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PROPUESTA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA PARA LA 

EMPRESA EMBACOR CIA. LTDA. 

 

 

RESUMEN  

 

La presente investigación constituye en una propuesta de un SISTEMA DE GESTIÓN 

FINANCIERA, que consiste en una herramienta desarrollada bajo criterios técnicos y 

relacionados sistemáticamente, para generar información útil, oportuna, instantánea que 

va a permitir tomar decisiones adecuadas con alto grado de certeza en el ámbito 

empresarial en la Empresa EMBACOR CIA. LTDA.   

 

La propuesta del sistema de gestión financiera se desarrolla, con enfoque del modelo de 

CONTROL INTERNO Coso II, principalmente en las áreas de Contabilidad, Análisis 

Financiero y Presupuesto, en el cual se desarrolla POLITICAS, PROCEDIMIENTOS, 

flujogramas y formularios que se generan en cada uno de los PROCESOS, que sirve de 

respaldo. 

 

En el desarrollo de la parte del sistema contable se realiza los registros de los ingresos, 

gastos y operaciones económicas de la empresa, con un ANALISIS FINANCIERO, y 

la identificación de las principales razones financieras, el presupuesto,  y el análisis de 

sensibilidad en los 3 escenarios: deseable, crítico y optimo, considerando la variable de 

ingresos y gastos, como determina en el resultado final.   

 

PALABRAS CLAVE: SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA / CONTROL 

INTERNO/ POLITICAS /PROCEDIMIENTOS/ PROCESOS/ ANALISIS 

FINANCIERO 
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PROPOSAL OF A FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM FOR THE 

COMPANY EMBACOR CIA. LTDA. 

 

ABSTRACT 

 

 

The present investigation constitutes a proposal of a FINANCIAL MANAGEMENT 

SYSTEM that consists of a tool developed under technical criteria related systematically, 

for generating useful, opportune, and instant information that will allow proper decision-

making with a high degree of certainty in the business scope of the company EMBACOR 

CIA. LTDA. 

 

The proposal of the financial management system is developed under the approach of the 

INTERNAL CONTROL model Coso II, mainly in the areas of Accountancy, Financial 

and Budget Analysis, in which are developed POLICIES, PROCEDURES, flowcharts, 

and forms that are generated in each of the PROCESSES, that serves as backup.   

 

In the development of the part of the accounting system, the records of income, expenses 

and economical operations of the company are carried out, with a FINANCIAL 

ANALYSIS, and the identification of the main financial reasons, the budget, and the 

sensitivity analysis of the three scenarios: desirable, critical and optimum, considering 

the variable of income and expenses as it determines the final result.  

 

 

KEY WORDS: FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM / INTERNAL CONTROL / 

POLICIES / PROCEDURES / PROCESSES / FINANCIAL ANALYSIS 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo se realizó en la Empresa Embacor Cía. Ltda., el cual está constituida 

por cuatro capítulos en los que se detalla las siguientes actividades: 

 

En el Marco Teórico, se explica  mediante  los conceptos a ser aplicados en los posteriores 

capítulos, en los que se describe el enfoque del modelo de control interno COSO II , en 

los cuales se detalla conceptos, importancia, métodos y técnicas que se utiliza en la 

evaluación del control interno; así como también, los componentes del control interno, 

los cuales se desarrollan en el cuestionario aplicando los 8 componentes como son: 

Establecimiento de objetivos, Identificación de eventos, Evaluación de riesgo, Respuesta 

al riesgo, Actividad de control, Información y comunicación, y Monitoreo, en lo cual 

ayuda a controlar de mejor manera a las operaciones en cada etapa de su proceso. 

 

Con respecto al sistema de gestión financiera se desarrolla el análisis y razones financieras 

que sirven de herramienta principal dentro de la empresa para alcanzar los objetivos 

planteados a corto y largo plazo.  

 

En el análisis de la Empresa EMBACOR CIA LTDA. referente a su gestión financiera  

comprende el análisis del diagnóstico situacional identificando los problemas existentes 

en la empresa, que incluye el direccionamiento estratégico que integra la Misión, Visión, 

Objetivos y Matriz Foda, así también, el desarrollo del entorno empresarial que está 

formado por el macroentorno en el cual se va desenvolviendo la empresa con los factores 

que pueden influir, en los cambios políticos, económicos sociales, tecnológicos y 

ambientales, así también el microentorno en el cual se muestra el posicionamiento de la 

empresa con su competencia. 

 

En la propuesta de sistema de gestión financiera para la Empresa EMBACOR CIA. 

LTDA., se desarrolla información importante sobre los diferentes procesos operativos y 

funcionales, la empresa a partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico, corroboran 

las deficiencias en el sistema de gestión financiera para los cual se procede; a realizar la 
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propuesta en una mejor utilización de recursos disponibles, reforzar las actividades de 

control y procesos, mejor comunicación e información entre toda la organización, e 

incrementar la preparación de directivos y trabajadores para un mejor desempeño en cada 

área de la organización; así también, se aplica el desglose de la propuesta que aborda las 

3 áreas como son: 

 

1. Contabilidad  

2. Análisis Financiero   

3. Presupuesto  

 

Y el desarrollo de las principales cuentas contables de la empresa, como son: 

 

1. Caja Chica 

2. Bancos  

3. Propiedad Planta y Equipo   

4. Cuentas por cobrar 

5. Cuentas por Pagar    

6. Ventas 

7. Gastos  

 

Para los cual, se desarrollan las políticas, procedimientos, flujogramas y formularios de 

las cuentas indicadas anteriormente y el análisis financiero con las principales razones 

financieras y como último punto el presupuesto que se realiza el análisis de sensibilidad 

en los 3 escenarios deseable, crítico y óptimo, considerando las variables de ingresos y 

gastos. 

 

En las conclusiones y recomendaciones, se realizó en base al conocimiento de la empresa, 

y la experiencia obtenida, luego de realizado el presente trabajo de titulación.   
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Control Interno  

 

El control interno es el proceso que se lleva a cabo en la administración de una empresa 

fijando un conjunto de políticas y procedimientos para el logro de objetivos y metas, 

garantizando los recursos materiales, humanos y financieros. 

 

El control interno está diseñado para afrontar y minimizar los riesgos que puedan afectar 

la gestión y los procesos de la empresa con el fin de proporcionar la seguridad razonable 

respecto al logro de los objetivos de la empresa. 

 

1.1.1. Concepto 

 

El control Interno es un conjunto de reglas, acciones, mecanismos, instrumentos y procedimientos; que 

fomentan la eficiencia, reducen el riesgo de pérdida de valor de los activos y ayudan a garantizar la 

fiabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de las leyes y normas vigentes. (Coopers 

Lybrand, 1997). 

 

“Un proceso ejecutado por la junta de directores la administración principal y otro 

personal de la entidad diseñado para proveer seguridad razonable en relación con el logro 

de los objetivos de la organización” (Mantilla, 2013). 

 

1.1.2. Objetivo 

 

El objetivo interno comprende el plan de organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos que aseguren que los activos están debidamente protegidos, que los registros 

contables son fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente según las 

directrices marcadas por la administración. (Estupinán & Niebel, 2015). 

 

Los objetivos son los siguientes: 

 

 Prevenir fraudes y mostrar si existe robos o malversaciones.  

 Verificar la razonabilidad y confiabilidad de los informes contables y 

administración. 
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 Promover la incorporación de las políticas administrativas establecidas. 

 Lograr el cumplimiento de metas y objetivos programados. 

 Proteger los activos y salvaguardar los bienes. 

 

1.1.3. Importancia  

 

Toda empresa obligatoriamente necesita un sistema de control interno según sus 

necesidades y disposición de recursos, lo cual, ayudará a salvaguardar sus intereses y su 

correcta aplicación, detectará fraude o errores en la información financiera y 

administrativa.  

 

1.1.4. Métodos y Técnicas de evaluación del control interno 

 

Métodos de evaluación del control interno  

 

Permite la efectividad del control en la organización, dependiendo de las circunstancias 

y de la madurez organizacional.  

 

Los métodos para evaluar el control interno son: 

 

a. Método Descriptivo. 

b. Método Cuestionario. 

c. Método Grafico.  

d. Método Mixto.  

 

a. Método Descriptivo  

 

Consiste en realizar una explicación detallada de cada uno de sus procesos en estudio, 

indicando sus formularios y documentos empleados en cada uno; así como también, los 

controles claves de cada proceso. 

 

Este método se lo utiliza en empresas pequeñas y su empleo es combinado con el método 

gráfico, para lograr un mejor entendimiento del proceso. 

  



 

5 

Tabla 1 Método Descriptivo  

 

b. Método Cuestionario  

 

El método de cuestionario consiste en la formulación de una serie de preguntas en base 

al proceso a evaluar, se utiliza para aplicar pruebas de cumplimiento. 

 

“Las preguntas que integran los cuestionarios, pueden clasificarse en atención a procesos, 

rutinas, medidas en: 

 

 Básicas. 

 Fundamentales. 

 Principales. 

 Secundarias”. (Perdomo, 2004) 

 

Tabla 2  Método Cuestionario  
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1.1.5. Método Gráfico 

  

Es la representación gráfica, a través de figuras convencionales del flujo de un 

determinado proceso en estudio, en el que se detalla las actividades y documento 

empleados. Es muy útil, ya que permite identificar visualmente las áreas críticas del 

control. 

 

Tabla 3 Método Grafico 

 

Tabla 4 Símbolos y denominaciones del método gráfico. 

 

En: (Miranda, 2008) 
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a. Método Mixto 

 

Consiste en la unión de los 3 métodos según sea la necesidad o requerimiento de la 

empresa para su aplicación y ejecución en sus procedimientos o actividades. 

 

1.1.6. Técnicas de evaluación del control interno  

 

a. Técnicas de verificación ocular 

 

 Comparación.- Es la relación entre dos o más conceptos, en la auditoría por 

ejemplo se compara los ingresos de un año con el inmediato anterior, para 

determinar si es importante o no realizar una revisión de tal cuenta.  

 Observación.- Es la más usual en cada una de las fases de la auditoría, por medio 

de ella el auditor puede cerciorase de ciertos hechos y circunstancias que 

concurren en las operaciones. 

 Revisión selectiva.- Es una técnica utilizada para resolver asuntos pocos usuales, 

principalmente su empleo es en aquellos procesos que no son parte de un análisis 

minucioso o que estén al margen del examen. 

 Rastreo. - Es seguir el flujo de una transacción importante de un punto a otro 

dentro del mismo procedimiento. 

 

b. Técnicas de verificación verbal   

 

 Indagación. - Es averiguar sobre un asunto, de manera muy cuidadosa para que 

nos permita tener información valiosa. Su resultado por si solo sirve de apoyo, 

mas no como evidencia para la emisión de opinión. 

 

c. Técnica de verificación escrita  

 

 Análisis. - Es una técnica más utilizada, especialmente en las cuentas de mayor, 

para determinar la composición del saldo, descomponiendo en cada uno de sus 

componentes y tener una opinión razonable. 

 Conciliación. – La conciliación es igualar, acordar datos de dos fuentes distintas, 

sobre una misma base de datos, el más típico es la conciliación bancaria. 
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 Confirmación. – La confirmación es una constancia que se hace de fuentes 

externas independientes sobre la autenticidad de activos, pasivos y operaciones.  

La confirmación puede ser positiva, negativa y directa o indirecta. 

 Confirmación positiva. - Cuando en la solicitud, se pide al confirmante que 

conteste si está o no de acuerdo, y puede ser: 

- Directo: En la solicitud se especifica los datos a ser confirmados. 

- Indirecto: En la solicitud no se incluye ningún dato, el confirmante remite 

información de sus fuentes. 

 Confirmación negativa. - En la solicitud se pide al confirmante, que conteste 

únicamente cuando no esté de acuerdo en algunos datos remitidos. 

 

d. Técnica de verificación documental  

 

 Comprobación.- Es una técnica para evidencia o verificar una transacción o una 

operación, demostrando autoridad, legalidad, propiedad, certidumbre, etc. 

 Computación. - Esta técnica consiste en calcular, contar, totalizar, sumar y otras 

operaciones necesarias para asegurar un cálculo; para ello se debe revisar registros 

de entrada original, saldos de mayor y auxiliares, registros y otros necesarios. 

 

e. Técnica de verificación física 

 

 Inspección. - Es el examen físico y ocular de los activos: documentos, activos 

fijos, dinero, valores, títulos u otros; para demostrar su autenticidad y existencia. 

 

1.1.7. Sistemas de Control Interno  

 

Son las políticas y procedimientos aplicados por la administración de una entidad, para 

lograr los objetivos de la administración, tanto como sea factible, para salvaguardar los 

activos de la entidad y realizar la prevención y detección de fraude y error, para la 

preparación de la información financiera confiable. 
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Dentro de los sistemas conocidos tenemos los siguientes:  

 

 

Figura 1 Sistema de Control Interno 

En: (Fonseca, 2013) 

 

Después del detalle de los sistemas de control interno, se desarrollará y aplicará el COSO 

II, porque permite a la Dirección de la empresa tener una visión global del riesgo y poder 

priorizar los objetivos de las diferentes unidades, así realizar una adecuada gestión para 

la toma de decisiones para su correcta gestión. 

 

1.1.8. Modelo COSO II-ERM 

 

En septiembre de 2004, se emite el informe COSO – ERM, con un enfoque a la 

administración del riesgo empresarial, a fin de proporcionar una seguridad razonable del 

cumplimiento de los objetivos, más no una seguridad absoluta. 

 

Concepto 

 

“Es un proceso ejecutado por el Consejo de Administración, la Gerencia y otro personal 

de la Organización, diseñado para proporcionar una garantía absoluta sobre la prevención 

de los riesgos y el logro de objetivos relacionados con operaciones, reportes y 

cumplimiento” (PwC Author, 2013). 

 

Objetivos 

 

El objetivo del Coso II es ayudar a las direcciones de las empresas y otras entidades a 

enfrentarse al riesgo interno para alcanzar sus objetivos: 
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Los objetivos del control interno están diseñados para organizar y controlar de mejor 

manera a las operaciones en las etapas del proceso, para lo cual se relacionan con: 

 

 Promover la eficiencia de las operaciones que respecta a las recaudaciones, 

distribuciones y uso de los recursos que generan los empresarios. 

 Promover la utilidad y conveniencia de un sistema administrativo de finanzas, 

diseñados para el control de las operaciones e información de los resultados 

avanzados. 

 Ayudar a generar información útil, oportuna, confiable y razonable sobre el 

manejo, uso y control de los derechos y obligaciones de las empresas. 

 Promover la actualización, modernización y sostenibilidad de los sistemas y su 

tecnología. 

 Promover la aplicación de las leyes, reglamentos y los procedimientos diseñados 

para que toda autoridad, ejecutivo y funcionario, rinda cuenta oportuna de los 

resultados de su gestión. 

 Motivar la capacitación administrativa para reaccionar frente a los estímulos 

negativos de su entorno, para que esté en condiciones de identificar, comprobar e 

impedir, posibles malos manejos de los recursos disponibles, así administrar los 

riegos existentes. 

 

1.1.9. Estructura del COSO II 

 

El COSO II consta de 8 componentes que se encuentran relacionados entre sí, estos tienen 

un procedimiento que deben llevarse a cabo por el director, gerente y el personal de la 

empresa a lo largo de toda la organización.  
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Figura 2 COSO II 

En: (Cumbal, 2015) 

 

El COSO II contiene tres elementos adicionales al COSO I, el establecimiento de 

objetivos, la evaluación de riesgos y la respuesta a los riesgos; son los elementos 

importantes para definir el propósito de la empresa. A continuación, se observa en el 

gráfico la explicación: 

 

 

Figura 3 Modelo COSO Y COSO II 

En: (Cumbal, 2015) 
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1.1.10. Componentes del COSO II 

 

1. Ambiente Interno. - El ambiente de control interno, es la base de la pirámide del 

sistema de control interno, en el recaen todos los demás componentes. 

 

En la empresa sirve para que los empleados tomen conciencia de los riegos que se pueden 

exponer en la empresa. 

 

Los factores (Romero, 2012) que se deben analizar en un ambiente de control son: 

 

a. Filosofía de la Administración del Riesgo: Es el grado de conciencia, que la 

dirección, los ejecutivos y demás personal tienen hacia la administración de los 

riesgos. 

b. Propensión al riesgo: Es valorar cuantitativamente o cualitativamente el riesgo al 

cual se está expuesto. 

c. Cultura de riesgo: Son las prácticas y acciones de la gente frente a riesgos. 

d. Consejo de Administración: Es el órgano de la empresa, que debe mostrar 

independencia, un rol activo e involucrarse en la administración del riesgo. 

e. Integridad y valores éticos: Es el conjunto de valores y principios personales y 

corporativos, que se practican en las organizaciones. 

f. Competencia personal: Es la capacidad profesional, que debe tener el personal en 

su conocimiento y desarrollo de habilidades. 

g. Filosofía administrativa y operacional: Está predominado por el estilo de 

dirección, la madurez de la organización en formalizar sus procesos. 

h. Estructura orgánica: Es la representación gráfica del funcionamiento de la 

autoridad versus responsabilidad, que tienen cada uno de los órganos de una 

empresa u organismo. 

i. Asignación de autoridad y responsabilidad. Está regido por el principio de la 

delegación, la autoridad es directamente proporcional con la responsabilidad, y 

deben establecer mecanismos apropiados para su control y evaluación. 

j. Políticas y procedimientos de recursos humanos: Es la evaluación, el 

entrenamiento, la compensación, los incentivos y disciplina formulados para el 

personal. 
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k. Diferencia en ambiente: En una misma organización, entre los diferentes 

departamentos, unidades o secciones se pueden presentar diferencias en su 

ambiente interno de control, esto se deriva principalmente del estilo de dirección. 

 

2. Establecimiento de objetivos.- La Dirección debe establecer objetivos, antes de 

identificar potenciales eventos, que puedan afecten a su cumplimiento. A través del 

análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), la organización 

debe identificar los eventos: riesgos y oportunidades a los cuales está expuesta la 

organización. 

 

3. Identificación de eventos.- La organización debe identificar aquellos eventos externos 

que afectan al cumplimiento de los objetivos planteados; la identificación de eventos con 

impacto negativo son los riesgos, los de impacto positivo son las oportunidades, ayudan 

a la dirección y a manejar la incertidumbre de su posible ocurrencia, y sus consecuencias 

financieras. 

 

 

Figura 4 Ambiente Interno 

En: (Fonseca, 2013) 

 

4. Evaluación del riesgo.- Los riesgos que potencialmente pueden afectar a los objetivos 

organizacionales, deben ser valorados por la dirección, es decir se debe cuantificar su 

magnitud, proyectar su probabilidad y sus posibles consecuencias.  
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Con la evaluación de los riesgos, y el conocimiento práctico del entorno del negocio, se 

puede evaluar en qué medida el sistema de control interno vigente neutraliza los riegos, 

al mismo tiempo permite enfocarnos en los puntos débiles del control interno. 

 

5. Respuesta al riesgo.- Una vez que se haya identificado y evaluado los riesgos más 

significativos, la dirección debe seleccionar opciones de respuesta al riesgo, considerando 

que la evaluación del efecto sobre la probabilidad y el impacto, permita obtener un riesgo 

residual alineado al nivel de tolerancia asumido por la entidad. 

 

Las respuestas al riesgo corresponden a las categorías de evitar, reducir, compartir y 

aceptar el riesgo. 

 

 
Figura 5 Evaluación de Riesgo 

En: (Mora, 2009) 

 

6. Actividades de control.- Son el conjunto de políticas y procedimientos adoptados por 

la dirección, que se establecen para proporcionar una seguridad razonable, de que las 

respuestas al riesgo sean aplicadas de manera eficaz. Las actividades de control se 

realizan a lo largo de toda la organización, a todos los niveles y en todas las funciones, 

pueden ser “preventivas, detectives, manuales, computarizadas, y controles gerenciales.” 

(Mejía, Santos, & Flores, 2010) 

 

7. Información y comunicación.- Son los sistemas de información a través de los cuales 

se identifica, captura, procesa y reporta la información relevante de fuentes internas y 

externas, que pueden ser datos pasados, presentes y futuros; gran parte de esta 

información se resume en reportes operativos, financieros; que a la dirección ayuda a 
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tomar las decisiones adecuadas en el tiempo oportuno y adecuado; de la misma manera 

la información generada internamente permite medir el grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados, en cada uno de los niveles organizacionales. 

 

La comunicación es inherente a la información, su utilización debe ser amplia, en todos 

los niveles de la organización. Para una comunicación efectiva, la organización debe 

diseñar los canales de comunicación apropiados, asegurando que los beneficiarios 

internos y externos puedan retroalimentar la información. 

 

8. Monitoreo. - Es la supervisión que se hace al sistema de control interno, para evaluar 

su efectividad y el funcionamiento de cada uno de sus elementos sea adecuado. La 

supervisión puede ser continua por la gerencia o periódica por independientes, o una 

combinación de las dos, de su resultado debe informar a los niveles superiores. 

“Para un adecuado Monitoreo el COSO II estableció las siguientes reglas de monitoreo: 

 

a. Obtención de evidencia de que existe una cultura a la identificación del riesgo. 

b. Si las comunicaciones internas corroboran las internas. 

c. Si se hacen comparaciones periódicas. 

d. Si se revisan y se hacen cumplir las recomendaciones de los auditores. 

e. Si las capacitaciones proporcionan realidad de lograr una cultura de riesgo. 

f. Si el personal cumple las normas y procedimientos y es cuestionado. 

g. Si son confiables y efectivas las actividades de la auditoría interna y externa.” 

(Estupinán & Niebel, 2015) 

 

1.2. Sistema de Gestión Financiera  

 

Es el proceso mediante el cual adquirimos, generamos, almacenamos, compartimos y 

utilizamos conocimiento, información, ideas y experiencias para mejorar la calidad en el 

cumplimiento y desarrollo de la misión de la organización. 

 

1.2.1. Gestión Financiera  

 

La gestión financiera se ha convertido en una herramienta principal dentro de la empresa, 

la cual, busca alcanzar los objetivos planteados a corto y largo plazo en los cuales se 
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enfocan en la administración, planeación y control, de esta forma se busca maximizar su 

beneficio y riqueza; y así, garantizando que se cumplan las metas planteadas dentro de la 

organización. 

 

En la gestión financiera de una empresa se adquiere, conserva y manipula dinero en sus 

diferentes modalidades o a través de sus diversas herramientas, ya que esta requiere de 

recursos financieros para suplir las necesidades. Para la obtención de la financiación hace uso 

de las tácticas financieras, involucrando recursos internos y externos para así lograr sus 

objetivos apropiados, elevando su eficiencia y rentabilidad (Córdoba , 2012). 

 

Concepto  

 

La gestión financiera es aquella disciplina que se encarga de determinar el valor y tomar 

decisiones en la asignación de recursos, incluyendo adquirirlos, invertirlos y 

administrarlos. “Es así como la gestión financiera se encarga de analizar las decisiones y 

acciones que tienen que ver con los medios financieros necesarios en las tareas de las 

organizaciones, incluyendo su logro, utilización y control” (Córdoba , 2012). 

 

Entonces, el análisis financiero es el estudio que se realiza de la información contable, 

mediante la utilización de indicadores y razones financieras. 

 

Importancia 

 

La importancia de la gestión financiera es evidente al enfrentar y resolver el dilema Liquidez 

- Rentabilidad, para proveer los recursos necesarios en la oportunidad precisa; con la toma de 

decisiones más eficiente de dicha gestión y para que se aseguren los retornos financieros que 

permitan el desarrollo de la empresa (Van & Wachowicz, 2010). 

 

La gestión financiera forma una parte fundamental para cualquiera organización, porque 

se involucra en el control de las operaciones a nivel de toda la empresa como ingreso de 

nuevas fuentes de financiación, efectividad y eficiencia de cada una de sus operaciones, 

la confiabilidad de la información y aplicación de leyes. 

 

1.2.2. Análisis Financiero  

 

El análisis financiero se utiliza para obtener medidas que faciliten la toma de decisiones, 

con ciertas herramientas y técnicas, para lo cual, se aplicará y nos ayudará para darnos 

cuenta de la situación financiera futura, y condiciones de la empresa y de los resultados 
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obtenido mediante la aplicación de ciertas técnicas para medir el desempeño de la 

administración y diagnostica algunos problemas existentes. 

 

Definición 

 

“Es una técnica de las finanzas que tiene por objeto el estudio y evaluación de los eventos 

económicos de todas las operaciones efectuadas en el pasado, y que sirve para la toma de 

decisiones para lograr los objetivos preestablecidos” (Robles, 2012). 

 

Los principales análisis son los siguientes:  

 

 Análisis Vertical.- Permite identificar la inversión y el financiamiento de una 

empresa y la relación con sus actividades económicas, además sirve para 

identificar las cuentas de mayor relevancia del Balance General como del Estado 

Financiero y evaluar el funcionamiento de la empresa en un período específico. 

 

 Análisis Horizontal.- Permite identificar el desarrollo de la empresa y revelar sus 

principales variaciones y los orígenes, y se lo realiza con los Estados Financieros 

de diferentes años y se examina las cuentas que en el trascurso del tiempo se han 

establecido para su análisis. 

 

Importancia 

 

Sirve como herramienta a la hora de elegir la dirección del negocio y asociando de manera 

asertiva las diferentes cuentas financieras, en las cuales se pueden definir estrategias 

internas y externas que ayuden a un mejor manejo económico de la empresa. 

 

Objetivo 

 

Conocer y analizar los diferentes rubros con cada una de las variables financieras que 

intervienen en las operaciones económicas de la empresa. 

 

 Evaluar la situación financiera de la empresa, es decir la solvencia y liquidez que 

tiene la empresa para generar recursos económicos. 
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 Verificar la relación de la información con los estados financieros, verificando la 

realidad económica con la estructura de la empresa. 

 Determinar la fuente de los recursos financieros de la empresa, verificando de 

donde provienen y como intervienen en su rendimiento y que pueden esperar de 

ellos. 

 

1.2.3. Razones Financieras  

 

“Este método consiste en analizar a los dos estados financieros, es decir, al Balance 

General y al Estado de Resultados, mediante la combinación entre las partidas de un 

Estado Financiero o de ambos” (Robles, 2012). 

 

Una razón financiera expresa la relación matemática entre una cantidad y otra, permite 

determinar las relaciones existentes entre los diferentes rubros de los Estados Financieros. 

 

Los administradores e inversionistas utilizan para la evaluación de la situación económica 

de empresa y así mejorar la toma de decisiones y mejorar la situación de la organización. 

 

Estas razones tienen como finalidad cinco indicadores esenciales para la empresa: 

 

a. Medidas de Liquidez: es la capacidad de pago a corto plazo. 

b. Medidas de Actividad o Rotación de Activos: mide la eficiencia con la cual se 

utiliza los activos. 

c. Medidas de Rendimiento: mide la eficiencia de la utilización de sus activos para 

generar sus operaciones.  

d. Rendimiento Endeudamiento: mide la capacidad de cumplir con los compromisos 

a largo plazo. 

 

a. Razón de Liquidez 

 

Se refiere a la disponibilidad de fondos para satisfacer las obligaciones y compromisos 

financieros de la empresa en el corto plazo. 
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Intervienen cuentas del activo y pasivo circulante, porque tienen importancia relevante 

en el ciclo de operaciones de la empresa, ya que mide el flujo de dinero que se genera por 

la misma relación. 

 

Tabla 5 Razón de liquidez 

 

En: (Hernández, 2013) 

 

b. Razones de Actividad 

 

Se aplica para medir la velocidad a que las cuentas se convierten en efectivo o ventas, y 

su primordial función es realizar la recuperación de cartera, el pago a proveedores en 

movimientos y niveles de inventarios. 

 

Tabla 6 Razones de Actividad 

 

En: (Hernández, 2013) 
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c. Razones de Rendimiento 

 

Las razones de rentabilidad muestran los efectos combinados de la liquidez, de la 

administración de activos y de la administración de las deudas sobre los resultados en 

operación. 

 

Tabla 7 Razones de Rendimiento 

 

En: (Hernández, 2013) 

 

d. Razones de Endeudamiento 

 

Analizar la estructura financiera de la empresa, y particularmente el financiamiento 

externo de la empresa. Determinan la capacidad de cumplir con los compromisos a largo 

plazo. 

 

Permiten conocer qué tan estable o consolidada se muestra la empresa observándola en 

términos de la composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y el patrimonio. 
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Tabla 8 Razón de Endeudamiento 

 

En: (Hernández, 2013) 

 

Después de realizar la revisión y el análisis de cada indicador financiero, se desarrollará 

y se aplicará en el Capítulo II la Razón de liquidez, Razón de Endeudamiento. 
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2. ANÁLISIS DE LA EMPRESA EMBACOR CIA LTDA REFERENTE A SU 

GESTIÓN FINANCIERA  

 

 

2.1. Diagnóstico situacional 

 

La identificación de los problemas existentes en la empresa EMBACOR CIA. LTDA. se 

realizó teniendo en cuenta la opinión de directivos y trabajadores, quienes, mediante 

técnicas de trabajo en grupo, expresaron libremente sus opiniones.  

 

Seguidamente, se ilustra mediante el diagrama causa - efecto los principales problemas 

que limitan su gestión. 

Figura 6 Diamante de Porter. 

En: (Embacor, 2017) 

 

Este análisis mediante el diagrama causa efecto llevó a los directivos de la empresa a 

plantearse la urgente necesidad de trabajar en todas las dificultades que generan pérdidas, 

descréditos, incorrectas decisiones y desorden en general.  

 

Para atenuar los efectos y secuelas de las deficiencias detectadas, fue necesario que la 

gestión financiera en unión de los niéveles estratégicos de la empresa planteen medidas 

inmediatas en resolverlas.  
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El Direccionamiento Estratégico está constituido por la Visión, Misión y Objetivos fue 

tomada de sus archivos. 

 

2.1.1. Base legal 

 

La Constitución de la República: 

 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) En su quinta sección, referente a intercambios 

económicos y comercio justo; en su Art. 335 establece que el Estado regulará, controlará e 

intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y 

sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de 

los bienes y servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los 

bienes públicos y colectivos.  

 

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, 

establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y 

oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas 

de competencia desleal.  

 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 

De acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (2010)  en su Capítulo V, Art. 

16.- Base imponible. – regula que la base imponible estará constituida por la totalidad de 

ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con impuesto, menos las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a esos ingresos. 

 

Art. 20.- Principios generales. - La contabilidad se cargará por el sistema de partida doble, en 

idioma castellano y en dólares de los EE UU, en base a los principios contables generalmente 

aceptados, para el registro del movimiento económico y determinar el estado de la situación 

financiera y los resultados imputables al ejercicio impositivo en cuestión. 

 

Art. 21.- Estados financieros. – sirven de base para la presentación de las declaraciones de 

impuestos, además para su presentación ante el organismo que corresponda, según sea caso.  

 

Ley de compañias 

 

De acuerdo a Ley de compañias (1999) Art. 1.- se define que el contrato de compañía es 

cuando dos o más personas unen los capitales o industrias, para realizar las operaciones 

mercantiles y dstribuir utilidades. 

 

Además en el Art. 3.- Se realiza la prohíbición de formación y funcionamiento de las 

compañías que tengan un fin contrario al orden público, a leyes mercantiles y buenas 

costumbres; las que no posean un objeto real y sean de lícita negociación y las que tienden al 

monopolio de subsistencias o de algún sector de cualquier industria, con prácticas comerciales 

vinculadas con esa finalidad. 
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También, se establecen regulaciones mediante el Reglamento sobre la información y 

documentos que están obligadas a remitir anualmente a la superintendencia de compañías, 

valores y seguros, las sociedades sujetas a su control y vigilancia (2015), al respecto en 

su Art. 4.- se norma que las sociedades enviarán electrónicamente a la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros, en el primer cuatrimestre de cada año, la siguiente 

información, los balances financieros. 

 

2.1.2. Misión de EMBACOR CIA. LTDA. 

 

Misión 

 

EMBACOR CIA LTDA satisface de forma oportuna las necesidades de los clientes del 

cartón, ofreciendo la cantidad y calidad de cartones y soluciones integrales e innovadoras con 

productos de cartón corrugado, asegurando eficiencia en sus procesos, bienestar en el 

personal, rentabilidad y cuidado al ambiental. (Embacor, 2017) 

 

2.1.3. Visión de EMBACOR CIA. LTDA.  

 

Visión 

 

Conservar el liderazgo como intermediario en la comercialización de productos de Cartón 

corrugado, creando valor para todos nuestros grupos de interés, clientes, colaboradores, 

proveedores, comunidad y medio ambiente sobre la base como suministro de confianza por 

la calidad, responsabilidad y agilidad en el servicio. (Embacor, 2017) 

 

2.1.4. Objetivos estratégicos de EMBACOR CIA. LTDA. 

 

1. Crecer en un 10% las ventas bajo comisión de cajas de cartón corrugado cada año. 

2. Optimizar el proceso de comercialización a través de la incorporación del 

desarrollo de las TIC. 

3. Perfeccionar la gestión financiera, alcanzando índices establecidos por el sector. 

4. Aplicar un sistema de gestión financiera para la empresa EMBACOR CIA. 

LTDA, que asegure un mayor control de los recursos que dispone. (Embacor, 

2017) 

 

2.1.5. Matriz FODA 

 

La herramienta FODA nos permite relacionar los factores internos y externos de la 

empresa, con esta relación se examina la interrelación entre las características particulares 

de la  compañía. Seguidamente, se esbozan las principales fortalezas, oportunidades, 
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debilidades y amenazas que se identificaron en la empresa EMBACOR CIA LTDA y las 

respectivas estrategias a implementar, para mejorar su gestión.  

 

Fortalezas 

 

1. Experiencia del personal de la empresa en este tipo de negocio. 

2. Infraestructura existente, que asegura las condiciones para el desarrollo de las 

actividades y procesos.  

3. Elevada motivación del personal por la tarea que desarrolla. 

4. Adecuadas relaciones interpersonales. 

 

Oportunidades 

 

1. Ampliación de mercados de acuerdo a la demanda de los servicios que ofrece la 

empresa. 

2. Normas legales que facilitan e incentivan el desarrollo de los emprendimientos, 

como vía de desarrollo económico y social. 

3. Desarrollo tecnológico alcanzado por la sociedad, facilita la información y 

comunicación. 

 

Debilidades  

 

1. Poco empleo en el uso de la tecnología para captar clientes. 

2. Débil organización en operaciones y procesos en la empresa. 

3. Falta de un sistema de control financiero. 

 

Amenazas 

 

1. La situación económica y politica actual del Ecuador. 

2. Crecimiento del número de empresas que representan competencia directa. 

3. Posibles medidas económicas que restringen importaciones. 
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2.2. Entorno Empresarial 

 

El entorno empresarial está formado por el ambiente externo e interno, según se ilustra a 

continuación:  

 

Figura 7 Análisis situacional 

En: (Baranda, 2018) 

 

Estos ambientes Macro y Micro, están formado, a su vez por los siguientes elementos: A 

continuación, se valoran cada uno de los elementos que forman parte del macro entorno 

de la EMPRESA EMBACOR CIA. LTDA. 

 

2.2.1. Macroentorno 

 

El análisis minucioso de los factores del macro entorno que poseen relación directa o 

indirecta y que puede influir con el normal desenvolvimiento de la EMPRESA 

EMBACOR CIA. LTDA., son aquellos provenientes de cambios políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos y ambientales.  

 

Al realizar este análisis se busca detectar las oportunidades que pueden favorecer a la 

empresa, y las amenazas que podrían perjudicar, y luego poder formular las estrategias 

que le permitan una mejor relación con el medio en que se desarrolla. 

 

Existen algunos indicadores externos que pueden beneficiar o perjudicar a la empresa, las 

variables que crean un entorno favorable para la empresa, se refieren a las oportunidades. 

Cuando las variables son negativas, hace referencia a las amenazas. 
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Figura 8 Análisis situacional de la EMPRESA EMBACOR CIA. LTDA. 

En: (Porter, Estrategia Competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales 

y de la competencia, 2015) 

 

 Factor económico 

 

Dentro de la dimensión económica, se analizará el Producto Interno Bruto, la inflación y 

el riesgo país.  

 

El Producto Interno Bruto (PIB) de acuerdo al Banco central del Ecuador (2016) es el valor 

de bienes/servicios de uso final, que se generan por los agentes económicos en un período. Su 

cálculo es en base a indicadores globales y las actividades, procede a la elaboración de la 

Matriz Insumo-Producto, que refiere los flujos de bienes/servicios en el sector productivo, 

desde el prisma de los productores y de los consumidores finales. 

 

Del año 2010 al 2015, el PIB tuvo un decrecimiento gradual hasta colocarse solo a una 

tasa de crecimiento de -0,8%, este último año de referencia. Situación que fue el efecto, 

en lo esencial, a la caída de los precios del crudo, que puso en duda el crecimiento que 

venía logrando en los años anteriores (Banco Central del Ecuador, 2016). El contexto de 

la actual economía ecuatoriana en el 2016 señala en el último trimestre un crecimiento de 

1,5% y de un 2,6% en el primer trimestre de 2017, lo que da una idea de una recuperación 

gradual de la economía nacional.  

 

Resultados que, a su vez, obedecen a las bajas contribuciones de los distintos sectores, la 

economía cayó en una desaceleración, indicador que impacta en todos los sectores de la 

economía de manera negativa ya que se han generado menos bienes/servicios y por lo 

tanto se restringe además el consumo. Adicionalmente, se han incrementado los 
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impuestos a distintos productos que se intercambian en los distintos expendios de 

productos. Situación, que constituye una AMENAZA por la contracción de esta variable 

macroeconómica. 

 

Por su parte, la inflación, que en Ecuador en comparación con la de diferentes países de la 

zona, se colocó en un 1.12 % en diciembre de 2016 por debajo de 4,16% que representó a la 

media de esos países regionales. Este indicador ha mantenido una tendencia a la reducción de 

sus valores, durante el último cuatrimestre de 2017, por ejemplo, en el mes de septiembre 

registró una tasa de -0.03 %, en diciembre de este mismo año en -0.20%. Es decir, que después 

del 2008 hasta la fecha los porcentajes se han colocado entre 5,41% (como el más alto) y -

0,20 % (el más bajo) obtenido en diciembre de 2017. Indicador que mide el comportamiento 

de los precios de los bienes/servicios que se brindan a los consumidores, significa que cada 

vez están costando más o menos los productos/servicios (Banco Central de Ecuador, 2017). 

De continuar descendiendo este indicador se puede considerar como una OPORTUNIDAD 

ya que existe un mayor estímulo al consumo y esto demanda mayor cantidad de bienes. 

 

En síntesis, se puede señalar que el factor económico, una vez analizadas algunas de sus 

dimensiones constituyen una AMENAZA para el desarrollo de las empresas, a pesar de 

se pueden apreciar ciertas OPORTUNIDADES. 

 

 Factor político  

 

La República del Ecuador tiene una política constitucional de derechos y justicia social, 

soberana, democrática, independiente, unitaria, intercultural plurinacional y laica. La 

organización del Estado Ecuatoriano cuenta con cinco funciones siendo estas la función 

Ejecutiva, Función Judicial, Función Electoral, Función Legislativa, función de 

Transparencia y Control Social. Se puede señalar, que se respira un clima político estable, 

pero existen sectores que se enfrentan a las políticas e iniciativas originadas por el 

gobierno actual. Las manifestaciones que han existido en los últimos tiempos no ponen 

en peligro la paz y estabilidad de la nación. Por lo que se considera que este factor es una 

OPORTUNIDAD para el desarrollo de las empresas. 

 

 Factor social  

 

De acuerdo al coeficiente de GINI, indicador que mide la desigualdad, el modo en cómo 

se distribuye una variable dentro de un grupo de individuos. Mientras más cerca esté de 

cero este valor, más equitativa es la distribución de la variable. En relación a la 

desigualdad económica, se mide el ingreso o el gasto de familias o grupos de personas. 
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El Banco Central del Ecuador calcula el coeficiente de GINI empleando el ingreso per 

cápita que se obtiene de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

(ENEMDU). En junio de 2017 se ubicó en 0,46 a nivel nacional la pobreza extrema; la 

desigualdad económica se redujo durante este último período, si se compara con el 0,55 

de diciembre de 2007. 

 

 

Figura 9 Evolución del Coeficiente de GINI, Ecuador junio de 2017 

En: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2018) 

 

“Según, la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), indica 

que en el Ecuador registró en junio 2016 una tasa de desempleo del 5,3% a nivel nacional. 

En el 2017, la tasa de desempleo se mantuvo estadísticamente estable” (Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos, 2017). 

 

 
               Figura 10 Evolución del desempleo, Ecuador 2015 

               En: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017) 
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El desempleo se considera una AMENAZA para el desarrollo del país y las empresas, 

trae consigo el aumento del delito, la delincuencia y otras manifestaciones negativas. 

 

 Demografía 

 

En la actualidad la población aproximada en Chillogallo de 40,000 habitantes y una densidad 

de 266 hab/km². Se reconoce un crecimiento poblacional de 2,18% anual debido al incremento 

de la esperanza de vida y de la inmigración hacia el territorio (SENPLADES, 2009). Aspecto 

que se puede valorar de positivo por lo que se valora como una OPORTUNIDAD para las 

empresas que realizan actividades de comercialización en este lugar. 

 

 Cultural 

 

Los ecuatorianos se caracterizan por tener un estilo de vida sano y tranquilo. Se labora de 

lunes a viernes, y los sábados en sectores vinculados a servicios básicos y al 

entretenimiento. Los domingos son días de descanso y dispersión.  

 

 Factor tecnológico 

 

Infraestructura tecnológica:  

 

El país posee un plan para el desarrollo tecnológico que favorece la ampliación de la matriz 

tecnológica y asegura la diversificación económica, a esto se lo denomina “Plan Estratégico 

de Investigación, Desarrollo e Innovación para las TIC en el Ecuador”, mediante el portal 

desarrollo Informativo “El Plan Estratégico tiene un análisis integral y un diagnóstico de la 

situación actual, identifica los puntos fuertes y débiles de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en el Ecuador, objetivos e indicadores del Plan y su estructura global” 

(Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2016). 

 

Acceso tecnológico  

 

En la actualidad el acceso a internet y a la telefonía móvil se ha desarrollado de modo 

convincente. Representa este aspecto, una OPORTUNIDAD significativa para las 

empresas, ya que optimizan sus procesos y pueden alcanzar mejor con sus 

productos/servicios a su público objetivo.  
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2.2.2. Microentorno 

 

El estudio del microentorno se hará por el modelo “Diamante de Porter”, modelo comparativo 

que muestra el posicionamiento de una empresa con su competencia. Se definen, a través de 

él, las estrategias de acuerdo al: poder de negociación de proveedores, desarrollo potencial de 

productos sustitutivos, poder de negociación de consumidores, entrada potencial de los 

nuevos competidores y la rivalidad de empresas competidoras (Porter, Estrategia 

Competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de la competencia, 2015).  

 

El Diamante de Porter se representa de la siguiente forma: 

Figura 11 Diamante de Porter. 

En: (Porter, Estrategia Competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales 

y de la competencia, 2015). 

 

La realidad de estos últimos decenios, es la existencia del mayor crecimiento demográfico 

de la historia de la humanidad, lo cual ha incrementado la demanda de bienes/servicios, 

provocado un incremento de modo progresivo la adquisición de bienes/servicios. Aspecto 

que se considera una OPORTUNIDAD para el desarrollo de las empresas. 
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Poder de negociación de proveedores 

 

Consiste en la capacidad que poseen los proveedores para imponer precios y condiciones. 

Esto influye de modo directo en los costos y competitividad de las pequeñas y medianas 

empresas. 

 

Amenaza de productos sustitutos 

 

Son todos aquellos que pueden satisfacer una misma necesidad. Este aspecto es un riesgo 

objetivo para cualquier negocio, ya que define de acuerdo al “gancho” que se utilice, con 

quien el consumidor desea satisfacer las necesidades y así se cubre la demanda existente.  

 

Poder de negociación de los clientes 

 

Es un factor de mucha importancia a la hora de fijar estrategias en una empresa. Si se 

concentran en el sector, su volumen de compra es elevado y el producto adquirido se 

diferencia poco de los demás, se puede decir que esta fuerza de Porter es influyente. En 

el sector comercial, altamente competitivo es indispensable negociar de manera adecuada 

con los clientes.  

 

Amenaza de nuevos competidores 

 

Los segmentos de negocio que tienen una rentabilidad formidable, se convierten en 

atractivos para la llegada de nuevas empresas que buscan dedicarse a la misma finalidad, 

esto hace que aumente la competencia del sector y por lo tanto que disminuyan los niveles 

de beneficio del negocio en cuestión, por la entrada de nuevas entidades competitivas.  

  

Rivalidad entre competidores existentes 

 

Es el eje central del Diamante de Porter. Se caracteriza por ser el elemento con que las 

empresas realizan sus operaciones para darle mayor fuerza a su posicionamiento lograr 

una adecuada competitividad ante sus contrincantes y un nivel de beneficios razonable.  
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2.3. Evaluación del sistema de control interno 

 

La Directiva de la empresa es la responsable de establecer y mantener una evaluación a 

su sistema de control interno, de modo que se logre la seguridad razonable de que las 

políticas, procesos, acciones, comportamientos y otros aspectos, apreciados en su 

integralidad, asegurar la operación efectiva y eficiente de sus actividades, ayudar al logro 

en la calidad de la elaboración de informes y contribuir al cumplimiento de las normativas 

legales vigentes. 

 

Los controles internos deben ser usados para tener los riesgos que afronta la compañía en 

los niveles de tolerancia permisibles, en base a la relación costo-beneficio. El sistema de 

control interno efectivo se apoya en el ejemplo que brindan los directivos de la empresa. 

Sin embargo, EMBACOR CIA. LTDA., no tiene identificados sus riesgos, más bien se 

rigen por el comportamiento de las situaciones que a diario se presentan. Tampoco posee, 

personal especializado, que le asesore en este aspecto. 

 

Por lo que, a criterio de sus directivos se pudo conocer que prácticamente no se realizan 

evaluaciones a través de acciones de monitoreo sistemático, evaluaciones especializadas, 

de control interno, o su combinación. 

 

Tampoco están diseñados todos los procedimientos de las operaciones básicas de la 

empresa. Ante esta situación, se aplicó un cuestionario de control interno a directivos y 

trabajadores que derivó en los resultados que se muestran en el epígrafe siguiente. 

 

En la evaluación del control interno en la empresa se utilizará la metodología de COSO II, 

que establece ocho componentes para su análisis: ambiente interno, establecimiento de 

objetivos, identificación de eventos, evaluación de riesgos, respuesta al riesgo, actividades de 

control, información y comunicación y monitoreo (Cumbal, 2015). 

 

  



 

34 

2.4. Cuestionario de Control Interno 

 

Cuestionario de Control Interno de la Empresa EMBACOR CIA. LTDA 

Nombre: Oscar Machasilla 

Cargo: Gerente General 

Preguntas Respuestas Calificación Observación 

Sí No Ponderación Confianza 

1. Ambiente Interno      

1. ¿En la Empresa EMBACOR 

CIA? LTDA., se divulga la 

visión y la misión? 

x  10 8 No están 

totalmente 

divulgada 

2. ¿Se promueve la 

observación del código de 

ética?  

x  10 3 Todas las áreas no 

tienen sus 

objetivos 

definidos 

3. ¿Se comunican las sanciones 

ante la violación de la ética 

establecida en la empresa? 

 x 10 0 Existen problemas 

de responsabilidad 

y falta de 

compromiso real. 

4. ¿Se realizan en la Empresa 

EMBACOR CIA? LTDA 

actividades que aseguran la 

integración del personal y 

mejoran el clima laboral? 

 x 10 4 No actividades de 

integración en la 

Empresa 

EMBACOR CIA. 

LTDA. 

5. ¿Se cumplen las 

indicaciones para desarrollar y 

retener al talento humano 

dentro de la empresa 

EMBACOR CIA? LTDA? 

x  10 8 Existen 

estabilidad laboral 

6. ¿Los perfiles y 

descripciones de los puestos de 

trabajos están alineados y 

claramente definidos? 

 x 10 6 No están bien 

definidos los 

perfiles y 

descripciones de 

los cargos. 

2. Establecimiento de 

Objetivos 

      

1. ¿El personal conoce del 

objetivo general de la empresa 

EMBACOR CIA? LTDA.? 

 

 x 10 5  

2. ¿El objetivo general se 

socializa con todo el personal 

de la empresa EMBACOR 

CIA LTDA?  

 x 10 5 Por lo general no 

se cuenta con el 

personal 

3. ¿El objetivo general de la 

empresa EMBACOR CIA 

LTDA aporta al cumplimento 

de las metas establecidas? 

 

 x 10 4 Se fijan metas 

fáciles 

4. ¿El establecimiento de los 

objetivos llega a toda la 

estructura organizativa de la 

empresa? 

 

 x 10 5 Solo tiene objetivo 

el área de ventas 

5. ¿Se entrelazan e integran los 

objetivos con la misión, visión 

y estrategias? 

 

 x 10 6 No están bien 

interrelacionados 
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Cuestionario de Control Interno de la Empresa EMBACOR CIA. LTDA 

Preguntas Respuestas Calificación Observación 

Sí No Ponderación Confianza 

3. Identificación de Eventos       

1. ¿Conoce usted los riesgos 

que afronta su empresa? 

 x 10 5 No se conocen 

bien los riesgos 

 

2. ¿Ha identificado usted los 

factores determinantes de los 

riesgos que afronta su 

empresa? 

 x 10 4 Es insuficiente 

 

3. ¿El personal participa en la 

identificación de los riesgos de 

la empresa? 

 x 10 4 No participan 

todos los 

trabajadores 

 

4. ¿Se divulgan los posibles 

riesgos que afronta la empresa? 

 x 10 3 Existe escaza 

divulgación 

 

5. ¿Existe una persona 

designada para la identificación 

de los riesgos en la empresa? 

 x 10 2 No existe, solo se 

designan a 

personas en 

determinados 

momentos 

 

4. Evaluación de Riesgos       

1. ¿Existe un sistema de 

administración de riesgo? 

 x 8 3 No se sabe a 

ciencia cierta si 

existe un sistema 

de riesgo en la 

empresa 

EMBACOR CIA. 

LTDA. 

2. ¿Hay matrices que permitan 

evaluar e identificar el riesgo? 

 x 10 3  

3. ¿Se promueve una cultura de 

administración de los riesgos 

con acciones de capacitación 

sobre los problemas existentes? 

 x 10 4 Prácticamente no 

se fomenta la 

cultura de la 

administración de 

riesgos. No se ha 

dado ninguna 

capacitación al 

personal sobre 

este tema. 

4. ¿Se lleva y respalda los 

documentos de la evaluación 

de los riesgos de los principales 

procesos y actividades? 

x  10 8 Se respalda los 

principales 

registros 

económicos.  

5. ¿Se asume la posibilidad de 

fraude como un riesgo en la 

empresa? 

x  10 8 La empresa 

EMBACOR CIA. 

LTDA. está en la 

obligación del 

cobro de las 

ventas realizadas. 
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Cuestionario de Control Interno de la Empresa EMBACOR CIA. LTDA 

Preguntas Respuestas Calificación Observación 

Sí No Ponderación Confianza 

5- Respuesta al Riesgo      

1. ¿Se usan matrices de 

administración de riesgos en 

los procesos y actividades 

principales? 

 x 10 2   

2. ¿Existen planes de 

contingencias para los 

principales procesos y 

proyectos? 

 x 10 2   

3. ¿Disponen de planes de 

recuperación de desastres en 

los procesos y actividades 

principales? 

 x 10 2   

4. ¿Tienen actualizados las 

matrices de admin. de 

riesgos, planes de 

contingencias y desastres los 

procesos y actividades 

principales? 

 x 10 2   

5. ¿Sabe la probabilidad de 

ocurrencia de los riesgos que 

tiene la empresa? 

 x 10 5 De algunos 

riesgos si se 

domina por la 

experiencia en la 

actividad 

6. ¿Sabe a quién impactan los 

riesgos que afronta la 

empresa? 

 x 10 4 Existe poca 

consciencia de 

ello 

7. ¿Ha pensado cuánto riesgo 

desea asumir? 

 x 10 3 En general existe 

temor al cambio 

8. ¿Existe un sistema de 

información para divulgar los 

riesgos? 

 x 10 2 No existe 

6. Actividad de Control       

1. ¿Se emplean los controles 

que se realizan en la 

administración de los riesgos 

de la empresa? 

 x 10 6 De alguna manera 

se utilizan los 

controles para la 

administración de 

riesgos, sobre todo 

las derivadas de 

las evaluaciones 

profesorales. 

2. ¿Los controles ejecutados 

se corresponden con los 

manuales de procedimientos 

de la empresa? 

 x 10 4 En los procesos 

docentes se pudo 

comprobar cierto 

respaldo en 

algunos 

documentos 

normativos. 

3. ¿Se actualiza el Manual de 

procedimientos y 

corresponde a las 

atribuciones que tiene la 

empresa? 

 x 10 0 No existe manual 

de procedimiento 
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Cuestionario de Control Interno de la Empresa EMBACOR CIA. LTDA 

Preguntas Respuestas Calificación Observación 
Sí No Ponderación Confianza 

4. ¿Se ejecutan acciones de 

control para garantizar el 

cumplimiento del manual de 

procedimiento? 

 x 10 2 Se realizan 

acciones de 

control de manera 

empírica, según 

sea necesario, no 

en base a un 

manual en 

específico. 

5. ¿Los procesos y 

actividades de la empresa 

están sostenidos en sistemas 

informativos? 

 x 10 2 No existe 

prácticamente un 

sistema de 

información como 

tal, solo se emiten 

las informaciones 

de acuerdo a las 

exigencias de los 

organismos 

rectores. 

6. ¿El sistema de información 

contiene los planes de 

contingencias y de 

recuperación de desastres? 

 x 10 2   

7. ¿Los planes de trabajo e 

indicadores de gestión son 

difundidos dentro del 

personal? 

x  10 2 Las actividades se 

desarrollan tareas 

según se van 

asignando, no por 

ningún plan. 

8. ¿Existe el respaldo 

documental de los controles 

realizados y de la gestión 

realizada en la institución? 

 x 10 4 Sobre todo, en los 

procesos claves, 

aunque con 

limitaciones. 

9. ¿Los recursos existentes en 

la empresa están 

convenientemente 

protegidos? 

x  10 8 Se resguardan los 

recursos, con 

bastante celo. 

10. ¿Existen controles para 

asegurar el respaldo de la 

información que emite la 

empresa por el personal 

autorizado? 

 x 10 4 No existe 

evidencia física de 

todos los controles 

realizados. 

11. ¿Se verifican las 

actividades de control 

realizadas? 

 

 x 10 0   

12. ¿El manual de 

organización de la empresa 

EMBACOR CIA? LTDA 

está actualizado y se ajusta a 

su estructura organizativa? 

 

 x 10 0 No posee un 

Manual de 

Procedimientos en 

la   empresa 

EMBACOR CIA. 

LTDA. 

13. ¿El manual organizativo y 

las disposiciones normativas 

y técnicas están actualizadas? 

 x 10 0 No existen 

normativas y 

técnicas. 
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Cuestionario de Control Interno de la Empresa EMBACOR CIA. LTDA 

Preguntas Respuestas Calificación Observación 
Sí No Ponderación Confianza 

14. ¿Se difunden y 

promueven las normas de 

control interno y su 

observancia? 

 x 10 0 No se difunden ni 

promueven 

normas de control 

interno en la 

empresa. 

7. Información y Comunicación      

1. ¿Se aseguran la calidad de 

la información con las 

acciones de control 

realizadas? 

 x 10 0 No se pudo 

corroborar 

2. ¿Se cumple con los 

principios de seguridad de la 

información? 

x  10 10 Se apreció la 

seguridad de la 

información. 

3. ¿El sistema de información 

asegura una información de 

calidad para la empresa? 

 x 10 8   

4. ¿El sistema de información 

garantiza la toma de 

decisiones en la empresa? 

x  10 6   

5. ¿Existe claridad en las 

líneas de comunicación e 

información para dar a 

conocer metas y objetivos? 

 x 10 4 Existe cierto 

reconocimiento de 

las líneas de 

comunicación. 

6. ¿Las líneas de 

comunicación e información 

permiten la retroalimentación 

de los trabajadores en 

general? 

 x 10 3 Poca 

retroalimentación 

7. ¿Se realizan evaluaciones 

sistemáticas de la efectividad 

de las líneas de comunicación 

e información de la empresa? 

 x 10 3 Ante problemas, 

se busca solución 

8. ¿Las líneas de 

comunicación e información 

de la empresa responden a las 

exigencias de los usuarios 

externos interesados? 

 x 10 6 Se atiende bien a 

los clientes, 

proveedores y 

organismos de 

control 

8. Monitoreo      

1. ¿Se realizan evaluaciones 

de los componentes del 

control interno en 

EMBACOR CIA? LTDA? 

 x 10 2 No conocen los 

componentes del 

control interno. Se 

trabaja de modo 

empírico 

2. ¿Se comunican los 

problemas encontrados de 

modo oportuno a los 

responsables de hacer las 

correcciones? 

x  10 10 Resuelven los 

problemas con 

brevedad 
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Cuestionario de Control Interno de la Empresa EMBACOR CIA. LTDA 

Preguntas Respuestas Calificación Observación 
Sí No Ponderación Confianza 

3. ¿Se toman en 

consideración las 

recomendaciones emanadas 

de los controles realizados 

en EMBACOR CIA? 

LTDA? 

 

 x 10 4 De alguna manera 

se utilizan los 

controles para la 

administración de 

riesgos, sobre todo 

las derivadas de 

las evaluaciones 

profesorales. 

4. ¿Existe un 

acompañamiento en el 

desempeño de las funciones 

en la empresa EMBACOR 

CIA? LTDA? 

 x 10 0  

5. ¿Las líneas de mando y 

autorización están definidas 

en la empresa EMBACOR 

CIA. LTDA? 

 x 10 0  

TOTAL 558 210  

 

Tabla 9 Matriz de valoración de Riesgo 

 

2.5. Cálculo del nivel de confianza y de riesgo de control. 

 

Tabla 10 Cálculo del nivel de confianza y de riesgo 

 

De lo expuesto en las citas reveladas, el nivel de confianza del 37,63% determina que el 

nivel es bajo, por tanto, el 62,37% determina que el riesgo de que los controles internos 

funcionen adecuadamente por tanto es moderado. 
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2.6. Informe de diagnóstico 

 

De acuerdo a las herramientas de análisis aplicado, se puede afirmar que la empresa posee 

dificultades en el manejo de sus recursos, debido a la falta de control, de preparación del 

personal, de políticas adecuadas, a dificultades organizativas, de información y 

comunicación, a la baja percepción de los riesgos a los que se encuentra expuesta.  

  

Resumen del nivel de confianza y de riesgo por componentes 

 

La empresa EMBACOR CIA. LTDA. En las citas reveladas indica que su nivel de 

Confianza es bajo y del  Riesgo es  medio, resultados que exige de la revisión de los 

componentes del control interno en la organización y todos los componentes poseen un 

bajo nivel de confianza, por lo que se puede afirmar que existe una baja percepción de 

riesgos en la empresa, cuestión que es muy negativa, mucho más ante situaciones del 

entorno tan cambiantes, donde las empresas que no estén preparadas tienden a 

desaparecer, en este sentido, la organización está realizando una incorrecta 

administración de sus recursos, es esencial los financieros, aspecto que es muy 

preocupante. 

 

Además, se puede aseverar que no existe un ambiente de control en la organización, que 

muestre la base documental de los restantes componentes de control, se carece también 

de una cultura de control y de una adecuada orientación hacia el establecimiento de los 

objetivos supremos y su seguimiento, se pudo apreciar la no existencia de una correcta 

identificación, evaluación y respuesta de riesgos, no están identificados, ni medidos y 

gestionados, se encuentra en total desprotección de control de los activos, capital, 

personal y servicios de comercialización que ofrece, resultados que dificultan el poder 

asumir los riesgos permisibles, no realiza prácticamente ninguna inversión, tiene 

hipotecado su capital, tampoco ha sido capaz proveer de los conocimientos y los niveles 

de implicación y compromiso para poder enfrentar los disímiles problemas que se puedan 

producir en la empresa, de conjunto con todo el personal. 

 

Por otra parte, se considera que no se realizan las actividades de control necesarias para 

que en la empresa se logren aprovechar de manera adecuada los recursos que posee, 

asegurando de este modo la minimización en la ocurrencia de riesgos y las secuelas que 
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pueden provocar. Solo se ejecuta ciertas actividades de control, pero no de manera 

periódica, por lo que no se ha dado seguimiento a las falencias identificadas en dichas 

acciones. 

 

También, se pudo apreciar falencias en el componente de información y comunicación, 

dificultades que producen un efecto negativo en la empresa, no solo,  no se socializan los 

problemas sino, tampoco las soluciones, ya que se reduce el intercambio de experiencias, 

conocimientos e información, con lo que está limitada la posibilidad de hacer cambios 

positivos que ayuden a la empresa a lograr el crecimiento y su permanencia en el mercado. 

 

Asimismo, señalar que las escasas acciones de supervisión y seguimiento realizadas por 

la entidad, disminuyen las posibilidades de realizar correcciones y ajustes hasta llevar a 

la empresa a los parámetros permisibles de seguridad razonable, por otra parte, se 

aprecian dificultades en el monitoreo de la empresa, se desaprovecha este instrumento, lo 

que hace que se sorprendan con las situaciones que van aconteciendo. 

 

Del análisis financiero realizado se puede resumir que la empresa EMBACOR CIA. 

LTDA., a pesar de que posee elevados niveles de liquidez, bajos niveles de 

endeudamiento, alta autonomía y capital de trabajo, que aseguran buena salud financiera, 

no ha sido capaz de arriesgar nada, no realiza inversiones, tiene demasiado capital en caja, 

aspectos que pudieran en el tiempo, ocasionar pérdidas financieras por no haber sido 

capaz de aprovechar buenas oportunidades para provocar su desarrollo y ampliar su 

negocio 
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3. PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA PARA LA 

EMPRESA EMBACOR CIA LTDA. 

 

3.1. Fundamentación de la propuesta 

 

La gestión financiera es un instrumento esencial para los directivos de cualquier empresa, 

a través de la cual pueden obtener información importante sobre los diferentes procesos 

operativos y funcionales. Su uso adecuado asegura que se realicen las funciones de 

conversión, previsión, selección, diagnóstico, decisión y evaluación como parte de la 

gestión, es decir, es vital para el correcto funcionamiento de la entidad. La finalidad del 

área financiera es maximizar las utilidades de los accionistas.  

 

Toda empresa con responsabilidad social requiere de un personal preparado, de acuerdo 

a cada puesto de trabajo.  Unido a una mayor previsión, control de los bienes y de los 

capitales, puede obtener los beneficios financieros que aspira. Aspecto, que hace que una 

empresa comercial, considere el manejo apropiado de sus políticas de compras, la 

recepción y el control de sus inventarios, la gestión de pedidos por parte de los clientes, 

entre otros; en busca de minimizar los riesgos en su gestión. Desde este escenario, el 

manejo, precisión y administración de los recursos financieros es vital para lograr 

resultados positivos en su gestión. 

 

La empresa como objeto de estudio, tiene el reto de gestionar de una mejor manera sus 

recursos financieros, de modo que sea capaz de realizar nuevas inversiones que pongan 

en movimiento el excedente de recursos monetarios que en la actualidad posee. A partir 

de los resultados obtenidos en el diagnóstico que corroboran las deficiencias en el sistema 

de gestión financiero de la empresa, se procederá a realizar una propuesta que tendrá en 

cuenta los siguientes aspectos. 

 

 Una mejor utilización de los recursos disponibles. 

 La necesidad de reforzar las actividades de control y fiscalización de la empresa. 

 La definición de políticas y objetivos financieros. 

 Perfeccionar el sistema de comunicación e información. 
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 Incrementar la preparación de directivos y trabajadores. 

 La identificación de los riesgos en el área financiera. 

 

3.2. Objetivo de la propuesta  

 

 Fundamentar la propuesta de mejoramiento del sistema de gestión financiera de 

la empresa EMBACOR CIA. LTDA. 

 Definir las etapas de la propuesta de mejoramiento del sistema financiero de 

empresa EMBACOR CIA. LTDA. 

 Definir el sistema de gestión financiera de la empresa EMBACOR CIA. LTDA. 

 

3.3. Sistema de gestión financiera. 

 

La Empresa EMBACOR CIA. LTDA., como resultado de la investigación realizada ha 

sintetizado sus principales procesos, teniendo en cuenta tres niveles: estratégicos, claves 

y de apoyo. A continuación, se ilustra el mapa de procesos de la empresa, mediante de la 

figura 10.  

 

  

Figura 12 Procesos de la empresa EMBACOR CIA. LTDA. 

En: Empresa EMBACOR CIA. LTDA. (2017). 

 

En el nivel estratégico se encuentran aquellos procesos determinados por la directiva de 

la empresa, ya que definen el funcionamiento del negocio y la creación del valor para 

clientes/usuarios. Sirven de soporte para la toma de decisiones en materia de 
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planificación, estrategias y políticas financieras, de mejoras de la calidad. De este nivel 

emanan las directrices y los límites de acción del resto de los procesos: claves y de apoyo. 

 

El nivel clave son aquellos procesos ligados directamente a los servicios comerciales que 

realiza la empresa y, por ende, están orientados a satisfacer las necesidades de los 

clientes/usuarios y sus exigencias. Su resultado es percibido claramente por los 

clientes/usuarios, se concentran en tributar valor. En estos procesos, por lo general, 

median diversas áreas funcionales que son las que centralizan los mayores recursos. En 

síntesis, estos procesos constituyen la cadena de valor añadido desde la perspicacia de las 

necesidades y expectativas de los clientes/usuarios hasta la ejecución de la venta, en base 

a complementar su objetivo final, la satisfacción de los clientes/usuarios. 

 

El nivel de apoyo sirve a los procesos claves. Ellos aseguran que los procesos claves y 

los estratégicos en numerosas ocasiones, determinan que se puedan conseguir los 

objetivos de los procesos encaminados a cubrir las necesidades y expectativas de clientes 

y usuarios. 

 

El sistema de la gestión financiera de la empresa está conformado por los siguientes 

elementos, según se muestra en la figura 13.  

 

 

Figura 13 Procesos de la empresa EMBACOR CIA. LTDA. 

En: Empresa EMBACOR CIA. LTDA. (2017). 
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Los procesos claves de la empresa reúnen las operaciones esenciales del negocio. 

 

El proceso de compra: lo forman un conjunto de actividades que aseguran de modo 

efectivo la compra de las cajas de cartón corrugado a la productora CRANSA. 

Procedimiento que se realiza teniendo en cuenta la existencia en inventario y el pedido 

realizado por los clientes. Se busca cumplimentar el principio de las especificaciones de 

cada producto, para evitar equivocaciones al momento de su adquisición. 

 

El proceso de control y recepción: consiste en la verificación que los productos 

comprados en consignación a CRANSA, lleguen a EMBACOR con la calidad requerida. 

La empresa debe establecer e implementar acciones de control, para asegurarse que el 

producto que ha llegado a sus clientes cumpla con las exigencias de la compra realizada 

por el cliente. 

 

El proceso de pedidos: las órdenes de pedido brindan una funcionalidad para la gestión 

financiera de EMBACOR, ya que aseguran el control de gestión eficiente y el 

cumplimiento de fechas de entregas de las ofertas a los clientes. 

 

En otro orden de cosas, es preciso puntualizar que, en el sistema de gestión financiera de 

la empresa juega un papel categórico, la calidad de la información financiera, de ella 

depende en gran medida la calidad con que se elaboren posteriormente los estados 

financieros. En este sentido, la información financiera debe cumplir con todas sus etapas, 

desde la recolección o recopilación de la información, hasta la salida de la información 

ya procesada, lista para facilitar la toma de decisiones. Seguidamente, se presenta el 

esquema del sistema informativo de la empresa, a través de la figura 12. 
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Figura 14 Sistema informativo de la empresa EMBACOR CIA. LTDA. 

En: Empresa EMBACOR CIA. LTDA. (2017) 

 

La figura 12 ilustra los diferentes procesos que tienen lugar en la información, elementos 

de entrada al sistema, como informes estadísticos, datos estadísticos, indicadores e 

índices, entre otros, que luego de procesados dan como salidas, informes de la gestión 

financiera, balances financieros, información, que permiten a los directivos la toma 

decisiones más convenientes, ya que disminuyen los riesgos de gestión. 

 

3.4. Direccionamiento de la empresa EMBACOR CIA. LTDA.  

 

La empresa EMBACOR CIA. LTDA. Tiene como política principal la de asegurar el 

crecimiento financiero del negocio, mediante el desarrollo de nuevas inversiones. 

 

El objetivo estratégico del área financiera en el período de 2018-2022. 

 

 La toma de decisiones se basará en el análisis de la información financiera 

oportuna y confiable, que le permita aprovechar las oportunidades de expansión 

y de mejora en el crecimiento futuro de la empresa. 

 

Dentro de los objetivos específicos del área financiera en el período de 2018-2022, se 

encuentra: 

 

 Incrementar los ingresos provenientes de la venta de cartón corrugado y otros 

productos. 
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 Identificar en el mercado instituciones y/o profesionales que brinden servicios 

eficientes de asesoramiento financiero y técnico. 

 Capacitar al personal del área financiera para mejorar el desempeño y la 

productividad del trabajo. 

 Identificar los principales riesgos del área financiera. 

 Mejorar el control de la documentación que sirve de respaldo material de las 

transacciones económicas.  

 

3.5. Sistema de control interno contable financiero 

 

A continuación, se presenta el sistema contable financiero de las principales cuentas 

contables de la Empresa EMBACOR CIA LTDA, del sistema presupuestario y el análisis 

financiero. 

 

El sistema contable de control interno contable financiero propuesto aborda 3 áreas: 

 

 

Figura 15 Sistema de Control Interno Contable Financiero 

En: (Empresa EMBACOR CIA LTDA, 2017) 
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3.5.1. Control interno de las principales cuentas contables:  

 

El control interno apoya su accionar en las principales cuentas contables de la empresa se 

destacan, seguidamente, las políticas, procedimientos, flujogramas y formularios de las 

cuentas: 

 

1. Caja Chica 

2. Bancos 

3. Propiedades, plantas y equipos 

4. Cuentas por Cobrar 

5. Cuentas por Pagar 

6. Ventas  

7. Gastos 
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1. CONTABILIDAD  

 

Procedimiento Caja Chica 

 

EMBACOR CIA. LTDA. 

Fecha: 

26/06/2018 

Pág. 1 de 1 

PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD 
Cuenta: Caja 

Chica 

  

 Objetivo 

 Políticas 

 Procedimientos: 

- Fondo de Caja, creación. 

- Reposición del fondo. 

 Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

 

 
EMBACOR CIA. LTDA. 

 

Fecha: 

26/06/2018 

Pág. 1 de 1 

PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD Cuenta: Caja Chica 

 

Objetivo 

 

Fijar políticas y procedimientos para asegurar la utilización correcta del fondo de caja 

en la empresa EMBACOR CIA. LTDA. 

 

Políticas 

 

1. El contador de la empresa será el responsable de la creación, reposición, 

incremento o cancelación del fondo de caja para pagos menores. 

2. El monto fijado será responsabilidad del Gerente, bajo el asesoramiento del 

Contador de la empresa. 

3. El Asistente de Contabilidad de la empresa EMBACOR CIA. LTDA., será el 

único responsable del manejo y custodia del fondo para pagos menores. 

4. No se firmará en ninguna circunstancia cheques en blanco. 

5. El acceso a los Estados de Cuentas y Saldos, es para el personal con previa 

autorización. 

6. Se establece que los desembolsos del fondo no excedan el 20% del valor total del 

fondo fijado en la empresa. 

7. El Asistente de Contabilidad responsable del fondo, realizará las entregas del 

dinero junto al recibo que respalda la operación realizada.   

8. El fondo de caja se utilizará solo para pagos menores, previa autorización del 

Contador y el Gerente de la empresa. 

9. Se fija el 75% de ejecución del fondo, a los efectos de su reposición. 

10. Se establece la revisión de la totalidad de los comprobantes antes se efectuar el 

pago, es necesario que reúnan los requerimientos legales. 

11. La reposición del fondo se efectuará mediante cheque dirigido al Asistente 

Contable, custodia del fondo. 

12. El control a la Caja estará bajo responsabilidad del Contador, mediante arqueo 

sorpresivos. 

13. La presencia de algún sobrante en caja, deberá ser situada en la cuenta bancaria 

de la empresa. 

14. El faltante en caja, deberá ser repuesto por el Asistente Contable, custodio del 

fondo, en un plazo de menos de 48 horas. 

 

 

 

 

 



 

51 

 

 

 
EMBACOR CIA. LTDA. 

 

Fecha: 

26/06/2018 

Pág. 1 de 1 

CONTABILIDAD 
Proceso de Creación del 

Fondo de Caja Chica 
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EMBACOR CIA. LTDA. 

 

Fecha: 

26/06/2018 

Pág. 1 de 1 

CONTABILIDAD 

Proceso de reposición 

del fondo para pagos 

menores  
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EMBACOR CIA. LTDA. 

 

Fecha: 

26/06/2018 

Pág. 1 de 1 

PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD Cuenta: Caja Chica 

 

Caja Chica Formulario Nº 1 

Solicitud de Creación de Caja Chica 
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EMBACOR CIA. LTDA. 

 

Fecha: 

26/06/2018 

Pág. 1 de 1 

PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD 
Cuenta: Caja 

Chica 

Caja Chica Formulario Nº 2 

Recibo de Caja Chica 
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EMBACOR CIA. LTDA. 

 

Fecha: 

26/06/2018 

Pág. 1 de 1 

PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD 
Cuenta: Caja 

Chica 

Caja Chica Formulario Nº3 

Reporte de Gastos de Caja Chica 

 

 

 



 

56 

 

 
EMBACOR CIA. LTDA. 

 

Fecha: 

26/06/2018 

Pág. 1 de 1 

PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD 
Cuenta: Caja 

Chica 

Caja Chica Formulario Nº 4 

Arqueo de Caja Chica 
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EMBACOR CIA. LTDA. 

 

Fecha: 

26/06/2018 

Pág. 1 de 1 

PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD 
Cuenta: 

Bancos 

 

 Objetivo 

 Políticas 

 Procedimientos: 

- Conciliación de cuentas bancarias 

 Anexo 
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EMBACOR CIA. LTDA. 

 

Fecha: 

26/06/2018 

Pág. 1 de 1 

PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD 
Cuenta: 

Bancos 

 

Objetivo 

Fijar políticas y procedimientos de la cuenta de Bancos para asegurar la correcta 

utilización en la EMBACOR CIA. LTDA. 

Políticas 

1. La apertura o cancelación de las cuentas en Bancos es de aprobación 

únicamente del Gerente de EMBACOR CIA. LTDA. 

2. Es responsabilidad del Contador el uso y custodio de la chequera. 

3. Habrá dos firmas conjuntas para la emisión de los cheques que es el gerente y 

otra persona designada. 

4. No se firmará en ninguna circunstancia cheques en blanco. 

5. El acceso a los Estados de Cuentas y Saldos, es para el personal con previa 

autorización. 

6. La cancelación de un cheque será solo del Gerente de EMBACOR CIA LTDA 

7. El horario en los que se realizan los pagos es de 08:00 am 4:30 pm los días 

viernes de cada semana.  

8. Todo desembolso diferente de caja chica debe realizarse con cheque. 

9. La firma del cheque debe tener toda la documentación que justifica el pago y 

las personas que tienen las firmas autorizadas se deben asegurar de que la 

misma, es correcta y completa.  

10. El contador es el responsable de realizar las conciliaciones bancarias  

11. El contador es responsable de contabilizar la totalidad de los cargos bancarios. 
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EMBACOR CIA. LTDA. 

 

Fecha: 

26/06/2018 

Pág. 1 de 1 

CONTABILIDAD 

Proceso de 

Conciliación 

Bancaria   
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EMBACOR CIA. LTDA. 

 

Fecha: 

26/06/2018 

Pág. 1 de 1 

PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD 
Cuenta: 

Bancos 

Bancos Formulario Nº 5 

Conciliación Bancaria 
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EMBACOR CIA. LTDA. 

 

Fecha: 

26/06/2018 

Pág. 1 de 1 

PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD 
Cuenta: 

Bancos 

 

Bancos Formulario Nº 6 

Egreso de Bancos 
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Procedimiento Propiedades, Planta y Equipos 

 

 

 

 
EMBACOR CIA. LTDA. 

 

 

Fecha: 

26/06/2018 

Pág. 1 de 1 

PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD 

Cuenta: 

Propiedad 

Planta y Equipo 

 

 Objetivo 

 Políticas 

 Procedimientos 

- Compra Propiedad Planta y Equipo 

- Administración Propiedad Planta y Equipo 

- Venta o Baja Propiedad Planta y Equipo 
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EMBACOR CIA. LTDA. 

Fecha: 

26/06/2018 

Pág. 1 de 1 

PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD 
Cuenta: Propiedad 

Planta y Equipo 

 

Objetivo 

 

Fijar políticas y procedimientos para garantizar la utilización correcta de las 

Propiedades, Planta y Equipos en la empresa EMBACOR CIA. LTDA. 

 

Políticas 

Compra Propiedad Planta y Equipo 

1.  Debe existir el requerimiento del jefe departamental para adquirir el bien. 

2.  Se verificará la disposición presupuestaria. 

3.  Se solicitará 3 proformas a diferentes proveedores. 

 

Rango  

0-200 1 cotización 

201-400 2 cotización 

401-800 3 cotización 

801- adelante Contrato 

 

4. El pago se realizará mediante cheque  

Administración Propiedad Planta y Equipo 

1. Una vez que se compra el bien se realizará el ingreso a bodega 

2. Se debe elaborar el acta de entrega de recepción del bien, y se asignará al custodio  

3. Se debe colocar el etiquetado del bien adquirido con la codificación respectiva. 

4. Se elaborará una bitácora de mantenimiento del bien  

5. Se definirá una política de depreciación del bien, conforme al porcentaje que la ley 

lo indique (SRI) 

Venta o Baja Propiedad Planta y Equipo 

1. Se elaborará el informe de venta o baja cuando el activo este en desuso 

2. Se realizará la constatación física del bien  

3. Se solicitará la autorización para la venta o baja del bien  

4. Se definirá de acuerdo a la modalidad (donación, venta o baja) el tratamiento contable 

y administrativo que se dará al bien que va a salir de los registros contables 

5. Y se realizará el registro contable. 
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EMBACOR CIA. LTDA. 

 

Fecha: 

26/06/2018 

Pág. 1 de 1 

CONTABILIDAD 
Propiedad Planta y 

Equipo 
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Procedimiento: Cuentas por Cobrar 

 

 

 

EMBACOR CIA. LTDA. 

Fecha: 

26/06/2018 

Pág. 1 de 1 

PROCEDIMIENTO:  CONTABILIDAD 

Cuenta: 

Cuentas por 

Cobrar 

 

 Objetivo 

 

 Políticas 

 

 Procedimientos: 

 

- Recaudo de montos por Cobrar 

 

 Anexo 
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EMBACOR CIA. LTDA. 

Fecha: 

26/06/2018 

Pág. 1 de 1 

PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD 
Cuenta: Cuentas 

por Cobrar 

 

En el proceso interno de las cobranzas, la empresa EMBACOR CIA. LTDA tiene un 

contrato con la empresa CRANSA en donde estipula las cantidades, fechas de entrega, 

devoluciones, y la comisión de la venta generada y otros detalles sobre los pagos que 

realizan los clientes, cabe recalcar que la asignación de crédito y cupo a los clientes los 

coloca la empresa CRANSA para los cual la empresa EMBACOR CIA. LTDA. tiene 

la obligación de recaudar dichos valores y realizar los depósitos de inmediato, para 

poder consignar la comisión que la empresa gana por dichas ventas. 

 

Los pagos realizados por los clientes, se reportan a la empresa CRANSA mediante la 

presentación del reporte de consignación, en cual se detalla el nombre del cliente, Ruc, 

factura, retención, copia del cheque y papeleta del depósito, con lo cual se verifica en 

bancos dichos valores y se procede a dar de baja de la cartera. 

 

Cabe indicar que la empresa EMBACOR CIA. LTDA tiene la obligación de recaudar 

todos los valores de las ventas realizadas que estén próximo a vencerse en la cartera de 

clientes asignados por CRANSA. 

 

Para el cobro de cuentas incobrables la empresa EMBACOR CIA. LTDA, tiene un 

contrato en el cual estipula que los clientes que no hayan cancelado dentro de la 

negociación pasarán a manos de los abogados, si en este caso los abogados no podrán 

llegar a un consenso de pago con los clientes, la empresa EMBACOR CIA. LTDA 

tiene la obligación de cancelar esos valores pendientes bajo una negociación con la 

empresa CRANSA, mediante descuentos parciales de las comisiones que se cancelan 

cada semana. 
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EMBACOR CIA. LTDA. 

Fecha: 

26/06/2018 

Pág. 1 de 1 

PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD 
Cuenta: Cuentas 

por Cobrar 

 

Objetivo 

Fijar políticas y procedimientos para garantizar los ingresos provenientes de las cuentas 

pendientes de cobro en la empresa EMBACOR CIA. LTDA. 

 

Políticas 

Proceso de recaudo de montos por cobrar 

1. El contador llevará un control sistemático de todas las deudas pendientes según 

montos, fechas y clientes. 

2. El contador elabora el reporte de antigüedad de saldos y la entrega para revisar y 

aprobar al contralor. 

3. El contador establecerá una comunicación sistemática con los clientes deudores 

para conciliar monto y lograr su cobro.  

4. El representante legal autoriza el reporte y se procede con la gestión de cobro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

 

 
EMBACOR CIA. LTDA. 

 

Fecha: 

26/06/2018 

Pág. 1 de 1 

CONTABILIDAD 
Proceso de recaudo de 

montos por cobrar  
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EMBACOR CIA. LTDA. 

Fecha: 

26/06/2018 

Pág. 1 de 1 

PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD 
Cuenta: Cuentas 

por cobrar 

 

Tarjeta Control del Cliente Formulario Nº 7 
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EMBACOR CIA. LTDA. 

Fecha: 

26/06/2018 

Pág. 1 de 1 

PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD Cuenta: Cuentas por cobrar 

 

Análisis de Cartera Formulario Nº 8 
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Procedimiento de Cuentas por Pagar 

 

 

 

EMBACOR CIA. LTDA. 

Fecha: 

26/06/2018 

Pág. 1 de 1 

PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD 

Cuenta: 

Cuentas por 

Pagar 

 

 Objetivo 

 

 Políticas 

 

 Procedimientos: 

- Cuentas por Pagar. 

- Proceso de Pagos  

 Anexo 
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EMBACOR CIA. LTDA. 

 

Fecha: 

26/06/2018 

Pág. 1 de 1 

 

PROCEDIMIENTO 
CONTABILIDAD 

Cuenta: Cuentas 

por Pagar 

 

Objetivo 

Fijar políticas y procedimientos para cumplimentar con los pagos de la empresa 

EMBACOR CIA. LTDA., en los plazos establecidos. 

 

Políticas 

1. Elaborar el flujo de pagos, de acuerdo a las fechas y montos establecidos 

de manera oportuna. 

2. El flujo de pagos se presupuestará de acuerdo al siguiente detalle: 

 Deudas con los funcionarios, empleados y obreros 

 Deudas con el fisco 

 Deudas con las instituciones financieras y por la emisión de obligaciones 

 Deudas con los proveedores de bienes y dinero 

3. La autorización de los pagos será facultad únicamente del Gerente, con el 

asesoramiento del contador de la empresa. 

4. El área contable mantendrá una actualización sistemática del estado de las 

Cuentas por Pagar de la empresa. 

5. La gerencia de la empresa llevará un control sistemático de los cheques 

que se elaboraran para cancelar las deudas de la empresa. 

6. El Contador creará mecanismos de control de los movimientos de los 

adeudos y aplicará de manera sistemática. 

7. El área contable responderá por el control de la documentación de las 

Cuentas por Pagar de la empresa. 
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Cuentas 

por Pagar 

 

Informe Cuentas por Pagar Formulario Nº9 
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Procedimiento Ventas 
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Este proceso es considerado al interno de la empresa EMBACOR CIA. LTDA. como 

el más importante, ya que sustenta el volumen de ingresos que garantiza el alcanzar 

los objetivos estratégicos de la misma, y mejorar el nivel de ventas. 

 

La empresa EMBACOR CIA. LTDA por las ventas realizadas recibe una comisión 

del 2.8% sobre la cantidad facturada, este valor es cancelado por la empresa 

CRANSA, cada semana mediante transferencia bancaria. 

 

La producción de los pedidos se encarga la empresa CRANSA, los cuales han sido 

ingresados por la empresa EMBACOR CIA. LTDA para su producción y despacho. 

 

Cabe indicar que, en la producción de las cajas de cartón, la empresa CRANSA 

asume en su totalidad los costos de producción (materia prima, cireles, troqueles 

impresión (flexografía), diseño y arte las cajas (diseñador gráfico), costos de 

distribución (manejo de inventarios, despacho del producto terminado, control de 

transporte y los costos administrativos. 

 

Para lo cual se indica que la empresa EMBACOR CIA. LTDA, cumple un rol 

importante dentro de la empresa CRANSA, por ser un Agente Vendedor con una 

cartera activa de 110 clientes, y un presupuesto asignado por cumplir cada mes de $ 

300.000 dólares. 

 

En el caso de no cumplir con el presupuesto asignado la empresa EMBACOR CIA. 

LTDA no tendría el ingreso de la comisión por las ventas realizadas, y esto 

perjudicaría a la liquidez de la empresa, para lo cual se realiza la búsqueda de nuevas 

negociaciones con cliente potenciales y así tener una mayor participación en el 

mercado. 
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 Objetivo 

 Políticas 

 Procedimientos: 

- Ventas. 

- Revisión de la documentación. 

- Negociación con los clientes. 

 Anexo 

 

Por lo expuesto, las políticas, procedimientos y anexos se realizan sobre la base de la 

práctica institucional. 
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Objetivo 

Fijar políticas y procedimientos para controlar las ventas de la empresa EMBACOR 

CIA. LTDA. 

 

Políticas 

1. Cumplir con la documentación establecida para la venta de los productos que se 

comercializan a través de la empresa. 

2. El área contable dejará la constancia de los documentos que respaldan la venta. 

3. El área de venta establecerá los mecanismos para asegurar y promover las 

ventas, dejará los respaldos establecidos a tales efectos. 

4. Las áreas de ventas y contables, mantendrá una actualización sistemática de los 

niveles de ventas logrados por la empresa. 

5. El área contable registrará los ingresos provenientes de la venta mediante los 

comprobantes de ingresos y libros de la contabilidad. 

6. La gerencia de la empresa llevará un control sistemático de las ventas que se 

producen en la empresa. 

7. El área contable y de venta brindarán información actualizada sobre los stocks 

de inventarios para asegurar su reaprovisionamiento oportuno. 

8. Mantener una correcta atención a los clientes para lograr un nivel de satisfacción 

óptima. 

9. El área contable responderá por el control de la documentación de las ventas de 

la empresa. 
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Objetivo 

Garantizar el adecuado manejo y disponibilidad de documentos requeridos por el área 

de ventas de la empresa EMBACOR CIA. LTDA. 

 

Políticas 

Revisión de la documentación para las ventas  

1. El área de ventas recopila la documentación que entrega el cliente: 

 

 RUC 

 Nombramiento del representante legal 

 Cedula del representante legal 

 Constitución de la empresa.  

 

2. Es responsabilidad del área de ventas el llenado de los formularios requeridos para 

colocar al cliente dentro del sistema SAP. 

3. La gerencia establece la realización de negociaciones con los clientes sobre la 

venta que se realiza, mediante acuerdo de colocación del cupo y el crédito. 

4. Mantener una actualización sistemática del sistema SAP por parte del área de 

ventas. 

5. El área de ventas mantiene en sus archivos la documentación del cliente. 

6. El área de ventas establece mecanismos de comunicación con los clientes para 

actualizar los registros. 
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PROCEDIMIENTO CONTABILIDAD 
Cuenta: 

Ventas 

 

Objetivo 

Garantizar el adecuado manejo y disponibilidad de documentos requeridos por el 

área de ventas de la empresa EMBACOR CIA. LTDA. 

 

Políticas 

Negociación con el cliente: 

1. Indagar en sus demandas y necesidades. 

2. Sugerir ofertas, precios, facilidades de compra, etc. 

3. Recoger las especificaciones del cliente, según su demanda en particular. 

4. Llegar a un acuerdo de beneficio para las partes. 

 

Políticas 

Atención de reclamos clientes: 

1.  Atender de manera amable y respetuosa a los clientes.  

2.  Indagar en sus reclamos e inconformidades. 

3.  Registrar datos del cliente y sus reclamos e inconformidades. 

4.  Realizar análisis con el área donde se derivó la queja. 

5.  Toma de decisiones de acciones correctivas o de ajustes correspondientes 

Políticas 

Diseño e impresión de las cajas: 

1. Indagar en los requerimientos del cliente. 

2. Brindar diseños existentes de las cajas y tarjetas de impresión  

3. Tomar el pedido de los clientes, según sus especificaciones. 

4. Ordenar el pedido del cliente según sus especificaciones 

5. Entregar el producto al cliente, de acuerdo a sus requerimientos y 

especificaciones. 
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Cotización Formulario Nº10 
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Diseño Cajas Formulario Nº11 
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A continuacion se detalla el listado de clientes con los que la empresa 

EMBACOR CIA. LTDA. realiza las ventas  

Cartera de clientes Formulario Nº12 

 

Cliente Nombre cliente 

100006043 ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA 

100007383 AGRICOMINSA AGRICOLA COMERCIAL 

100006321 ALKAVAT CIA LTDA 

100023991 ALMEIDA BELTRAN CHRISTIAN ROGELIO 

100014589 AMORTIGUADORES Y PARTES DEL 

100006181 ARTIM INTERNATIONAL 

100006236 BRAVO POLO CIA LTDA 

100005747 CACOANGO CACOANGO JUAN MAUEL 

100014400 CALLE CALLE CARLOS RAFAEL 

100005912 CALZADO PONY S A 

100006294 CERESFARMS CIA LTDA 

100005717 CEVALLOS SALAS JULIO CESAR 

100006510 CHAIDE Y CHAIDE S A 

100022037 CHUQUITARCO PALLO NELSON RODRIGO 

100006588 COMERCIAL DE INSUMOS ESPECIAS 

100006172 COMPLEJO INDUSTRIAL LICORERO COINLI 

100006397 DAMAGROFARMS S A 

100006397 DAMAGROFARMS S A 

100006357 DAVINCIROSES EXPORTACIONES CIA LTDA 

100015453 DELINATURA CIA LTDA 

100022323 ECOALTERNATIVAS 

100006728 EDUARDO DOUSDEBES REPRESENTACIONES 

100022865 EQF EL QUESO FRANCES S.A. 

100017125 ERAZO VASCONEZ CRISTIAN ANDRES 

100017546 ESCUDERO JANSSEN DIEGO ENRIQUE 

100009400 EXTRACTOS ANDINOS C A 

100022858 FABRICA DE PINTURAS PINTAREZ S.A. 

100006600 FARBIOPHARMA S A 

100006712 FERRERO DEL ECUADOR S A 

100006405 FLOR ETERNA SISA HUINAI S A 

100006128 FLORANA FARMS S A 

100006165 FLORES DE MONICA FLORM 

100006106 FLORES DE NAPOLES FLORNAPOL S A 

100006016 FLORES DEL COTOPAXI S A 

100016025 FLORES ERAZO TATIANA DAYANARA 

100010105 FLORES MAGICAS FLORMAGIC CIA LTDA 
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A continuacion se detalla el listado de clientes con los que la empresa 

EMBACOR CIA. LTDA. realiza las ventas  

Cartera de clientes Formulario Nº12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100006286 FLORESDREAMS CIA LTDA 

100006396 FLORHERMOSA CIA LTDA 

100006617 FLORICOLA BLOOMINGACRES S A 

100006610 FLOWERRAPS S A 

100014361 FRANKE STEFFEN THOMAS ERICH 

100006902 GARLANDSECUADOR S A 

100018924 GUAMAN VILLACIS ANDREA PAULINA 

100006716 GYPSO S A 

100017489 INDUSTRIA ALIMENTICIA PRODUCTOS MOO 

100006710 INDUSTRIA DE MATERIALES DE FRICCION 

100006579 INDUSTRIA LICORERA VILLA S A 

100023523 INDUSTRIAL FLODILICORES S.A. 

100015063 INDUSTRIAS PERLA FOODS INPERFOODS 

100017035 INPROPET S A 

100006159 INT FOOD SERVICES CORP 

100006256 INTEGRACION AVICOLA ORO S.A. 

100006709 INTERNATIONAL SHIPPING AND STORAGE 

100005507 JUAN MARCET COMPANIA LIMITADA 

100011575 LABORATORIO PHYTOCHEMIE CIA LTDA 

100006706 LANSEY S A 

100006217 LICORES MENA LICOMENA CIA LTDA 

100009732 LIFEFLOWERS CIA LTDA 

100009509 LIRA LABORATORIOS INDUSTRIALES 

100005950 LIVERZAM CIA LTDA 

100021363 LOGIKARD C.A. 

100006349 LUXUSBLUMEN S A 

100005858 MANUFACTURAS AMERICANAS 

100006155 MARCSEAL S A 

100005829 MERCK C A 

100006149 MILIFARMS CIA LTDA 

100015191 MUEBLEFACIL CIA. LTDA. 

100005451 NARANJO VALLE SANTIAGIO RODRIGO 

100006324 OLIMPOFLOWERS CIA LTDA 

100006563 ORTEGA CABEZAS SILVANA DEL ROCIO 

100006548 PAMBAFLOR S A 

100005771 PERALTA ENDARA JONNY MIGUEL 

100006780 PLANTACIONES PLANTREB CIA LTDA 

100005599 PLANTINES ALVER SOCIEDAD CIVIL Y 

100011616 PREMIUM LOGISTICS S.A PREMLOG 
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A continuacion se detalla el listado de clientes con los que la empresa 

EMBACOR CIA. LTDA. realiza las ventas  

Cartera de clientes Formulario Nº12 

 
100006903 PROANO TORRES LUIS ALFONSO 

100006195 PRODUCOMERCIO JOSEPHS FOODS CIA LTD 

100021660 PRODUCTOS NATURISOL S.C.C 

100006355 PRODUCTOS SAN JOSE PROSANJO CIA LTD 

100005926 PRODUCTOS SCHULLO S A 

100014670 PROPAKNA C.A. 

100006873 PUSUQUI GRANDE Y ANEXOS CA 

100006111 QUALA ECUADOR S A 

100006391 QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO 

100017518 ROMAVERDE S.A. 

100005629 ROMERO ARMIJOS JOSE EDMUNDO 

100006310 ROSAS DE MULALO MULROSAS CIA LTDA 

100006346 SALGRAF CIA LTDA 

100006439 SANTAMARIA ALVAREZ SIEGFRIED STEIGE 

100006721 SARAVA CARGO CIA LTDA 

100005455 SEGOVIA CRUZ JUAN ANTONIO 

100015243 SHAMSI FLOWERS S.A. 

100006941 SISMODE CIA LTDA 

100006719 SOCIEDAD AGRICOLA VICTORIA S A 

100017084 SODALEH&HELADOS S A 

100016288 SOLAGRO S.A. SOLAGREMSA 

100006879 SOLFLOWERS CIA LTDA 

100005625 SOLPACIFIC S A 

100006984 STACLARAGARDENS CIA LTDA 

100014869 TOMAQUET S.A. 

100022079 UNNOMOTORS CIA. LTDA. 

100005740 VALDEZ BUITRON PATRICIO EDUARDO 

100015153 VALTHOMIG S.A. 

100006177 VASEFLOR S A 

100005751 VINUEZA MEJIA MARTHA ANGELICA 

100011995 VOLCANO GARDENS PLANTACIONES S A 

100006271 VVK ALIMENTOS CIA LTDA 

100005456 YANCHATIPAN ANARUMBA LUIS ARMANDO 

100006064 ZAIMELLA DEL ECUADOR S A 
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Reporte de Producción y Facturación Formulario Nº 13 

 
GERENTE GENERAL                                                GERENTE VENTAS 
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Factura de Venta Formulario Nº13 
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Guía de Remisión Formulario Nº 14 
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Procedimiento de Gastos 
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PROCEDIMIENTO 

 

CONTABILIDAD 

 

Cuenta: Gastos 

 

 Objetivo 

 

 Políticas 

 

 Procedimientos: 

 

- Gastos. 
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Objetivo 

 

Fijar políticas y procedimientos para el control de los gastos en la empresa 

EMBACOR CIA. LTDA. 

 

Políticas 

 

1. Verificación presupuestaria y liquidez 

2. La autorización de los gastos dentro de la empresa correrá a cargo del 

Gerente. 

3. Para el mejor control de los gastos el área contable clasificará los gastos de 

movilización, suministros de oficina, mantenimiento y otros. 

4. El área contable llevará la contabilización de los gastos, según  el sistema 

del devengado. 

5. El área contable informará de manera periódica a la Gerencia sobre la 

ejecución de los gastos por cada concepto. 

6.  El área contable elaborará cada año una propuesta de plan de gastos, que 

presentará a la Gerencia para su aprobación. 

7. La autorización del gasto tendrá que utilizarse para el concepto que ha sido 

aprobado, no para otros fines. 
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96 

2. ANALISIS FINANCIERO  
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Índices Financieros 

 

Objetivo 

1. Al finalizar cada período contable, se aplicará las principales razones 

financieras que permita a los directivos de la empresa visibilizar la 

situación económica y financiera para la toma de decisiones en 

escenarios presentes y futuros. 

2. Identificar los métodos financieros y específicos para la empresa, de 

acuerdo al giro del negocio. 

3. Incluir como parte integrante de los Estados Financieros la aplicación y 

análisis de índices financieros. 

 

 Indicador de Liquidez  

 Indicador de Endeudamiento  

 Indicador de Solvencia  

 Indicador de Capital de Trabajo  

 Indicador de Rentabilidad  
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3. PRESUPUESTO  
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PRESUPUESTO 

 

Objetivo 

Evaluación de las cifras de todo un proceso de planeación y, por lo tanto, 

comprende todas las áreas de la empresa. 

 Políticas 

1. Elaboración  

1. Elaboración presupuestaria en base a datos históricos y datos del 

mercado. 

2. Se elaborará un presupuesto consolidado de Ventas y Gastos 

3. Elaboración presupuestaria 3 escenarios: 

- Deseable  

- Critico  

- Óptimo  

4. Las variables pueden definir los escenarios  

- Valoración de ventas  

5. El Gerente aprueba el presupuesto  

 

2. Ejecución 

1. Control presupuestario mensual Contabilidad  

2. El informe se realiza a Gerencia  

3. Gerencia tiene la decisión de acuerdo a la variación identificadas  

 

3. Liquidación 

1. Reporte final de ejecución presupuestario 

 

 



 

100 

Presupuesto Consolidado Ingresos y Gastos 

Variable Determinante: Nivel de Ingresos y Gastos 

Ejecución: Deseable 

Presupuesto Facturación /Ventas Anual Embacor Cía. Ltda. 

Agente Año /Mes 
01.2017 02.2017 03.2017 04.2017 05.2017 06.2017 07.2017 08.2017 09.2017 10.2017 11.2017 12.2017 Resultado total 

Vendedor Detalle 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon Loc 

Corrg 

  INGRESOS  

  Ingresos por Ventas  $ 8.584,61  $ 8.185,40  $ 9.892,60  $ 8.462,91  $ 8.713,28  $ 7.441,27  $ 8.237,82  $ 8.915,22  $ 8.784,27  $ 8.521,25  $ 7.829,10  $ 8.801,03  $ 102.368,76  

  

Ingreso por 

Comisiones       $ 131,99    $ 150,78    $ 150,56          $ 433,33  

  Ingreso por Servicios $ 100,00  $ 100,00      $ 241,67                $ 441,67  

  Otros Ingresos                $ 132,44          $ 132,44  

  TOTAL INGRESOS  $ 8.684,61  $ 8.285,40  $ 9.892,60  $ 8.594,90  $ 8.954,95  $ 7.592,05  $ 8.237,82  $ 9.198,22  $ 8.784,27  $ 8.521,25  $ 7.829,10  $ 8.801,03  $ 103.376,20  

  GASTOS 

  Compras     $ 620,80                    $ 620,80  

  Fletes      $ 150,00                    $ 150,00  

  GASTO DE VENTAS 

  Transporte  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 165,84  

  

Mantenimiento 

Vehículo $ 184,26    $ 184,26    $ 184,26    $ 184,26    $ 184,26    $ 184,26    $ 1.105,56  

  

Combustible y 

Lubricantes  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 1.788,12  

  Gasto de Viaje  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 1.734,72  

  Refrigerios  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 480,00  

  GASTOS ADMINISTRATIVOS 

  Sueldos $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 31.363,32  

  

Honorarios 

Profesionales $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 6.420,00  

  Servicios Ocasionales        $ 800,00                  $ 800,00  

  Bonos Especiales $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 19.662,24  

  Movilizaciones  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 480,00  

  Refrigerios  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 300,00  

  BENEFICIOS SOCIALES                         

  Décimo Tercer Sueldo $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 732,00  

  Décimo Cuarto Sueldo  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 816,00  

  Vacaciones $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 408,00  

  OBLIGACIONES SOCIALES 

  Aporte Patronal $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 4.250,52  

  Fondos de Reserva $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 2.250,60  
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Agente Año /Mes 01.2017 02.2017 03.2017 04.2017 05.2017 06.2017 07.2017 08.2017 09.2017 10.2017 11.2017 12.2017 Resultado total 

Vendedor Detalle 
Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon Loc 

Corrg 

  GASTOS GENERALES 

  Suministro de Oficina $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 240,00  

  Servicios Básicos $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 360,00  

  Arriendo Oficina $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 1.800,00  

  

Seguro Médico y de 

Vida $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 1.320,00  

  Agasajo Navideño                       $ 400,00  $ 400,00  

  Matricula Vehículos      $ 1.459,74                    $ 1.459,74  

  

Adecuaciones y 

Reparaciones       $ 50,00      $ 50,00            $ 100,00  

  

Teléfono 

Convencional $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 336,00  

  Celular $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 959,04  

  Póliza de Vehículos $ 676,09                        $ 676,09  

  Garaje $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 480,00  

  Otros Gastos  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 11.119,92  

  GASTOS BANCARIOS  

  Emisión de Chequera  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 240,00  

  

Envió Estado de 

Cuenta $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 60,00  

  

Mantenimiento de 

Cuenta $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 72,00  

  Comisiones Bancarias  10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 $ 121,92  

  Servicios Bancarios $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 370,92  

  CONTRIBUCIONES EMPRESAS  

  Cámara de Comercio $ 282,40                        $ 282,40  

  

Superintendencia de 

Compañías       $ 84,21                  $ 84,21  

  TOTAL GASTOS  $ 8.503,68  $ 7.360,93  $ 9.775,73  $ 8.295,14  $ 7.545,19  $ 7.360,93  $ 7.595,19  $ 7.360,93  $ 7.545,19  $ 7.360,93  $ 7.545,19  $ 7.760,93  $ 94.009,96  

  RESULTADO $ 180,93  $ 924,47  $ 116,87  $ 299,76  $ 1.409,76  $ 231,12  $ 642,63  $ 1.837,29  $ 1.239,08  $ 1.160,32  $ 283,91  $ 1.040,10  $ 9.366,24  
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Variable Determinante: Nivel de Ingresos y Gastos 

Ejecución: Critico (Disminución del 10%) 

Presupuesto Facturación /Ventas Anual Embacor Cía. Ltda. 

Agente Año /Mes 
01.2017 02.2017 03.2017 04.2017 05.2017 06.2017 07.2017 08.2017 09.2017 10.2017 11.2017 12.2017 Resultado total 

Vendedor Detalle 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon Loc 

Corrg 

  INGRESOS  

  Ingresos por Ventas  $ 7.726,15  $ 7.366,86  $ 8.903,34  $ 7.616,62  $ 7.841,95  $ 6.697,14  $ 7.414,04  $ 8.023,70  $ 7.905,84  $ 7.669,13  $ 7.046,19  $ 7.920,93  $ 92.131,88  

  

Ingreso por 

Comisiones       $ 131,99    $ 150,78    $ 150,56          $ 433,33  

  Ingreso por Servicios $ 100,00  $ 100,00      $ 241,67                $ 441,67  

  Otros Ingresos                $ 132,44          $ 132,44  

  TOTAL INGRESOS  $ 7.826,15  $ 7.466,86  $ 8.903,34  $ 7.748,61  $ 8.083,62  $ 6.847,92  $ 7.414,04  $ 8.306,70  $ 7.905,84  $ 7.669,13  $ 7.046,19  $ 7.920,93  $ 93.139,32  

  GASTOS 

  Compras     $ 620,80                    $ 620,80  

  Fletes      $ 150,00                    $ 150,00  

  GASTO DE VENTAS                           

  Transporte  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 165,84  

  

Mantenimiento 

Vehículo $ 184,26    $ 184,26    $ 184,26    $ 184,26    $ 184,26    $ 184,26    $ 1.105,56  

  

Combustible y 

Lubricantes  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 1.788,12  

  Gasto de Viaje  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 1.734,72  

  Refrigerios  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 480,00  

  GASTOS ADMINISTRATIVOS                         

  Sueldos $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 31.363,32  

  

Honorarios 

Profesionales $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 6.420,00  

  Servicios Ocasionales        $ 800,00                  $ 800,00  

  Bonos Especiales $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 19.662,24  

  Movilizaciones  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 480,00  

  Refrigerios  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 300,00  

  BENEFICIOS SOCIALES                         

  Décimo Tercer Sueldo $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 732,00  

  Décimo Cuarto Sueldo  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 816,00  

  Vacaciones $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 408,00  

  OBLIGACIONES SOCIALES                         

  Aporte Patronal $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 4.250,52  

  Fondos de Reserva $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 2.250,60  
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Año /Mes 01.2017 02.2017 03.2017 04.2017 05.2017 06.2017 07.2017 08.2017 09.2017 10.2017 11.2017 12.2017 Resultado total 

Detalle 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon Loc 

Corrg 

Fact Mon Loc 

Corrg 

Fact Mon Loc 

Corrg 

Fact Mon Loc 

Corrg 

Fact Mon Loc 

Corrg 

Fact Mon Loc 

Corrg 

Fact Mon Loc 

Corrg 

Fact Mon Loc 

Corrg 

Fact Mon Loc 

Corrg 

Fact Mon Loc 

Corrg 

Fact Mon Loc 

Corrg 

Fact Mon Loc 

Corrg 

GASTOS 

GENERALES                           

Suministro de Oficina $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 240,00  

Servicios Básicos $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 360,00  

Arriendo Oficina $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 1.800,00  

Seguro Médico y de 

Vida $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 1.320,00  

Agasajo Navideño                       $ 400,00  $ 400,00  

Matricula Vehículos      $ 1.459,74                    $ 1.459,74  

Adecuaciones y 

Reparaciones       $ 50,00      $ 50,00            $ 100,00  

Teléfono Convencional $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 336,00  

Celular $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 959,04  

Póliza de Vehículos $ 676,09                        $ 676,09  

Garaje $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 480,00  

Otros Gastos  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 11.119,92  

GASTOS 

BANCARIOS                            

Emisión de Chequera  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 240,00  

Envió Estado de Cuenta $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 60,00  

Mantenimiento de 

Cuenta $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 72,00  

Comisiones Bancarias  10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 $ 121,92  

Servicios Bancarios $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 370,92  

CONTRIBUCIONES EMPRESAS                          

Cámara de Comercio $ 282,40                        $ 282,40  

Superintendencia de 

Compañías       $ 84,21                  $ 84,21  

TOTAL GASTOS  $ 8.503,68  $ 7.360,93  $ 9.775,73  $ 8.295,14  $ 7.545,19  $ 7.360,93  $ 7.595,19  $ 7.360,93  $ 7.545,19  $ 7.360,93  $ 7.545,19  $ 7.760,93  $ 94.009,96  

RESULTADO ($ 677,53) $ 105,93  ($ 872,39) ($ 546,53) $ 538,43  ($ 513,01) ($ 181,15) $ 945,77  $ 360,65  $ 308,20  ($ 499,00) $ 160,00  ($ 870,64) 

 

Nota: Se considera una disminución en las ventas de un 10% por incremento en el precio de la materia prima (bobinas de papel), la cual 

afecto directamente a los clientes. 
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Variable Determinante: Nivel de Ingresos y Gastos 

Ejecución: Óptimo (Incremento del 10%) 

Presupuesto Facturación /Ventas Anual Embacor Cía. Ltda. 

Agente Año /Mes 
01.2017 02.2017 03.2017 04.2017 05.2017 06.2017 07.2017 08.2017 09.2017 10.2017 11.2017 12.2017 

Resultado 

total 

Vendedor Detalle 

Fact 

Mon 

Loc 

Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

  INGRESOS  

  Ingresos por Ventas  

$ 

9.443,07  $ 9.003,94  $ 10.881,86  $ 9.309,20  $ 9.584,61  $ 8.185,40  $ 9.061,60  $ 9.806,74  $ 9.662,70  $ 9.373,38  $ 8.612,01  $ 9.681,13  $ 112.605,64  

  Ingreso por Comisiones       $ 131,99    $ 150,78    $ 150,56          $ 433,33  

  Ingreso por Servicios $ 100,00  $ 100,00      $ 241,67                $ 441,67  

  Otros Ingresos                $ 132,44          $ 132,44  

  TOTAL INGRESOS  

$ 

9.543,07  $ 9.103,94  $ 10.881,86  $ 9.441,19  $ 9.826,28  $ 8.336,18  $ 9.061,60  $ 10.089,74  $ 9.662,70  $ 9.373,38  $ 8.612,01  $ 9.681,13  $ 113.613,08  

  GASTOS                           

  Compras     $ 620,80                    $ 620,80  

  Fletes      $ 150,00                    $ 150,00  

  GASTO DE VENTAS                           

  Transporte  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 13,82  $ 165,84  

  

Mantenimiento 

Vehículo $ 184,26    $ 184,26    $ 184,26    $ 184,26    $ 184,26    $ 184,26    $ 1.105,56  

  

Combustible y 

Lubricantes  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 149,01  $ 1.788,12  

  Gasto de Viaje  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 144,56  $ 1.734,72  

  Refrigerios  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 480,00  

  GASTOS ADMINISTRATIVOS                         

  Sueldos 

$ 

2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 2.613,61  $ 31.363,32  

  

Honorarios 

Profesionales $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 535,00  $ 6.420,00  

  Servicios Ocasionales        $ 800,00                  $ 800,00  

  Bonos Especiales 

$ 

1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 1.638,52  $ 19.662,24  

  Movilizaciones  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 480,00  

  Refrigerios  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 25,00  $ 300,00  

  BENEFICIOS SOCIALES                         

  Décimo Tercer Sueldo $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 61,00  $ 732,00  

  Décimo Cuarto Sueldo  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 68,00  $ 816,00  

  Vacaciones $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 34,00  $ 408,00  

  OBLIGACIONES SOCIALES                         

  Aporte Patronal $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 354,21  $ 4.250,52  

  Fondos de Reserva $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 187,55  $ 2.250,60  
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Agente Año /Mes 01.2017 02.2017 03.2017 04.2017 05.2017 06.2017 07.2017 08.2017 09.2017 10.2017 11.2017 12.2017 Resultado total 

Vendedor Detalle 

Fact 

Mon 

Loc 

Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon 

Loc Corrg 

Fact Mon Loc 

Corrg 

  GASTOS GENERALES                         

  Suministro de Oficina $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 240,00  

  Servicios Básicos $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 30,00  $ 360,00  

  Arriendo Oficina $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 150,00  $ 1.800,00  

  Seguro Médico y de Vida $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 110,00  $ 1.320,00  

  Agasajo Navideño                       $ 400,00  $ 400,00  

  Matricula Vehículos      $ 1.459,74                    $ 1.459,74  

  

Adecuaciones y 

Reparaciones       $ 50,00      $ 50,00            $ 100,00  

  Teléfono Convencional $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 28,00  $ 336,00  

  Celular $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 79,92  $ 959,04  

  Póliza de Vehículos $ 676,09                        $ 676,09  

  Garaje $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 40,00  $ 480,00  

  Otros Gastos  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 926,66  $ 11.119,92  

  GASTOS BANCARIOS                          

  Emisión de Chequera  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 20,00  $ 240,00  

  Envió Estado de Cuenta $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 5,00  $ 60,00  

  Mantenimiento de Cuenta $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 6,00  $ 72,00  

  Comisiones Bancarias  10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 $ 121,92  

  Servicios Bancarios $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 30,91  $ 370,92  

  CONTRIBUCIONES EMPRESAS                          

  Cámara de Comercio $ 282,40                        $ 282,40  

  

Superintendencia de 

Compañías       $ 84,21                  $ 84,21  

  TOTAL GASTOS  

$ 

8.503,68  $ 7.360,93  $ 9.775,73  $ 8.295,14  $ 7.545,19  $ 7.360,93  $ 7.595,19  $ 7.360,93  $ 7.545,19  $ 7.360,93  $ 7.545,19  $ 7.760,93  $ 94.009,96  

  RESULTADO 

$ 

1.039,39  $ 1.743,01  $ 1.106,13  $ 1.146,05  $ 2.281,09  $ 975,25  $ 1.466,41  $ 2.728,81  $ 2.117,51  $ 2.012,45  $ 1.066,82  $ 1.920,20  $ 19.603,12  

 

Nota: Variables aplicada con un incremento del 10% en las ventas, generado por tener mayor participación en las compras de los clientes. 
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Presupuesto de ventas por mes Formulario 15 
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Presupuesto de Ventas por año Formulario Nº 16 

Nota: Información tomada de las ventas de la Empresa Embacor Cía. Ltda. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 El modelo Coso II ERM, con un enfoque a la administración del riesgo 

empresarial, permite proporcionar una seguridad razonable del cumplimiento a 

los objetivos al Consejo de Administración, la Gerencia y otro personal Directivo 

de las organizaciones.- y el COSO II consta de 8 componentes: Ambiente Interno, 

Establecimiento de objetivos, identificación de eventos, Evaluación de riesgo, 

Actividades de control, Información y comunicación y Monitoreo. 

 

 La empresa Embacor Cía. Ltda. se dedica a satisfacer de forma oportuna las 

necesidades de los clientes, ofreciendo cantidad y calidad en las soluciones 

innovadoras de empaque en cajas de cartón corrugado, creando valor para todos 

sus grupos de clientes, proveedores, comunidad y medio ambiente.  Utilizando la 

herramienta del Foda, la empresa a nivel de su macroentorno y microentorno 

presenta oportunidades para ser aprovechadas en el corto, mediano y largo plazo. 

 

 De la evaluación del sistema de control interno de la empresa Embacor Cía. Ltda.  

a través del método del cuestionario de control interno, se puede apreciar que en 

general presenta un nivel de confianza bajo y el riesgo de que los controles 

internos funcionen adecuadamente es moderado. Debido a que la empresa posee 

dificultades en el manejo de sus recursos, falta de control, preparación del 

personal, de políticas adecuadas, dificultades organizativas y la baja percepción a 

los riegos que se encuentra expuesta. 

 

 La presente investigación constituye la propuesta del sistema de gestión 

financiera, consiste en una herramienta desarrollada bajo criterios técnicos y 

relacionados sistemáticamente, para generar información útil, oportuna, 

instantánea que va a permitir tomar decisiones adecuadas con alto grado de certeza 

en el ámbito empresarial en la empresa Embacor Cía. Ltda. 
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La propuesta del sistema de gestión financiero esta con enfoque del control interno 

principalmente en las áreas de Contabilidad, Análisis Financiero y Presupuesto. - 

cada una de sus áreas se estructura con un detalle ordenado de sus procedimientos, 

su flujo diagramación que incluye los roles de los responsables, y terminan con 

los formularios (documentos) que se generan en cada uno de los procesos. 
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Recomendaciones 

 

 La empresa Embacor Cía. Ltda. debe hacer uso del modelo Coso II, a través de 

un proceso de participación e involucramiento de todos los niveles de la empresa, 

debido a los riesgos existentes en las distintas actividades de control y que se 

garantice la confiabilidad de la información y la mejorar continua en las distintas  

áreas.  

 

 Es necesario que la empresa Embacor Cía. Ltda.  conozca los factores externos e 

internos que vayan a influir en el desarrollo de las estrategias, para responder a 

los constantes cambios del entorno y aplicar un sistema de gestión estratégica de 

tal manera que se tenga mayor competitividad con los clientes y poder atacar a la 

competencia. 

 

 Implementar la propuesta del sistema de gestión financiera diseñada para la  

empresa Embacor Cía. Ltda., a través de un plan integral que sea liderado por el 

Gerente General y socializado por el área de talento humano a todos los empleados 

de esta empresa, que conste de fases de socialización de la propuesta, su 

implantación, su control, su evaluación, retroalimentación y mejora continua.  

Con esta implantación se pretende lograr la eficiencia y efectividad a nivel 

directivo y administrativo que contribuya el logro de los objetivos para la toma de 

decisiones y formalización de los procesos y la discrecionalidad de la 

información, para cada área involucrada. 
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Anexo A Formulario 101: Declaración del impuesto a la Renta de la Empresa Embacor Cía. 

Ltda. 
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