a utilizar. Importe. 

Viáticos. $ 

Otros gastos menores.  

Sueldos y salarios.  

Vacaciones acumuladas.  

Aportes al IESS.  
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Páginas: ____ de _____. 

Detalles de proyección del efectivo a utilizar. Importe. 

Decimotercer sueldo. $ 

Decimocuarto sueldo.  

Fondo de reservas.  

Pagos a proveedores.  

Amortización de créditos al banco.  

Pagos de impuestos al SRI.  

Total. $ 

Esta proyección de utilización del efectivo, tiene que tener una apertura por 

meses, mientras que le corresponde al Consejo de Dirección fijar las prioridades en el 

pago, en este proyecto se realiza una propuesta dirigida a: 

Primer lugar: Cumplimiento de las obligaciones con el SRI. 

Segundo lugar: Cumplimiento de las obligaciones con el IESS. 

Tercer lugar: Pago de los sueldos y salarios. 

Cuarto lugar: Pago a los suministradores. 

Quinto lugar: El resto de las obligaciones. 
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Páginas: ____ de _____. 

Detalles del efectivo. Plan. Real. %. 

Viáticos. $ $  

Otros gastos menores.    

Sueldos y salarios.    

Vacaciones acumuladas.    

Aportes al IESS.    

Decimotercer sueldo.    

Decimocuarto sueldo.    

Fondo de reservas.    

Pagos a proveedores.    

Amortización de créditos al banco.    

Pagos de impuestos al SRI.    

Total. $ $  

La administración no se puede quedar en cifras, por lo que una vez que se tienen 

el plan y su ejecución, solo queda analizar por el Consejo de Dirección de la empresa, 

las causas de las inejecuciones o sobre ejecuciones, tomando las medidas correctoras 

o de ajuste y haciendo realidad una buena administración del efectivo. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Administrar el efectivo no significa dejar de gastar efectivos en necesidades de la 

empresa, se trata de poner el dinero donde más rendimiento y utilidades generen, de ahí 

que lo primero que se necesite hacer es planificar o presupuestar con antelación y con 

tiempo suficiente el destino que se le dará a este importante activo del Balance Contable 

de la organización. 

El proyecto de investigación se nutrió, para su ejecución de las bibliografías y 

literaturas necesarias, que permitieran sentar las bases de un marco teórico y 

metodológico acorde con las necesidades de la investigación, los cuales de conjunto con 

los resultados del diagnóstico hicieron posible elaborar una propuesta acertada para la 

aplicación sobre todo en empresas privadas, ya que algunos de los elementos expuestos 

no se ajustan a las empresas públicas. 

La propuesta recoge elementos novedosos para dichas empresas, si se considera 

que muchas de ellas adolecen de manuales y procedimientos, o cualquier otro 

documento que los guie en la conducción acertada de la organización, en el empeño de 

vender y vender se pierde de vista la utilización correcta del efectivo, provocando en 

muchos casos no poder cumplir con las obligaciones no solo con el SRI, provocando 

incremento en los costos y gastos financieros por las multas reiteradas al no cumplir con 

el aporte de los impuestos; también con los trabajadores, cuyas familias esperan la fecha 

del pago de los sueldos y salarios para poder cubrir sus necesidades vitales y otras no 

menos imperiosas y por ultimo cumplir con los suministradores, en el peor de los casos 

ha provocado la quiebra de las empresas por falta de liquidez y por ausencia de fondos 

en sus cuentas bancarias, para poder hacer frente a los acreedores. 
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Recomendaciones  

El desarrollo en todas sus partes del trabajo de investigación, ha permitido 

enunciar las conclusiones necesarias, esto último facilitando determinadas 

recomendaciones necesarias y que sirven como complemento al proyecto, entre las 

recomendaciones más importantes se encuentran: 

Es necesario en un primer momento, empoderar a los ejecutivos del conocimiento 

necesario en relación a cada uno de los elementos del procedimiento, de lo contrario es 

imposible cumplir con el objetivo del mismo y alcanzar el éxito que se necesita, en un 

segundo momento capacitar a los trabajadores, los cuales van a ejecutar el mismo, entre 

los que se encuentran los trabajadores de las áreas administrativas vinculadas con la 

contabilidad, los recursos humanos, logística y ventas, entre otros. 

Establecer periodos de actualización del procedimiento, normalmente ocurre una 

vez al año, sin borrar o desaparecer el documento o procedimiento original, de ahí que, 

según las normas de calidad, se refleje el número de revisión del procedimiento y la 

fecha, de esta manera se puede conocer con cuál de los procedimientos se está 

trabajando y la fecha de aprobación de la nueva actualización. 

Valorar la posibilidad de vincular este procedimiento con la elaboración de 

presupuestos maestros, el cual abarca de manera acertada todas las actividades de la 

organización, si se tiene en cuenta que todas las áreas, acciones, hechos económicos en 

sentido general, tienen como consecuencia la erogación de efectivos por un lado y por 

otro el uso óptimo de los mismos. 

Poner a disposición de todas las empresas privadas del cantón del Guayas, los 

elementos del procedimiento, buscando posteriormente la retroalimentación que permita 

un producto final mucho más perfeccionado el cual se pueda extender al resto de los 

cantones y el país.   
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